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¿Qué es la analítica
web?
Es una disciplina del Marketing Digital que consiste en
extraer y analizar información relevante sobre el estado y la
evolución de un proyecto online. Es aplicable a cualquier área
(página web, Redes Sociales, Email Marketing…) y permite
obtener conclusiones y tomar decisiones acertadas respecto
a la optimización de la estrategia 360º. 

KPI’S (Indicadores de Rendimiento)
Son las variables a medir y analizar para valorar el
funcionamiento de las acciones llevadas a cabo en el Plan
Estratégico. En función de los objetivos marcados,
tendremos en cuenta unos u otros Indicadores de
Rendimiento.



¿Por qué se utilizan los KPI y
qué ventajas ofrecen?

1.    Permiten obtener información valiosa y útil.

2. Medir determinadas variables y resultados a partir de dicha
información.

3. Analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias
(así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo las mismas).

4. Comparar la información y determinar las estrategias y tareas
efectivas.

5. Tomar las decisiones oportunas.



EJEMPLOS:

Objetivo: aumentar el tráfico web del comercio.
KPI’s: número de visitas y usuarios.

Objetivo: mejorar la calidad del tráfico
KPI’s: duración media de la visita, porcentaje de rebote, páginas vistas
por visita.

Objetivo: incrementar el tráfico generado por las Redes Sociales.
KPI’s: canal de adquisición.

Objetivo: impactar a nuevos usuarios.
KPI’s: número de visitas y usuarios únicos, usuarios nuevos VS usuarios
recurrentes.
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Analítica Web

 ETIQUETAS – implementación de procesos de medición
Elementos incluidos en cada página web que se va a medir. Son trozos de código
que se insertan en el código fuente de la página. 

CLICKSTREAM – rastreo de clics
Recorrido que sigue el usuario en una página web. Permite analizar el tráfico y el
comportamiento: ¿qué hace el usuario desde que entra en la web hasta que la
abandona? 

TESTING A/B – experimentación
Proceso de optimización para identificar cuáles son los contenidos más efectivos
y mejorar la experiencia de usuario en la página web. Se publica la misma acción
en dos formatos para valorar cuál funciona mejor. Cambios: CTAs, ubicación de
texto, encabezados, formularios…
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HERRAMIENTAS

Sistema de gestión de etiquetas

Grabación de sesiones
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1. PLANIFICAR

•Estructurar el trabajo.
•Definir objetivos, KPI’s y
herramientas que utilizar en las
distintas áreas de la analítica.

2. IMPLEMENTAR

•Configurar las herramientas
elegidas.
•Etiquetar todas las páginas.
•Crear segmentos, filtros…

3. ANALIZAR

•Recopilar información.
•Analizar las métricas.
•Interpretar los datos y
tomar decisiones.

4. ACTUAR

•Optimizar las acciones.
•Mejorar la estrategia de
Marketing Digital.
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PRINCIPALES MÉTRICAS Y KPI’S

•Usuario: visitante que accede a la web por un periodo de tiempo determinado. Se
identifica a los usuarios mediante las cookies.

•Sesiones o visitas: número de interacciones que los usuarios generan en la página
web. Si el usuario está inactivo durante 30 segundos, se genera otra sesión.

•Páginas vistas: número total de páginas vistas, las repetidas también se
contabilizan.

•Páginas/visita: promedio de páginas vistas en una visita a un sitio web.

•Duración media de la visita: refleja el interés por la web.
 

Página web
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Legibilidad de los contenidos.
Enlaces internos.
Velocidad de carga.
Páginas optimizadas y adaptadas a dispositivos móviles.
Contenido de calidad.

¿Cómo evitar un incremento en el porcentaje de rebote?

 
 

Porcentaje de rebote: porcentaje de visitas que han visto una única página y han
abandonado la web sin interactuar con ella. Mide la calidad del contenido del site.

Usuarios nuevos VS usuarios recurrentes: porcentaje de usuarios que visitan la web por
primera web comparado con porcentaje de usuarios que ya la conocen.

Canales y fuentes de tráfico: de dónde procede el tráfico que llega a la web. Puede ser
directo, orgánico, social y de campañas.

Página web



HERRAMIENTAS
 GOOGLE ANALYTICS

Nos permite acceder a información completa
sobre el tráfico web según distintos aspectos:
audiencia, adquisición, comportamiento y
conversiones. 

