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Objetivos de la capacitación
 Entender el aporte de digital analytics para un negocio.
 Aprender la mejor manera de medir una estrategia digital.
 Manejar los términos relacionados a digital analytics.
 Conocer las herramientas de medición digital.
 Lograr la utilización básica de la herramienta de medición Google Analytics.

Importancia de Digital Analytics
 Análisis es el proceso de obtener resultados óptimos y realistas basados en la data
existente.
 Dentro de digital todo es medible y al conocer como interactúan nuestros
consumidores, debemos mejorar y optimizar constantemente para satisfacerlos e
incrementar resultados.
 Digital Analytics no es simplemente obtener reportes, es realizar distintos tipos de
análisis para conocer el camino correcto para el negocio.
 Lo que debemos hacer es entender el contexto del negocio, identificar las
restricciones que tenemos y lo que queremos lograr, para luego tomar la data
pertinente, analizarla y encontrar la mejor solución de negocio posible.
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Punto de partida de una estrategia digital
 Al iniciar una estrategia digital se deben hacer las preguntas correctas de que es lo
que se desea lograr como objetivo específico e identificar la manera de medir la
contribución de esta estrategia a los objetivos de negocio.
 Los objetivos de negocio deben tener un beneficio directo para el negocio:
Ej.





Incrementar awareness (incrementar los ingresos)
Generar leads (incrementar los ingresos)
Automatizar procesos (reducir costos)
Mejorar la experiencia de atención al cliente (mejorar la satisfacción)

 Los objetivos específicos de cada estrategia varían dependiendo de los objetivos de
negocio a los cuales se esta atacando.
Ej.
 Adquirir nuevos clientes web
 Mejorar el proceso de compra
 Extender el alcance del catálogo web

Aterrizando los objetivos a números
 Para poder determinar si la estrategia realmente funcionó y causó un impacto o no
debemos cuantificar los resultados.
 Para esto utilizamos debemos determinar cual es nuestro indicador clave de
desempeño o KPI.
 El KPI (key performance indicator) es la métrica por la cual determinamos la
efectividad de lo que se esta haciendo y tiene el potencial de cambiar el rumbo de
toda una estrategia ya nos permite la toma de decisiones.
 Para todo objetivo específico se debe encontrar el KPI correcto.
Ej.
 Adquirir nuevos clientes web ‐> Conversión de nuevos registros
 Mejorar el proceso de compra online ‐> Venta e‐commerce
 Extender el alcance del catálogo web ‐> Visitas únicas al catálogo

Fijando metas
 Una parte crítica dentro del proceso de medir una estrategia digital es la fijación de
metas ya que la meta es el valor pre determinado de éxito o fracaso.
 Para determinar las metas podemos utilizar:
 Data histórica de efectividad
 Esfuerzos en campañas similares

 Si no se cuenta con esta información se debe inventar un número que al ser
alcanzado pueda verse como un logro y luego se puede revisar mientras se va
obteniendo data.
 Lo que nunca debemos hacer es medir sin tener una idea que es un buen o mal
rendimiento.

Identificar segmentos de medición
 Finalmente debemos identificar los segmentos mas importantes para cada
objetivo específico para poder enfocarnos en grupos específicos y no analizar
cantidades de data innecesaria.
 Determinando estos segmentos podremos agregarle un valor increíble al análisis y
conocer mucho mejor a estos grupos de personas, sus fuentes de ingreso,
comportamiento en la web y resultados.
 Los segmentos deben ser agrupaciones relevantes al objetivo específico.
Ej.
 Adquirir nuevos clientes web ‐> Tráfico desde buscadores
 Mejorar el proceso de compra online ‐> Días hasta la compra <= 5
 Extender el alcance del catálogo web ‐> Usuarios que comparten el catálogo web

Modelo de medición para marketing digital
 Con un modelo de medición podemos tener:





Un panorama claro de lo que queremos lograr como negocio.
El rumbo que debemos seguir.
La manera de como medir nuestros esfuerzos.
Aterrizar las acciones que debemos realizar para lograrlo.

 Modelo de medición:
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos de negocio
Objetivos específicos
Identificar KPI’s
Fijar metas
Identificar segmentos

*Fuente: Occam’s Razor by Avinash Kaushik ‐ http://www.kaushik.net/avinash/digital‐marketing‐and‐measurement‐model/
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Términos comunes dentro de Digital Analytics
•

Visitas (sesiones)
Total de veces que se ingresó a la web

•

Visitas únicas (visitantes únicos)
Total de usuarios que ingresaron a la web

•

Páginas vistas
Total de veces que se visualizaron las páginas dentro de la web

•

Páginas por visita
Promedio de cantidad de páginas vistas por visita a la web

•

Porcentaje de rebote
Porcentaje de visitas que ingresaron y se retiraron sin antes realizar alguna acción en la web

