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1.- La herramienta “AzterWeb” 

1.1.- Introducción 

En Eustat en general y en el área de difusión en particular siempre hemos dado 

importancia central a tomar decisiones basadas en datos y en usar éstos para medir el 

impacto de nuestras decisiones. 

En ese sentido, llevamos décadas redactando un informe de difusión semestral muy 

prolijo y pormenorizado pero incapaz, por su naturaleza, de ofrecer la granularidad en el 

análisis necesaria en muchas ocasiones. 

En esos casos, hemos recurrido directamente a Google Analytics para hacer las 

consultas pertinentes, pero eso es algo que requiere conocimientos y dedicación, así que 

lo venimos haciendo solo en el Área de difusión. 

La herramienta AzterWeb pretende acercar esos análisis a toda persona de la 

organización que tenga la necesidad o la curiosidad de conocer datos de tráfico de 

nuestra Web más allá de los ofrecidos en el informe de difusión pero de una forma 

mucho más sencilla e intuitiva de lo que ofrece Google Analytics. 

  



1.2.- Descripción 

1.2.1. URL 

AzterWeb es una aplicación Web a la que puede acceder toda la organización. 

 

1.2.2.- Áreas de contenido 

AzterWeb cuenta con dos áreas de contenido principales:  

.- El selector de páginas (1) 

.- El informe propiamente dicho (2) 

 

 

El informe principal, a su vez, consta de tres áreas:  

.- Filtros (3) 

.- Principales métricas (4) 

.- Gráfico de evolución (5) 

 

1.2.3.- Filtros 

En AzterWeb disponemos de 6 filtros que son la razón de ser de la aplicación. Estos 

filtros nos permiten la granularidad de análisis que es imposible conseguir en el informe 

de difusión y lo hace de una manera sencillísima. 

 

 



Son los siguientes y tienen este aspecto: 

 

 

 .- Rango de fechas, que va desde 1 día concreto hasta todo el periodo 

disponible. 

 .- Región de origen del tráfico. Aparte de saciar la curiosidad sobre cuánta 

gente nos visita desde lugares remotos, la gran virtud de este filtro es que nos permite 

centrar nuestro análisis en nuestro “público objetivo” filtrando aquí el tráfico 

proveniente de la C.A. de Euskadi. 

 .- Idioma. Filtra los contenidos por idioma (Euskera, Castellano, Inglés). 

 .- Operación. Código de operación según el Plan Vasco de Estadística. Para 

conocer los datos correspondientes a operaciones estadísticas concretas. 

 .- Tipo de documento. Tablas, notas de prensa, gráficos, banco de datos, etc. 

 .- Título de página. Este es el filtro mínimo. Con él medimos el tráfico en una 

página concreta de nuestra Web. 

 

Los filtros tienen dos características que los hacen aún más útiles. Por un lado, los 

propios filtros ofrecen datos. Los listados de elementos filtrables se muestran en orden 

según el número de “sesiones” o “páginas vistas únicas” (según el caso) 

correspondientes a las categorías y este dato aparece junto a ellas. Así pues, los listados 

de categorías son también tablas con datos. 

Por ejemplo, simplemente abriendo el filtro “Región de origen” vemos que la región 

que más tráfico nos aporta en el periodo elegido es “Basque Country” (las etiquetas son 

propias de Analytics); 

 



La otra característica interesante es que los filtros se aplican también a los otros filtros. 

Seleccionada una categoría en uno de ellos, el resto de filtros se recalculan para mostrar 

las categorías (y dato) que cumplan con la selección realizada. Esto resulta muy útil 

tanto para facilitar la búsqueda de una categoría concreta como para hacer selecciones 

que tengan más sentido, por ejemplo, para analizar el comportamiento de los contenidos 

en euskera es pertinente filtrar la región (Basque Country) en la que se usa este idioma. 

 

1.2.4.- Indicadores 

Son 7 los indicadores que muestra AzterWeb. 7 métricas básicas para comprender el 

comportamiento de las visitas en nuestra Web. Son éstas: 

.- Sesiones 

.- Páginas vistas únicas 

.- Páginas vistas totales 

.- Páginas por sesión 

.- Duración media 

.- Número de páginas por sesión 

.- Fuente del tráfico 

 

Además, AzterWeb incluye un gráfico de evolución, al que no afecta el rango de fechas 

filtrado -presenta siempre todo el periodo disponible, que empieza el 18/XI/2015- de las 

sesiones y páginas vistas únicas. 