GOOGLE SEARCH CONSOLE

Muy útil para comprobar el estado de
indexación de un sitio web. Permite supervisar,
mantener y solucionar los problemas de
aparición en los resultados de búsqueda.
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PRINCIPALES MÉTRICAS Y KPI’S

•Seguidores: número de usuarios que siguen a la asociación en Redes Sociales. Clave para
expandir la red de contactos del comercio.

•Alcance: número de usuarios a los que llegamos con nuestras publicaciones.

•Engagement: nivel de influencia de la entidad reflejado en el volumen de interacciones que
generan los usuarios (likes, comentarios, compartidos, menciones).

•Popularidad de la entidad: volumen de menciones para valorar la reputación, el compromiso de
los usuarios, sus intereses, etc.).

•Conversiones: usuarios que convierten en lead.

 

MADISON | CONFERCO

CALCULAR EL ENGAGEMENT (2 opciones)

Número de interacciones / alcance o impresiones.
Número de interacciones / número de seguidores.

Redes Sociales
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EMAIL MARKETING
 PRINCIPALES MÉTRICAS Y KPI’S

•Suscritos a la newsletter/base de datos: usuarios que se han registrado para recibir
información de la entidad. Importante: segmentación de las listas de contactos.

•Porcentaje de rebote: volumen de emails que no llegan a entregarse a su destinatario
por diferentes razones. Importante depurar la base de datos para llegar a cero (emails
que no existen).

•Aperturas: porcentaje de usuarios que abre el mensaje recibido. Determinado por el nivel
de confianza que genera el emisor y por el interés del asunto.

•CTR/clics en el email: volumen de usuarios que realiza alguna interacción con el email.

•Bajas: número de contactos de la base de datos que deciden darse de baja de la base
de datos.
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 PRINCIPALES MÉTRICAS Y KPI’S – GOOGLE ADS

Impresiones: cada vez que el anuncio se publica en las redes publicitarias de Google, YouTube, etc.

Interacciones: acción principal asociada a un formato de anuncio, por ejemplo clics realizados en el
anuncio, visualizaciones de vídeos, etc.

Tasa de interacción: frecuencia con la que los usuarios interactúan con el anuncio tras haberlo visto.

Coste y coste medio: presupuesto gastado en la campaña (coste) e importe medio pagado por cada
interacción (coste medio).

CTR: número de clics que tiene un enlace respecto a su número de impresiones.
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Paid Media
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Paid Media

 

PRINCIPALES MÉTRICAS Y KPI’S – SOCIAL ADS ADS

•Resultados: número de veces que el usuario ha conseguido un resultado en función del
objetivo.
•Impresiones: número de personas que han visto el anuncio al menos una vez.

•Coste por resultado: coste medio por resultado obtenido.

•Coste y coste medio: presupuesto gastado en la campaña (coste) e importe medio
pagado por cada interacción (coste medio).

•Importe gastado: presupuesto de la campaña.
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¿Qué debe contener un buen informe de analítica online?

•Datos basados en los objetivos planteados y las acciones desarrolladas: principales
indicadores y métricas establecidas. Importante distinguir entre cada canal.

•Histórico de datos obtenidos en periodos anteriores.

•Comparativa del periodo analizado con el histórico y medición de la evaluación
creciente o descendiente de los resultados.

•Conclusiones y próximas acciones: ¿qué hemos conseguido y cómo vamos a mejorar
los datos?

•Posibilidad de diseñar un dashboard personalizable, escalable y con datos en tiempo
real.
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DATOS REALES TRAS LA PANDEMIA
"Durante 2020, el cierre de la mayoría de las tiendas físicas durante meses debido a la
pandemia de COVID-19 impulsó el comercio electrónico en España, sobre todo en el caso de
ciertos artículos. Según una encuesta realizada entre el 16 y el 30 de octubre de 2020,
aproximadamente el 70% de los participantes en el estudio afirmó haber comprado productos
relacionados con la moda a través de Internet"

 "Durante ese periodo, gran parte de la población optó
por el uso de las redes sociales como pasatiempo. Casi el
50% de los nuevos usuarios crearon cuentas en
Instagram. A la mencionada red social le seguían muy de
cerca en el ranking Facebook y TikTok —la nueva gran
favorita—, ambas con un 39% de nuevos perfiles"





"Los españoles aumentaron de manera general su uso de plataformas de mensajería online.
Telegram fue una de las grandes beneficiadas de esta tendencia, con un incremento de un 4% en
su cifra de nuevos usuarios".



¡Muchas gracias!


