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La mitad del dinero que 
gasto en publicidad se 
desperdicia, el problema es 
que no sé qué mitad

John Watamaker

(11 de julio de 1838-12 de diciembre de 1922)

#WCGriñón



Evolución del etiquetado



Definición de etiqueta

Una etiqueta, también conocida como «píxel», es un pequeño fragmento 
de código que se incluye en una página web. Cada vez que un usuario 
realiza una acción específica que nos interese, cómo añadir un producto 
al carrito de la compra, las etiquetas se activarán. De esta forma, 
podremos saber qué hacen los usuarios en nuestras páginas
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Soluciones de etiquetado dinámico de Google

Etiqueta Global del sitio 
(gtag.js)

Google Tag Manager



Crear etiquetas personalizadas

Compatible con etiquetas de Google y de 
terceros

Ventajas Google Tag Manager
Etiquetado sencillo. Sin necesidad de saber 
programar

Plantillas de etiquetas disponibles:
● Integradas
● Hechas por la comunidad

Herramientas de prueba de la implementación:
● Vista previa y depuración
● Historial de versiones

Permite trabajar en grupo (Espacios de trabajo)



Haz clic aquí para añadir un 
subtítulo

Haz clic aquí para añadir un texto
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Haz clic aquí para añadir un titular

Haz clic aquí para añadir un texto
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Capa de datos

Variables

Activadores

Etiquetas
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¿Puedo rastrear la interacción 
con un oyente de eventos 
automáticos incorporado?

¿Está habilitado al menos 1 
activador relacionado y veo si 
aparece algún evento en la 
Vista Previa?

Habilitar variables integradas

Actualizar activador

Crear la etiqueta / Enlazar al 
activador

Buscar un oyente de eventos 
automáticos personalizado e 
instalarlo

Interactuar con el elemento 
del sitio web. Ver si aparece 
algún evento en la Vista 
Previa

Habilitar variables integradas

Crear un activador (Evento 
personalizado)

Crear la etiqueta / Enlazar al 
activador

Pedir a un desarrollador que 
envíe los datos de interacción 
a la capa de datos / buscar un 
plugin

Probar si dataLayer.push 
funciona correctamente. Ver si 
aparece algún evento en la 
Vista Previa

Habilitar variables integradas

Crear un activador (Evento 
personalizado)

Crear la etiqueta / Enlazar al 
activador

Método integrado Método personalizado Método desarrollador/plugin



Proceso de implementación

dataLayer.push Variables Activadores Etiquetas

C V A E
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Pedir a un desarrollador que envíe los 
datos de interacción a la capa de datos 
buscar un plugin

Probar si dataLayer.push 
funciona correctamente. Ver si 
aparece algún evento en la 
Vista Previa

Habilitar variables

Crear un activador (Evento 
personalizado)

Crear la etiqueta / Enlazar al 
activador

dataLayer.push

dlv - ecommerce.currency
dlv - ecommerce.value
dlv - ecommerce tax
…
dlv - ecommerce.items

Custom Event - purchase

GA4 - Evento - Purchase
event_name: purchase

https://gtm4wp.com/


Google Tag Manager for WordPress (gtm4wp)

https://gtm4wp.com/
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Añadir producto 
a la lista de 

deseos

Ver Promoción

Pasos el embudo

Ver listado productos Seleccionar producto Ver producto Añadir al carrito Checkout Finalizar compra

Ver carrito

Seleccionar 
Promoción Reembolso

Pasos Checkout 
(info 

envío,método de 
pago…)
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Ver listado productos
view_item_list

Planificación Setup Ecommerce

Seleccionar producto
select_item

Ver producto
view_item

Añadir al carrito
add_to_cart

Checkout
begin_checkout

Finalizar compra
purchase

Añadir producto 
a la lista de 

deseos
add_to_wishlist

Ver carrito
view_cart

Ver Promoción
view_promotion

Seleccionar 
Promoción

select_promotion
Reembolso

refund

Pasos Checkout
add_shipping_info
add_payment_info
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add_to_wishlist
N/A

AddToWishlistview_promotion
promoView

N/A

Pasos el embudo. Eventos

view_item_list
Impressions
ViewContent

select_item
click
N/A

view_item
detail

ViewContent

add_to_cart
add

AddToCart

begin_checkout
checkout

InitiateChekcout

purchase
purchase
Purchase

view_cart
N/A
N/A

select_promotion
promoClick

N/A

refund
refund

N/A

add_shipping_info
add_payment_info

checkoutOption
N/A

Eventos GA4
Eventos GA3
Eventos FB



Acción Evento GA3 Eventos gtm4wp (GA3) Evento GA3 developer Evento GA4
Ver listado de productosimpressions gtm4wp.productImpressionEEC ecc.productImpressions view_item_list

Seleccionar producto click gtm4wp.productClickEEC ecc.productClick select_item

Ver producto detail gtm4wp.changeDetailViewEEC ecc.productDetail view_item

Añadir producto al 
carrito

add gtm4wp.addProductToCartEEC ecc.addToCart add_to_cart

Ver carrito N/A N/A N/A view_cart
Eliminar producto del 
carrito

remove gtm4wp.removeFromCartEEC ecc.removeFromCart remove_from_cart

Checkout checkout gtm4wp.checkoutStepEEC ecc.checkout begin_checkout

info envío checkout_option gtm4wp.checkoutOptionEEC eec.checkout-Step1 / 
eec.checkoutOption-Step1

add_shipping_info

info método de 
pago

checkout_option gtm4wp.checkoutOptionEEC eec.checkout-Step2 / 
eec.checkoutOption-Step2
eec.checkout-Step3

add_payment_info

Comprar purchase gtm4wp.orderCompletedEEC ecc.purchase purchase

Ver promoción promoView N/A ecc.promoView view_promotion
Seleccionar promoción promoClick N/A ecc.promoClick select_promotion
Añadir a la lista de 
deseos

N/A N/A N/A add_to_wishlist

Reembolso/devolución refund N/A refund refund



Y ahora vamos a verlo en el 
mundo real
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Carlos M. Díaz Honrado

@carlosmdh
Consultor de marketing, analista y etiquetador de sitios 
webs, profesor de Google Analytics, Google Tag 
Manager, ecommerce y esas vainas en boluda.com

Cuando no estoy poniendo etiquetas me dedico a 
escribir, a irme de cervezas o me escapo de Madrid

Busca carlosmdh en Google, creo que salgo yo
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http://boluda.com/
https://carlosmdh.es

