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Evolución Analítica Web

Web 1.0 (Contenidos estáticos)

Inicialmente para medir cargas de trabajo con problemas de 
identificación en los usuarios.

Web 2.0 (Intercambio de ideas, blog, redes)

Usuarios podrían ser web master y se crea la necesidad de conocer 
quién los visita, desde dónde, para qué, por qué y cuándo.

Web 3.0 (Web semántica, buscadores entienden lenguaje)

Consolidación de herramientas que ofrecen facilidades para la 
selección, utilización e interpretación de indicadores.
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Analítica Web

“Recopilación, medición, evaluación y 

explicación racional de los datos obtenidos de 

internet, con el propósito de entender y 

optimizar el uso de un sitio web o red social”.
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Fuente: Asociación Española de Analítica Web



Analítica Cuantitativa             Analítica cualitativa

  

4 Mapa de calor
Google Analytics

Tipos de Analítica web

https://metrica.yandex.com/
https://analytics.google.com/analytics/web/


Analítica web: Cuantitativa
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Las estadísticas de nuestra web pueden ser:

Un simple número.

Visitas: 2.119

Pueden darnos referencias interesantes acerca de nuestros usuarios...

1.123 usuarios de Medellín, 35% provienen de buscadores, 2% de www.enlace.com, 

35% hablan inglés,

70% usan Mozilla Firefox...

Pueden darnos referencias interesantes acerca de la evolución del negocio...

Hemos crecido un 50% en número de usuarios en los últimos 3 meses.

Hemos duplicado la cifra de ventas.

Antes de la expansión internacional un 5% del tráfico mensual era extranjero y ahora 

es un 30%.



Analítica web: Cualitativa
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La analítica cualitativa nos aporta datos más visuales relacionados con el comportamiento del usuario (clics, scroll)

Fuente: Google Actívate

https://www.google.es/landing/activate/home/


“Para quien no sabe a 
dónde quiere llegar, 
cualquier camino 
sirve…”
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La analítica se basa en conocer los objetivos de canal

y puede orientarse a:
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Bajar costos

Aumentar beneficios

Fidelidad

Satisfacción



¿Para qué sirve la Analítica Web?
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• Para conocer el comportamiento de los usuarios.

• Para tomar decisiones estratégicas a nivel de negocio, producto o precio.

• Para comparar el rendimiento de los diferentes medios de captación de 

tráfico.

• Para evaluar el rendimiento de nuestras páginas web y proponer mejoras.

• Para analizar tendencias y comportamientos recurrentes en el tiempo.



¿Para qué sirve la Analítica Web?
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Fuente: Google Actívate

https://www.google.es/landing/activate/home/


¿Para qué sirve la Analítica Web?
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En Analítica Web lo más difícil no es obtener el dato, sino ser 

capaz de interpretarlo adecuadamente y tomar las decisiones 

oportunas.

● Los datos nos ocultan cosas.

● Los datos no nos explican el porqué de los hechos.

● No tiene porqué haber sólo una interpretación.



Analítica Web
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Debemos convertir los datos extraidos de 

nuestras herramientas analícas en 

información y esta información en 

conocimiento relevante que aporte al 

negocio



Analítica Web
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4% de las visitas compran. El 81% de estas visitas 
compran en su segunda visita. El 86% de estas visitas 
compran en el mismo día (Posesión)

El 78% de las visitas compran en su segunda visita pero en el 
mismo día, porque nos están comparando con la competencia

Como los usuarios vienen a nuestra web y terminan convirtiendo después 
de comparar con la competencia, para subir la conversión habría que 
generar sensación de urgencia en la landing page (TripAdvisor, Amazon)
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La potencia sin 
control no sirve



Analítica web: Pilares
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Captación: Identificar los usuarios que entran a 

nuestra web y analizar su comportamiento. (Qué hacen, medios 

envío, detalle producto, devoluciones)

Activación: Evaluar la web en contenido, diseño, 

usabilidad, persuabilidad y calidad de visita.

Conversión: Para conseguirlo se deben usar acciones 

online y offline

Retención: Aumentar la fidelización.



Herramientas de Analítica Web
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Debemos elegir adecuadamente en función de:

• Las necesidades de nuestro negocio.

• El foco de medición (usuarios, sitio...).

• La precisión y el volumen de datos.

La herramienta más divulgada es Google Analytics por su potencia y gratuidad.



