
Google Analytics
Verifica tu implementación

¿Estás completamente seguro/a que los valores que ves son los reales?

Aunque te pueda parecer extraño, el medir ‘duplicado’ es algo bastante

común cuando reviso distintas implementaciones de Google Analytics.



El método más sencillo de todos pero también el menos seguro de estos.  

Método 1 – Real Time P R I N C I P A N T E

Verifica tu implementación
¿Estás seguro/a de qué tus datos son correctos?

Si ya has añadido Google Analytics a tu página web y estás registrando visitas

¡Enhorabuena!

Sin embargo…. ¿Estás completamente seguro/a que los valores que ves son los

reales? Aunque te pueda parecer extraño, el medir ‘duplicado’ es algo bastante

común cuando reviso distintas implementaciones de Google Analytics.

Ya seas un profesional de la analítica web o simplemente tengas tu propia página

web o blog, tener unos datos en los que puedas confiar al 100% es algo vital.

En esta guía te voy a explicar 4 métodos diferentes para que tengas la seguridad

de que tu implementación se ha hecho correctamente y los datos que ven son 100%

reales.

Utiliza esta extensión de Google para verificar que has instalado tu código 

de seguimiento de Google Analytics además de otros productos de 

Google.

Método 2 – Google Tag Assistant P R I N C I P A N T E

Otras extensión de Google Chrome que te dará muchos más detalles 

acerca del código de seguimiento de Google Analytics instalado en tu 

página web.

Método 3 – Google Analytics Debugger

A V A N Z A D O

El método más técnico de todos, pero también el más fiable.

Método 4 – Consola del navegador A V A N Z A D O



Verifica tu implementación
Método 1: Real Time (consola en tiempo real)

Este método es el más sencillo de todos. No tienes que instalar ninguna aplicación

ni mirar el código de tu página web.

Para verificar que tienes Google Analytics correctamente instalado en tu página

web únicamente tienes que ir a tu vista de Google Analytics y seleccionar el informe

‘En tiempo real’. Una vez estás en este informe, accede a tu página web y navega

por algunas de tus páginas.

En este informe de Google Analytics verás que la dimensión ‘Página activa’ va

cambiando conforme vayas navegando por tu página web.
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Método 2: Google Tag Assistant

Google Tag Assistant es una extensión de Google para Google Chrome. Una vez

activada, recarga tu página web y haz clic en el icono de la extensión:. Tras hacer clic,

aparecen listadas la diferentes herramientas (o píxeles) que detecta Google que

se están ejecutando en este momento para esta página. Como puedes ver en la

imagen, en mi caso se están ejecutando tres etiquetas:

1. Google Analytics (UA-45336593-2)

2. Google Analytics (UA-45336593-8)

3. Google Tag Manager

Esto quiere decir que estas tres etiquetas se están ejecutando y por lo tanto están

enviando información. Tu deberás asegúrate que encuentras una etiqueta de

Google Analytics con tu ID de propiedad (UA- ….. )

Sin embargo, además de asegurarse de que Google Analytics se ha añadido a tu

página, habrá que verificar que se ha hecho de forma correcta. Esto lo puede ver

de forma muy rápida fijándote en los iconos de cada una de las etiquetas (verde =

todo correcto, rojo = es que algo falla y azul = es que no se ha implementado

de la forma recomendada). Si quieres saber más información acerca del problema

haz clic en la etiqueta y revisa que puede estar fallando.

¡OJO! Si ves dos etiquetas de Google Analytics con el mismo ID de

seguimiento, significa que tienes el código de Analytics duplicado y por tanto la

misma información se está enviando dos veces!

https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=es
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Método 3: Google Analytics Debugger

Está extensión de Google Chrome llamada ‘Google Analytics Debugger’ nos permite

ver con gran detalle la información de cada ‘hit’ que se envía a Google Analytics.

Tras instalar la extensión en tu navegador de Google Chrome nos aparecerá un

nuevo símbolo (señalado en la imagen de la derecha) indicándonos que ya está la

extensión instalada.

Para poder utilizarla, deberemos hacer click en este icono y que aparezca el icono

con el modo ‘ON’ activado:

¿Qué es un hit?

