
Control de alertas y trafico web 

 Google Alerts (https://www.google.es/alerts): con esta aplicación encontraras 

fácilmente en la web la información que te sea de interés sobre un tema en 

concreto. Sirve para poder crear un seguimiento sobre tu página web y su 

relevancia. Añade palabras claves relacionadas sobre un tema en concreto y 

selecciona un correo electrónico, en el momento en que aparezca una nueva 

noticia relacionada se te avisará con un nuevo mensaje. 

o Modo de uso: 

 Introduce la palabra o palabras claves sobre las que quieras 

crear una alerta. 

 Proporciona una dirección de correo electrónico a la que te 

avisen cada vez que surja una noticia relacionada. 

 Se te enviará un enlace con el que confirmar la suscripción a la 

alerta, o en su caso anularla. 

 Se ofrecerán opciones como la frecuenta de aviso de alertas, el 

idioma que prefieres, si deseas solo recibir noticias sobre una 

región en concreto, entre otras opciones. 

 

 Google Analytics (http://www.google.com/analytics/): Si dispones de página 

web propia esta herramienta te será muy útil. Mediante ella podrás conocer en 

todo momento el tráfico de usuarios que genera tu web, los enlaces más 

visitados, el perfil de los usuarios, el tiempo de visita, palabras claves, etc. En 

general sirve para analizar la relevancia que genera tu página web. 

o Modo de uso: 

 Introduce tu cuenta de google, sino tienes una, créala. 

 Regístrate en Google Analytics, seleccionando si quieres 

realizar un seguimiento de un sitio web o de una aplicación 

móvil. 

 El siguiente paso será configurar la cuenta, donde deberás 

proporcionar el nombre de la cuenta, nombre del sitio web, url 

de tu página web, categoría del sector y zona horaria.  

 Una vez rellenado los datos anteriores se te proporcionara una 

ID de seguimiento por Google con la que empezar a utilizar el 

programa.  
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