
ANALÍTICA WEB
“Funcional, eficaz y rentable”.

“Trabajar para satisfacer las necesidades de nuestros 
clintes y superar sus expectativas es lo que nos hace 
grandes”.

Emilio Blanco 
CEO &Founder
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ANALÍTICA WEB

La analítica web es la medición y estudio del tráfico en 
Internet. Su principal objetivo es entender y optimizar el uso 
de un sitio web.

No solo se trata de medir el tráfico de nuestro portal, sino de 
entenderlo y analizarlo, así podrás realizar mejoras y 
alcanzar tus objetivos.

A través del análisis web estudiaremos la repercusión de 
nuestras campañas de marketing online, la conducta de los 
visitantes en el sitio web y buscaremos tendencias.

Recopilamos los datos más relevantes de tu 
negocio.

Tratamos esos datos para contabilizarlos y los 
convertirmos en información sobre la que 
trabajar.

Determinamos los KPIs de tu negocio, que nos 
darán la clave en torno a la cual gestionar la 
estrategia.

Identificamos tu audiencia y la segmentamos. 

Tomamos decisiones e implementamos los 
cambios necesarios para optimizar tu sitio 
web.

A través de la analítica web podremos conocer con más 
detalle los resultados de las acciones de marketing y en base 
a ella tomar las decisiones más adecuadas.

El objetivo de este análisis es poder realizar los cambios 
pertinentes y así aumentar la satisfacción del consumidor.

Una web optimizada mejorará ratio en torno al retorno de la 
inversión (ROI) de aquellas actividades de Marketing que 
estemos realizando de forma paralela.

Medición y estudio de la website de tu negocio 
para alcanzar sus objetivos.
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¿Qué es la analítica web?

¿Por qué es importante?

¿Cómo te ayudamos?
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En GMOL Solutions somos un equipo de profesionales 
líderes en el mercado, expertos en diseño, comunicación, 
posicionamiento web y marketing digital. 

Gracias a la confianza de todos nuestros clientes tenemos 
conocimientos en diversos sectores, trabajamos proyectos 
independientemente del sector o el tamaño de la empresa.

Nuestros equipos permiten ofrecer un servicio profesional, 
de calidad, rápido y eficaz, trabajamos en lo que nos gusta y 
en lo que mejor sabemos hacer. 

Impulsarás tus estrategias de marketing.

Conseguirás identificar a tu audiencia  y de 
este modo contactar con ella.

Obtendrás mayor conocimiento del mercado 
y las tendencias para optimizar tu web.

Reconocerás nuevas oportunidades para tu  
negocio.

Conseguirás un mayor número de contactos 
y aumentarás tu cartera de clientes.

Incrementarás tus beneficios y mejorarás tu 
imagen.

Proporcionamos un servicio personalizado con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de tu negocio, incrementando tus 
ventas y mejorando tu imagen corporativa. 

Ofrecemos constancia y claridad para crear una relación de 
confianza con cada uno de nuestros clientes.

Los resultados avalan nuestra rapidez y eficacia, trabajamos 
por objetivos dando soluciones en el menor tiempo posible. 

Nuestro compromiso es mejorar la eficacia de tus 
campañas de marketing y crear una estrategia acertada 
para lograr unos resultados positivos.

Beneficios

¿Por qué GMOL Solutions?

¿Quiénes somos?

ANALÍTICA WEB
Medición y estudio de la website de tu negocio 
para alcanzar sus objetivos.