Herramientas de Analítica Web:

 Cuantitativas
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Herramientas de Analítica Web:

 Cualitativas
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Analítica Web
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Objetivos
Objetivo es un resultado específico que una persona o entidad desea conseguir en una franja de tiempo definida 

utilizando los recursos disponibles. 

Existen 4 objetivos principales:

• Captación

• Activación

• Conversión

• Fidelización



Analítica Web
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Objetivos SMART

Los objetivos nos permiten alcanzar retos a más corto plazo. 

Suelen fijarse para garantizar el cumplimiento de acciones más 

tácticas.

Los objetivos deben ser SMART y son una herramienta 

imprescindible para medir y controlar el plan de acción de 

marketing digital.



Analítica Web
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¿Qué exactamente 
queremos alcanzar?

Establecer indicadores 
clave (KPI´s) que 
ayuden a medir el 

alcance de las metas.

¿Qué pasos va a dar 
para llegar a su meta?

¿Cómo el objetivo 
ayudará este negocio 

a crecer?
Está relacionado con 

el propósito de la 
empresa

Tiempo para alcanzar 
la meta, debemos ser 

lo más preciso posibles
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Analítica Web

23

KPI´s

Los Indicadores Clave de Rendimiento (Keys Performance 

Indicators) son métricas para ayudar a definir el progreso de una 

web según los objetivos fijados

Ofrecen un contexto para la información obtenida y ayudan a 

comprenderla, y están diseñados para resumir de manera 

significativa todos los datos obtenidos y para darles un significado 

lógico a estos datos



Analítica Web
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Factores KPI´s

Informes entendibles: destinados a comunicar la evolución del 

rendimiento de una forma clara.

Control y seguimiento del trabajo realizado: los KPI se utilizan 

para establecer los objetivos y poder informar sobre los logros 

conseguidos.

Aprender y mejorar: Con los KPI se puede extraer la información 

que realmente aporta un valor respecto al rendimiento.



Analítica Web
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KPI
Los KPI deben definirse propios de cada negocio, es decir en función 

del tipo de sitio web en que nos encontremos:

Sitios webs corporativos: el objetivo de este tipo de sitio podría ser 

difundir el nombre de la empresa o marca, captar tráfico fidelizado 

(repetición de visita):

• Usuarios recurrentes = visitantes recurrentes / visitantes únicos

• Profundidad de las visitas = páginas vistas / visita

• Tasa de conversión = leads / visitas



Analítica Web
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KPI

Sitio webs de servicios: el objetivo podría ser captar clientes 

nuevos o generar solicitudes de contacto/presupuestos. Es el caso 

una página web de un despacho de abogados:

• Profundidad de las visitas = páginas vistas / visita

• Tasa de conversión = contactos o solicitudes / visitas

• Tasa de rebote = visitas que sólo vieron una página / visitas 

totales



Analítica Web

KPI

Sitios webs de ventas: el objetivo es conseguir ventas. Por 

ejemplo, una tienda online:

• Ingresos por visita = ingresos totales / visitas

• Cantidad media por pedido = ingresos totales / número 

de ventas

• Tasa de conversión = número de ventas / visitas



¿POR QUÉ MEDIR?

➢ Genera confianza.

➢ Nos ayuda a tomar decisiones.  

➢ Generar oportunidades.

➢ El que mide todo gana!  

¿Desde cuándo medir?

¿Por qué medir?



DESDE EL DÍA 0.



Cámara de Comercio

ABURRÁ SUR



1. PROBAR.
2. MEDIR.
3. APRENDER.
4. OPTIMIZAR.

5. REPETIR #1.



Conceptos de Analitica

32

● Páginas vistas – Es el número de páginas por las que navega un usuario cuando visita un 
sitio web.

● Sesión – Es un conjunto de interacciones que tienen lugar en su sitio web en un periodo 
determinado.

● Visitas – Cada vez que una persona hace clic en nuestra página y navega por ella se genera 
una visita.



Conceptos de Analitica
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● Porcentaje de rebote – Nos indica los visitantes que 
han entrado a nuestra web y se han salido de la 
misma sin visitar ninguna página adicional

● Visitantes recurrentes – Métrica que nos da la 
información sobre la parte del público que accede a 
nuestra web al menos por segunda vez

● Búsqueda orgánica – Visitas que acceden a la web 
a través de los buscadores: Google, Yahoo, Bing, etc



Conceptos de Analitica
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● Tráfico directo – Son las visitas que llegan al 
introducir la URL de nuestra web en el navegador.