 

1.3.- Ampliaciones de la herramienta 

Con el uso hemos ido notando que los datos básicos se quedaban cortos en algunos 

casos y hemos añadido páginas en las que mostramos análisis más específicos, siempre 

manteniendo la filosofía del producto en cuanto a lenguaje de diseño. 

Son las siguientes: 

 

1.3.1.- Fuentes de tráfico 

En este panel analizamos de dónde nos llega el tráfico, por qué medio: buscadores, 

redes sociales, enlaces en otras páginas, directo, ... y, en el caso de enlaces, en qué 

páginas están. 

 

 

 

 



Tiene este aspecto: 

 

 

1.3.2.- Tecnología de acceso 

No es ningún secreto que cada día es mayor el número de sesiones que llegan desde 

dispositivos móviles. El objetivo de este panel es seguir la pista a ese fenómeno, 

mediante las métricas que aquí pueden verse: 

 

 



1.3.3.- Datos demográficos 

Panel para analizar la edad y sexo de las personas usuarias de la Web: 

 

1.3.4.- Hobetu 

Hobetu es el sistema de control de calidad de las operaciones de Eustat. Uno de los 

indicadores que usa es el de accesos a la Web por operación. Este panel pone a 

disposición, de manera descargable en formato CSV la información que necesita el 

grupo de calidad para integrarla en sus sistemas: 

 



 

1.4.- Acerca de… 

Finalmente, incluimos una página con definiciones y consejos para interpretar los datos 

que se ofrecen en AzterWeb. 

 

 

 

  



2.- Desarrollo 

Para realizar esta herramienta hemos utilizado dos productos de Google: Analytics, para 

la analítica Web y DataStudio para crear el panel. 

No es objeto de este documento hacer un tutorial sobre cómo configurar y utilizar estas 

herramientas, pero sí creemos pertinente explicar cómo hemos personalizado el script de 

seguimiento de Analytics para medir variables que la herramienta no contempla de 

manera estándar y que son relevantes para un instituto de estadística (p.e. código de 

operación). 

 

2.1.- Google Analytics 

Analitics, tanto por estar respaldada por el gigante google como por su gratuidad y 

potencia es la herramienta de analítica Web más conocida y utilizada. 

Ofrece, por defecto, una ingente cantidad de métricas. Más que suficientes para cubrir 

las necesidades de seguimiento de cualquier sitio Web, por exigente que éste sea, pero 

necesita personalización para medir variables no estándar. Ello se hace mediante las 

“dimensiones personalizadas”. 

 

2.1.1.- Código 

El script de seguimiento que hay que inyectar en nuestras páginas tiene, en su versión 

básica, este aspecto: 

 

Solo con eso, que lo provee Analytics al configurar la cuenta, ya se puede acceder a 

infinidad de métricas básicas y avanzadas sobre el tráfico en nuestro sitio Web. 

Eso acostumbra a ser suficiente, incluso demasiado, para la mayoría de webmasters, 

pero si queremos medir características propias de nuestro sitio Web, necesitamos echar 

mano de otra posibilidad que nos ofrece Analytics, las variables personalizadas. En 

Eustat usamos cinco, que en el código tienen este aspecto: 

 



Las dimensiones que medimos así son: 

.- Idioma del contenido 

.- Tema 

.- Código de operación 

.- Tipo de documento (Tabla, nota de prensa, intermedia...) 

.- Formato del documento (html, pdf, xlsx…) 

 

Estas cinco características están asociadas a los productos de difusión en nuestra base de 

datos de mantenimiento y la aplicación de carga realiza la inyección del código en el 

momento de crear o actualizar un nuevo contenido. El proceso está, en ese sentido, 

completamente automatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con esa información nos es posible enriquecer nuestros análisis de tráfico con datos 

específicamente relevantes en nuestro trabajo y que no están contemplados de manera 

estándar, por ejemplo, podemos hacer esta tabla en la que medimos el número de 

sesiones de las notas de prensa por operación estadística: 

 

y, ahora, además, como ya hemos visto, lo integramos en AzterWeb, donde varios de 

los filtros que hemos definido tienen su origen obvio en estas dimensiones 

personalizadas. 

