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Guía de etiquetado

�

Para etiquetar las campañas (salvo las realizadas en Google Google Ads) utilizaremos el creador de 
URLs de Google: 

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/  

Recomendaciones al etiquetar las campañas: 

- Mantener la consistencia. Utilizar el mismo criterio en la nomenclatura. Si se define 
que para campañas de email el medio será 'email', deberá etiquetarse siempre como tal 
(no escribir Email, EMAIL, Newsletter, etc.). Variaciones en la escritura (mayúsculas, 
minúsculas, tildes, etc.) generarán entradas diferentes en Google Analytics. Te 
recomendamos incluir el medio y la fuente sn minúsculas ya que es la forma en la que 
se muestran por defecto en los informes. 

- Utilizar únicamente las variables necesarias. El Creador de URL tiene 5 campos, de los 
que únicamente Fuente es obligatorio. Normalmente solo rellenaremos Fuente, Medio, 
Campaña y, en ocasiones, Contenido.  

- Fuente: es el origen del tráfico (Facebook, Twitter, una URL: misitio.com) 
- Medio: es la categoría de dicha fuente. Ejemplo: cpc, email…  
- Campaña: nombre de nuestra campaña. Ejemplo: Este Virus Lo Paramos Unidos.
- Contenido de la campaña, sirve para indicar el anuncio, botón, contenido o 

enlace concreto en el que se ha hecho clic. Ejemplo: banner 250x250. 
- Término de la campaña, se utiliza para especificar la palabra clave de búsqueda 

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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Al acceder al creador de URLs de Google (https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/) encontramos un 
formulario que debemos completar para obtener nuestro enlace etiquetado. Las instrucciones son las siguientes:

1. Indicar la URL de destino de nuestra campaña*. 
2. Ejem: www.misitio.com 
3. Indicar la fuente de donde procede la campaña*. 
4. Introducir el medio empleado para las comunicaciones online. 
5. Aunque no se trata de un campo obligatorio, se recomienda indicar 

el contenido de la campaña para distinguir diferentes 
comunicaciones. 

6. Asignar un nombre a la campaña. 
7. La URL se irá generando automáticamente y ese es el enlace 

etiquetado que sustituiremos por nuestro enlace original. Este 
nuevo enlace dirigirá al usuario al mismo destino, pero los 
parámetros que hemos añadido a la URL al etiquetarla nos 
permitirán medir el alcance de nuestra campaña y actuar en 
consecuencia.

*Los campos son obligatorios

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
http://www.misitio.com
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
http://www.misitio.com
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Instrucciones Email 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: Identificativo de la base de datos a la que estamos impactando. 

• Medio: email 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 

• Contenido: especificar en caso de que se incluyan diferentes contenidos en el mismo envío. 

Affiliate 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: fuente que remite el tráfico o URL de la web desde donde se ha referido el contenido. 
Ejemplo: nombre_influencer | nombre_web… 

• Medio: affiliate 

• Campaña: aaaa_nombrecampaña (ejem.: 2019_Renuevate). 

• Contenido: “Título del anuncio”
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Instrucciones Acciones Community Manager en Social Media 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: facebook, instagram, twitter, youtube, linkedin… 

• Medio: social cm 

• Campaña: nombrecampaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos)

• Contenido: Formato del contenido: Foto | Video | … (recomendado). 

Acciones de pago en Social Media 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: facebook, instagram, twitter, youtube, linkedin… 

• Medio: social cpc 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 

• En el caso de que la entrada pertenezca a una campaña, se empleará la nomenclatura 
utilizada habitualmente por LIN3S en estos casos:  Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus 
Lo Paramos Unidos). 

• En el caso de que la entrada pertenezca a contenido planificado fuera de campaña, se 
empleará en el utm de campaña la nomenclatura recordatorio, generica… Ej: recordatorioEste 
Virus Lo Paramos Unidos 

• Contenido: Formato del contenido: Foto | Video | … (recomendado).
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Instrucciones Paid Search 

En Google Ads las campañas no se etiquetan de manera manual. Se habilitará el autoetiquetado de 
Google Ads que permite a Google Analytics identificar este tráfico (parámetro “gclid”, ?gclid=12345). 

