
Google Analytics Premium le ofrece toda la potencia y facilidad que espera 
de Google Analytics, además de elementos extra que lo convierten en 
una herramienta ideal para grandes empresas. Tiene mayor potencia 
de procesamiento para obtener resultados más detallados, un equipo 
de servicios y asistencia exclusivo, garantías de servicio y hasta mil de 
millones de visitas al mes, todo por una tarifa plana. 

Más datos, flexibilidad y asistencia ininterrumpida 
para impulsar analíticas de marcas líderes
Hemos presentado Google Analytics Premium para que los clientes tengan 
más capacidad de elección en su modo de usar Analytics. Los responsables 
de algunas de las marcas más importantes del mundo nos han dicho 
que, introduciendo unos cuantos cambios, su asociación con nosotros les 
resultaría más provechosa. Los sitios web de gran tamaño que recopilan 
cantidades ingentes de datos y tienen necesidades complejas valoran el 
hecho de que Google Analytics Premium les permita acceder a más datos  
y trabajar con más flexibilidad y soporte ininterrumpido.

Analizar más datos, más rápidamente
Con Google Analytics Premium, puede recopilar, analizar y compartir 
muchos más datos que antes.

•	 	Límites	de	datos	ampliados. Mida mucho más que antes: hasta mil 
millones de visitas al mes. Para quienes reciban más de 1.000 millones  
de visitas al mes, tenemos también precios de multinivel.

•	 	Mida	lo	que	realmente	importa. Puede utilizar 50 variables 
personalizadas (10 veces más que en la versión estándar de 
Google Analytics), las cuales le ayudan a obtener información 
muy valiosa y a tomar unas decisiones más acertadas.

•	 	Descargue	informes	sin	muestrear. Exporte hasta 3 millones de filas  
de datos sin muestrear para analizarlos con precisión milimétrica.

Resumen
•  Límite de visitas aumentado  

a 1.000 millones al mes, con precios de 
multinivel para quienes necesiten más.

•  50 variables personalizadas para  
medir lo que más le importa.

•  Datos sin muestrear, para analizar 
informes personalizados con  
precisión milimétrica.

•  Acuerdos de nivel de servicio: la 
seguridad de que se recopilarán sus 
datos por lo menos el 99,9% del tiempo.

•  Un equipo de expertos de Google  
que le guiará y le proporcionará 
asistencia ininterrumpida en los 
problemas críticos.

Si desea obtener más información sobre 
las ventajas que Google Premium ofrece 
para su negocio, visite:  
google.es/analytics/premium	(en	inglés)

Marketing digital aún más sencillo
Tecnología inteligente 
al alcance de las 
empresas, sin 
complicaciones.

Analytics Premium

http://www.google.es/analytics/premium/


Acuerdos de nivel de servicio y garantías de fiabilidad
Los acuerdos de nivel de servicio garantizan que se registrará la actividad de 
su sitio de forma fiable y que dispondrá de esos datos en todo momento.

•	 	Recopilación	de	datos. Obtenga un acuerdo de nivel de servicio del 
99,9% en cualquier mes natural.

•	 	Procesamiento. Actualización de los datos en un tiempo máximo de 
cuatro horas el 98% del tiempo. Para reaccionar mucho más rápido.

•	 Informes. Disfrute de garantías del 99% al mes.

Su propio equipo de servicios y asistencia exclusivo  
de Google
Comenzaremos con una revisión concienzuda de la implementación. 
Le ayudaremos durante la instalación y le proporcionaremos materiales de 
asistencia y formación para que pueda asegurarse de que Google Analytics 
se adapta a sus requisitos empresariales.

•	 	Aproveche	al	máximo	el	potencial	de	Google	Analytics. Nuestros 
especialistas le ayudarán a realizar la transición de la instalación existente 
a todas las funcionalidades de Google Analytics, para garantizar que 
dispone de un conjunto de datos exhaustivo y fiable.

•	 	Su	propio	gestor	de	cuentas.	Este experto será su contacto comercial 
y de negocios en el día a día, y trabajará como un miembro más de 
los equipos de desarrollo web y de marketing para que usted quede 
completamente satisfecho con el resultado.

•	 	Asistencia	técnica	ininterrumpida	en	tiempo	real.	Nuestro centro de 
asistencia y sistema de canalización de incidencias realiza un seguimiento 
de los problemas para garantizar una pronta resolución. Si se produce un 
problema fuera del horario comercial habitual, solo tiene que explicarnos 
en su correo electrónico que se trata de un asunto urgente y entrarán 
en acción nuestros procesos para emergencias cualquier día y  
a cualquier hora.

"Google tiene un equipo de soporte ininterrumpido de primera clase que ha 
trabajado con nosotros para personalizar nuestra implementación y continúa 
ayudándonos a maximizar la rentabilidad que nos ofrece Google Analytics".

—Satnam Singh, Vicepresidente de Analítica y optimización de sitios web, 
Travelocity

Google Analytics Premium le ofrece más datos, 
funciones avanzadas y asistencia exclusiva.
Benefíciese de la asistencia personalizada de gran calidad de 
Google Analytics Premium y evite las conjeturas con el presupuesto 
destinado a la analítica.

Empiece	hoy	mismo: 
google.es/analytics/premium		
(en	inglés)
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