
Analitica Web – Sergio Maldonado

La analítica web o web analitics se ha convertido en
una actividad ineludible en el seno de toda empresa
que cuente con una presencia estratégica en Internet.

El libro recoge los años de experiencia de Sergio
Maldonado en la optimización de actividades de
marketing online, comercio electrónico y comunicación
digital a partir de datos web.

Imprescindible para la adecuación de las actividades
de medición y perfilado de audiencias a la normativa española e internacional.

Aborda la prestación de servicios especializados de medición y optimización del
canal online. Además aporta una útil relación de soluciones para la racionalización
de inversiones en marketing online, el mejor conocimiento del cliente (customer
intelligence) y la optimización del canal web.
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