En el caso de campañas de Pago en Bing o Yahoo. 

• Fuente: fuente que remite el tráfico o URL de la web dónde se ha ubicado el banner. Ejemplo: bing, 
baidu, yahoo. 

• Medio: cpc 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 

• Contenido: Nombre del grupo de anuncio. 

• Término: Se puede utiliza para especificar la palabra clave de búsqueda de pago. 

Display 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: fuente que remite el tráfico o URL de la web dónde se ha ubicado el banner. Ejemplo: 
elpais, abc, mediaset, atresmedia… 

• Medio: display 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 
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Instrucciones SMS 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: Identificativo de la base de datos a la que estamos impactando. 

• Medio: sms 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 

• Contenido: especificar en caso de que se incluyan diferentes contenidos en el mismo envío. 

Vídeo* 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: fuente que remite el tráfico o URL de la web dónde se ha ubicado el vídeo. Ejemplo: 
youtube, mediaset, atresmedia… 

• Medio: video 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 

• Contenido: Puede utilizarse para incluir el título del video. 

*En el caso de que trabajemos con campañas de vídeo en YouTube no debemos etiquetar las acciones.
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Instrucciones Offline 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: Identificativo de la ubicación de la publicidad: Ejemplo: El pais | Tele 5 | Metro Bilbao. 

• Medio: offline 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 

• Contenido: Especificar en caso de que se incluyan diferentes contenidos en el mismo formato. 

Nota: A la hora de trabajar en el medio offline, resulta práctico utilizar un dominio fácil de leer, verbalizar 
y transmitir, que redirija a la URL etiquetada. 

Organic Search (Google My Business) 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: Google My Business 

• Medio: organic

• Campaña: Ciudad/País del negocio. 

• Contenido: id_tienda (ejem.: 1039) 
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Instrucciones Whatsapp 
Se utilizará la siguiente nomenclatura:  

• Fuente: Identificativo de la base de datos a la que estamos impactando. 

• Medio: whatsapp 

• Campaña: Nombre de la campaña (ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos) 

• Contenido: especificar en caso de que se incluyan diferentes contenidos en el mismo envío. 
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Guía de etiquetado - Resumen 
Canal Fuente Medio Campaña Contenido

Email Identificativo de la base de datos a la que 
estamos impactando.

email Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

Especificar en caso de que se incluyan 
diferentes contenidos en el mismo 
envío.

Affiliate fuente que remite el tráfico o URL de la web 
desde donde se ha referido el contenido. 
Ejemplo: nombre_influencer | nombre_web…

Affiliate Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

“Título del anuncio”

Social - CM facebook, instagram, twitter, youtube, 
linkedIn…

social cm Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

fecha

Social - CPC facebook, instagram, twitter, youtube, 
linkedIn…

social cpc Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

Contenido: Foto | Video | … 
(recomendado).

Paid Search (Google) Fijado por autoetiquetado Fijado por autoetiquetado Fijado por autoetiquetado Fijado por autoetiquetado

SMS Identificativo de la base de datos a la que 
estamos impactando.

sms Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

Especificar en caso de que se incluyan 
diferentes contenidos en el mismo 
envío.

Whatsapp Identificativo de la base de datos a la que 
estamos impactando.

Whatsapp Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

Especificar en caso de que se incluyan 
diferentes contenidos en el mismo 
envío.

Vídeo fuente que remite el tráfico o URL de la web 
dónde se ha ubicado el vídeo. Ejemplo: 
youtube | mediaset | atresmedia…

video Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

“Título del vídeo”

Display fuente que remite el tráfico o URL de la web 
dónde se ha ubicado el banner. Ejemplo: elpais 
| abc | mediaset | atresmedia…

display Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

versión del banner. 
Ejemplo: 200x250

Google My Business Google My Business organic nombre_ciudad o nombre_país id_tienda

Offline Identificativo de la ubicación de la publicidad: 
Ejemplo: El pais | Tele 5 | Metro Bilbao…

Offline Nombre de la campaña 
ejem.: Este Virus Lo Paramos Unidos

Versión de la publicidad. ejem: 
Anuncio prime time, cuña publicitaria.
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