● Social – Es el tráfico que recibimos en nuestra web 
a través de las redes sociales.

● Tráfico referido – Cuáles de nuestras visitas 
estamos recibiendo gracias a los medios que están 
enlazando nuestro contenido.
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● ROI – El ROI es el retorno de la inversión de las 
campañas y acciones online.

● Conversión – Cada vez que un usuario realiza la 
acción que habíamos predeterminado se produce 
una conversión. 

● CRO (Optimización de la tasa de conversión) – Es 
la técnica de marketing a través de la cual potencias 
tus conversiones haciendo pruebas. Video

Conceptos de Analitica

https://www.youtube.com/watch?v=0STUWOTjbPU


Conceptos de Analitica
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CTR – Es el indicador utilizado para medir la eficacia de tu acción online (campaña de email, 
banner, anuncio, etc.) en función de los clics que recibes. 



Conceptos de Analitica
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Tasa de conversión (%) – A través de este KPI podemos calcular el porcentaje de conversiones 
que se generan en una página determinada

Por ejemplo, conseguí 10 leads nuevos y la página la visitan 1000 personas. Mi tasa de conversión 
es 1%.



Conceptos de Analitica
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● CPC (Coste por clic) – Es  la suma de dinero que 
paga una marca cada vez que se hace click sobre 
un anuncio (Inversión / # clics).

● CPA (Coste por adquisición) – Es la métrica que 
determina el precio que ha pagado una marca por 
adquirir nuevos leads.  La fórmula para obtener 
esta métrica es (inversión / # de leads).



Conceptos de Analitica
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● CPV (Coste por venta) –  A través de esta métrica 
determinamos el coste de cada venta. Sumas toda 
la inversión (equipo, herramientas, publicidad) y lo 
divides entre el número de ventas que conseguiste. 
(Inversión/ventas)

● CPM (Coste por mil) –  Este es el valor que se le 
cobra al anunciante para que su anuncio se 
muestre 1,000 veces



ROI
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A medida que aumentan los presupuestos de las empresas en medio digitales, el cálculo del 
retorno de la inversión (ROI) se vuelve cada vez más importante. 



ROI Branding
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Puede que estas campañas tengan efectos positivos a 

medio o largo plazo, por eso que no se puede decir que no 

guarden relación con el ROI.

Lo primero que tenemos que hacer es marcarnos una serie 

de KPIs.

Si nuestro objetivo es aumentar la notoriedad de nuestra 

marca, tendremos que saber cómo medirla.



ROI Branding
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Si nuestro objetivo es aumentar la notoriedad de nuestra marca, 

tendremos que saber cómo medirla.

Podríamos optar por los siguientes:

• Aumento de menciones de la marca en redes sociales
• Aumento de seguidores en redes sociales
• Aumento de búsquedas de nuestra marca en Google
• Aumento de visitas desde tráfico directo



ROI Branding
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Debemos comparar con el mismo mes del año anterior o con el mes 

previo.

Supongamos que conseguimos lo siguiente:

● Aumento de menciones a la marca en redes sociales: +50%
● Aumento de seguidores en redes sociales: +70%
● Aumento de búsquedas de nuestra marca en Google: +30%
● Aumento de visitas desde tráfico directo: +20%



ROI Branding
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Según estos indicadores hemos aumentado un 43% nuestra 
notoriedad de marca. Aunque sea de forma puntual. Sin 
embargo, la campaña ha tenido para nosotros un coste de 
US$ 5.000  y, al menos de forma directa, no hemos tenido 
ningún ingreso.

Con una inversión de  US$5.000 hemos conseguido 
aumentar la presencia de nuestra marca en nuestro público 
objetivo en un 43%



Estadísticas de Facebook e Instagram
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• Sabrás quién es tu público objetivo.

• Conocerás los datos demográficos de la audiencia a la que te diriges.

• Sabrás si tu estrategia de Facebook está funcionando, o no.

• Verás cuáles son las publicaciones que más te funcionan, y cuáles las 

que menos.

• Tendrás una visión general de cómo funciona tu perfil en la red social a 

lo largo del tiempo.

• Sabrás si estás acertando en tus objetivos dentro de la estrategia en 

Facebook.

• Descubrirás a qué hora y qué días están conectados tus seguidores.