  



2.2.- Google DataStudio 

DataStudio es la herramienta con la hemos realizado el cuadro de mando que 

presentamos aquí. 

Es bastante potente e intuitiva y, siendo de google, su integración con Analytics es 

sencillísima (aunque puede conectarse a otras fuentes de datos) y, como es costumbre en 

esa casa, es gratuita. 

https://datastudio.google.com/ 

En modo diseño tiene este aspecto: 

 

 

Y, aunque tampoco es objeto de este documento hacer un tutorial de DataStudio, 

describimos aquí los pasos básicos para crear un informe, aunque solo sea para dejar 

constancia de lo sencillo que es. 

Éstos son los pasos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

https://datastudio.google.com/


2.2.1.- Crear un panel nuevo 

En modo “edición”, desplegar el menú “Archivo” y ejecutar “Nuevo informe”: 

 

 

2.2.2.- Asociar fuente de datos 

La propia aplicación pide, en ese momento, asociar una fuente de datos. Si no lo hace, 

lo ejecutamos a voluntad con el comando “Añadir datos”. Aparecerá en ese momento un 

desplegable con la ingente cantidad de fuentes disponibles, casi 500 en el momento de 

escribir esto, 19 de ellas propias de Google. Elegimos, claro, “Google Analytics” y, si 

tenemos configurada más de una cuenta/vista, la que nos interese: 

 

 



Con la conexión realizada ya podemos empezar a incluir elementos en nuestro panel. 

Así, por ejemplo, añadir el control de rango de fechas es tan fácil como seleccionarlo en 

el menú “Añadir un control” y ubicarlo donde más nos guste: 

 

 

El filtro por operaciones estadísticas sólo es marginalmente más complicado. Requiere 

añadirlo como “Lista desplegable” pero hay que añadirle, usando el panel lateral, el 

campo de datos que se utilizará como filtro y, si queremos que el listado ofrezca datos, 

una métrica: 

 

La cantidad de campos disponibles para ser usados como filtro es enorme, elegiremos el 

que nos interesa. En este caso, “Operación”: 

 



 

Y como métrica, “Páginas vistas únicas” 

 

Con eso ya disponemos en nuestro informe de los filtros “Rango de fechas” y 

“Operación estadística”; nos queda, mostrar algún dato en la forma que más nos guste. 

Pongamos una línea de evolución temporal, que encontraremos en el menú “Añadir un 

gráfico” 

 

Con estos pasos tan simples tenemos ya nuestro “cuadro de mando” hecho.  

En los paneles derechos encontramos las opciones que nos permiten configurar tanto las 

métricas que queremos mostrar como el aspecto estético de los diferentes elementos, lo 

que requiere familiarizarse con la herramienta y tiempo, pero el proceso básico es éste 

que queda aquí descrito y el resto de opciones son igualmente intuitivas. 

 



3.- Conclusiones y retos de futuro 

Con AzterWeb hemos puesto a disposición de la organización una herramienta de 

analítica Web que es, a la par, potente y muy sencilla de manejar. Permite hacer análisis 

muy minuciosos y detallados a las personas legas en analítica Web, a quienes facilita 

información valiosa sobre el retorno de sus esfuerzos en producción y difusión 

estadística. 

No obstante, de cara al futuro entramos en una fase de incertidumbre ya que las 

regulaciones sobre privacidad dificultarán a las empresas de analítica (entre ellas, y de 

forma destacada, a Google, por supuesto) hacer el tipo de seguimiento que hacen hasta 

ahora. De hecho, Google ya ha presentado sus propuestas de futuro al respecto y una 

nueva versión de Analytics ya está disponible, aunque conviviendo aún con la anterior, 

que es la que usamos en Eustat. Si bien, sus propuestas están hechas anticipándose a las 

leyes y, por tanto, aún no se sabe si serán compatibles con ellas. 

Así pues, de cara al futuro cercano, no sabemos qué podremos medir y cómo habrá que 

hacerlo. Toca prestar atención a los nuevos marcos regulatorios y las propuestas que 

harán las empresas de analítica para adaptarse a ellos. 