Un hit es toda información que se envía a tu propiedad de Google Analytics. Este

‘hit’ contiene toda la información acerca del usuario y la visita (fecha y hora de la

visita, dispositivo de acceso, fuente de la que procede la visita, etc…)

A Google Analytics se pueden enviar diferentes tipos de hits: Página vista, Evento,

Envío de formulario, Transacciones….

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-debugger/jnkmfdileelhofjcijamephohjechhna?hl=es
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Método 3: Google Analytics Debugger

Una vez tienes activada la extensión y configurada en modo ‘ON’ debes acceder a la

consola de Google Chrome (pulsando botón derecho ‘Inspeccionar elemento’ o

haciendo click en ‘F12’). Tras recargar tu página web, te aparecerán una serie de

líneas que quizás te asusten, pero no te preocupes, vamos paso a paso a entender

las más importante:

o location: es la URL que se está enviando a Google Analytics en este momento.

o trackingId: es el código de seguimiento de tu propiedad de Google Analytics

o clientID: es el id de cliente de Google Analytics (equivalente a la cookie)

o hitType: es el tipo de hit que se está enviando a Google Analytics.

Estas son las más importantes de todas las que se envían.

Lo más importante es que cuando recargues tu página, analices todos los hits que

se envían uno por uno, y que entre todos, no haya ninguna que tenga los mismos

4 valores (todos juntos) indicado anteriormente.

Es decir, que si en tu consola ves que hay dos hits que tiene el misma location, el

mismo trackingId, el mismo clientID y el mismo hitType, es que el mismo hit se está

enviando dos veces (está duplicado).

Si por ejemplo un hit tiene todo igual excepto el trackingId, esto quiere decir que

se está enviando el mismo hit a dos propiedades diferentes y por lo tanto no hay

que preocuparse.
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Método 4: Consola del navegador

Al igual que en el método anterior, debes acceder a la consola de Google Chrome (u otro

navegador pulsando botón derecho ‘Inspeccionar elemento’ o haciendo click en ‘F12’.

Esta vez deberás seleccionar la pestaña ‘Network’ en lugar de ‘Console’. Además, aquí también

deberás recargar tu página para ver algo en esta página.

Aquí, verás una por una todas las llamadas y respuestas a los servidores que se ejecutan cuando se

carga tu página web (código de analytics, imágenes, scripts de funcionamiento, archivos css, etc….)

No te preocupes si no tienes ni idea de que es todo esto… Tu objetivo principal para verificar que

has añadido Google Analytics a tu página web será encontrar las llamadas a los servidores de

Google Analytics (collects).
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Método 4: Consola del navegador

Para buscar las llamadas, introduce ‘collect’ en el buscador arriba del todo. Esto

hace que se muestren únicamente las llamadas que contienen esta palabra.

Como puedes ver en la primera imagen, nos aparecen tres llamadas diferentes. Sin

embargo, he de decirte que solo las que tiene el valor ‘200’ en el campo ‘Status’ son

las válidas (en mi caso hay 2). Además, estas llamadas siembre van a ser de tipo ‘gif’.

Si hacemos clic en alguna de las llamadas y seleccionamos la pestaña ‘Headers’

veremos en detalle la llamada que se ejecuta y que contiene toda la información de

nuestro hit a la propiedad que se indica en el campo ‘tid’ (tracking ID).

Si te das cuentan la información que se envía es la misma que en el método anterior,

pero aquí no lo tenemos de una forma tan fácil de leer, o por lo menos, con esta

método necesitamos saber algo más acerca de los diferentes parámetros de Google

Analytics.

o dl = document location = location:

o tid = ID de seguimeitno de GA = trackingId

o _cid = cookie de Googke Analytics = clientID

o t = tipo de hit = hitType

Si deseas más información aquí puedes ver la referencia de todos los parámetros.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/parameters?hl=es-419


¡A practicar!

¿Alguna pregunta? Te invito a participar en el grupo privado de Facebook donde 

podrás resolver todas tus dudas.

https://ramonfbaeza.com/?utm_source=GA-Verifica-Tu-Implementacion&utm_medium=pdf&utm_campaign=PDF-GA-Verifica-Tu-Implementacion
https://www.facebook.com/groups/883874595336223/
https://www.facebook.com/groups/883874595336223/
https://www.facebook.com/groups/883874595336223/