Es una herramienta especialmente diseñada para la gestión automatizada de perfiles 

sociales y para el análisis de toda la actividad que generan los contenidos digitales y las 

campañas publicitarias que desarrollamos en Meta Ads y Google Ads.

Administración  RRSS



Establecer objetivos y 
medir en consecuencia.
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No se puede mejorar lo que 
no se puede medir
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Micro-conversiones
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Sin embargo, la realidad es que, aunque una campaña no haya generado una conversión final, 

tu marca y tus productos pueden haber generado interés en los usuarios.

“camino hacia la conversión” Todas aquellas acciones que el usuario debe de cumplir para 

llegar a la acción que constituye la macro-conversión. 

Ejemplo: Añadir un producto al carrito, seleccionar la fecha de estancia en un hotel o rellenar 

los campos de un formulario con datos personales.



Identificar las micro-conversiones que nos interesan
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✓ Registro en el sistema

✓ Interés en redes sociales

✓ Valoración del producto

✓ Visita gastos de envío

✓ Añadir producto a lista de deseos

✓ Página de contacto

✓ Interactuar con el producto



Empezar a segmentar para contestar estas 
preguntas
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✓ Qué tipo de fuentes nos interesan más para captar nuevas 

visitas?

✓ Qué contenido o elementos nos ayudan a conectar su interés?

✓ Qué fuentes y contenido funcionan mejor para convertir?

✓ Cuáles son las fuentes y contenidos que prefieren para volver a    

visitarnos?



Captación
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✓ Qué esfuerzo realizamos en cada uno de los canales para 

obtener el número de visitas conseguido?

✓ Qué porcentaje de usuarios se quedan en la web una vez 

llegan 

✓ Analysis métrica cuantitativa y cualitativa (cuantos llegan - 

cuantos se quedan), solo asi puedo ver calidad y cantidad de 

cada fuente.



KPI Captación
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Medir el primer toque

✓ Visitas

✓ Tasa rebote

✓ Página de aterrizaje

✓ Nro paginas visitadas

✓ Tiempo en el sitio



Activación
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✓Qué contenido ayuda a mantener el interés del usuario

✓Cuantos interactúan con la web 

✓Influyen fotos, videos  (podemos medir cuánto tiene que 

durar, mensaje, contenido)

Interpretar todas las métricas para saber donde debo actuar



KPI Activación
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Interés

✓ Visita página producto

✓ Vista quienes somos

✓ Establecen contacto

✓ Buscar internamente

✓ Visitan gastos envío/políticas

✓ Comparten contenido



Conversión
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✓Qué contenido ayuda a mantener el interés del 

usuario

✓Cuántos productos vendemos?

✓ Qué tienen en común los que compran y en qué se 

     parecen o se diferencian del resto?



KPI Conversión
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Cumplimiento Objetivo

✓ Producto al carrito

✓ Conversión

✓ Ingresos

✓ Productos/carrito

✓ Ingresos/carrito

✓ Análisis el que compra X producto tambien le interesa Y 

(Venta cruzada y escalonada)

Debemos hacernos la pregunta adecuada y entender cuales son las métricas y los indicadores que me van a decir cómo estamos



Retención
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✓ Cuántos ya nos conocen?

✓ Cuántos se suscriben en una segunda o posterior  visita?

✓ Con qué frecuencia nos visitan?



KPI Retención
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Fidelización

✓ Vistas recurrentes

✓ Frecuencia visita

✓ Tiempo pasado despues última visita

Qué les hace volver y en cuanto tiempo, enviar un mail.



Plan De Medición

60

Todo empieza planteando los objetivos, qué es lo que 
queremos alcanzar, cómo lo vamos hacer y para saber si 
lo estamos consiguiendo hay que establecer un plan de 
medición en 5 pasos:



1. Definir objetivos
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Debemos plantearnos unos objetivos antes de empezar a diseñarse y que dichos objetivos pasan 

necesariamente por:



2. Identificar estrategias y tácticas
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3. Definir Métricas
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Identificar con qué indicadores vas a medir el cumplimiento de dichos objetivos. 

Por ejemplo, volumen de ventas, ticket medio de venta, porcentaje de visitantes 

recurrentes vs. visitantes nuevos, tiempo que pasan tus usuarios en la web o número 

de registros a tu newsletter.



4. Segmentación
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 5. Objetivos
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5. Objetivos
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Conclusión 

67



¡GRACIAS!
Luis Barrera Achury

             luis.barrera@           
@shoppingup.co

@shoppingup.co