•

Tiempo de permanencia
Es el tiempo promedio de visita a la web

Términos comunes dentro de Digital Analytics
•

Fuente de tráfico
Lugar específico de donde proviene el tráfico hacia la web (directo, google.com, newsletter,
tweet, etc…)

•

Medio de tráfico
Canal de donde proviene el tráfico hacia la web (referencia, email, social media, ad’s, etc…)

•

Trafico directo
Visitas de usuarios que ingresan directamente la URL o vienen de fuentes offline

•

Trafico de referencia
Visitas de usuarios que ingresan a partir de otras páginas web

•

Tráfico orgánico (Tráfico de búsquedas orgánicas)
Visitas de usuarios que ingresan a partir de resultados de búsquedas de forma natural (sin
publicidad digital)

•

Tráfico pagado
Visitas de usuarios que ingresan a partir de publicidad digital

Términos comunes dentro de Digital Analytics
•

Métrica (Indicador)
Valor a través del cual se realiza una medición

•

Dimensión
Es un atributo por el cual se puede agrupar la data

•

KPI (Key performance indicator)
Métrica principal por la cual se cuantifican los objetivos

•

Página de destino (Landing page)
Página a la cual el usuario ingresa primero dentro de la web

•

Conversión
Completar una acción definida dentro de los objetivos (venta, registro, subscripción, etc…)

•

CTR (Click through rate)
Porcentaje de clicks en el objeto (banner, ad, email, etc…) del total de veces mostradas

•

CPC (Costo por click)
Costo por cada click en el objeto (banner, ad, email, etc…)

•

CPA (Costo por adquisición)
Costo por cada conversión realizada
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Herramientas de medición digital


Análisis de páginas web











Google Analytics
Omniture
Coremetrics
Yahoo! Web Analytics






Análisis de redes sociales







Facebook Insights
Twitalyzer
Youtube Analytics
Pinterest Web Analytics





Hubspot
Infusionsoft
Kissmetrics

Análisis transaccional


Base de datos

Crazzy Egg
Click Tale

Encuestas





Comscore
Compete
Quantcast
Alexa

Mapas de calor



Automatización de marketing (CRM)






Mailchimp
Masterbase
Mail Track Pro

Radian 6
Sysomos
Social mention

Inteligencia competitiva





Análisis de correos




Monitoreo de redes sociales

Qualaroo
Survey Monkey

Tiempo de disponibilidad



Pingdom
Site24x7
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Google Analytics
 Google Analytics es una herramienta estadística para la medición del tráfico,
fuentes, indicadores, conversiones y el comportamiento de los usuarios en las
páginas web.
 Las mediciones son en base a muestras (no son números exactos) pero son
tendencias y son bastante relevantes para la toma de decisiones.
 Google Analytics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Creación de cuentas
Marcaciones básicas
Propiedades y perfiles
Administración de usuarios
Marcaciones avanzadas (páginas virtuales y eventos)
Marcación especiales (búsqueda y campañas)
Objetivos y túneles de conversión
Consideraciones adicionales (tiempo de permanencia y rebote)
Reportes

Google Analytics: Creación de cuentas

 Ingresamos a la herramienta de Google Analytics.
 http://www.google.com/analytics/

 Creamos una nueva cuenta con la información de la página web.

Google Analytics: Marcaciones básicas

 Se debe incluir el código de Google Analytics en todas las páginas web que se desea
hacer seguimiento.

Google Analytics: Propiedades y perfiles

 Una cuenta puede contener varias propiedades, las cuales tienen su propio código
de seguimiento, y cada propiedad puede incluir distintos perfiles para diferentes
segmentos de información y niveles de acceso a usuarios.

 Es recomendable manejar una propiedad para incluir todo un ecosistema digital y
utilizar perfiles para la segmentación.
 También se debe mantener siempre un perfil intacto (sin filtros) por si sucede
alguna eventualidad no perder la información.

Google Analytics: Administración de usuarios

 Los accesos para los usuarios es a nivel de perfiles.

 El usuario administrador tiene acceso a todos los perfiles de la cuenta, puede
alterar las configuraciones y manejar el acceso del resto de usuarios.

Google Analytics: Marcaciones avanzadas

Páginas virtuales
 Una página virtual se maneja a nivel de
código y simula la apertura de una página
para hacerle seguimiento.
 Se utiliza para marcar distintas páginas de
contenido dentro de una sola página física,
es decir dentro del mismo archivo.

Eventos
 Los eventos son acciones que se realizan
dentro de una página web los cuales se les
incluye un código para hacerles
seguimiento.
 Existen también los eventos sociales que
cumplen la misma función para las acciones
de redes sociales.

 Ejemplos:






Layers o lightbox
Secciones ocultas (DIV ocultos)
Html5
Flash
Secuencias de pasos en un mismo archivo

 Ejemplos:






Descargas (pdf, word, excel, mp3…)
Enlaces externos
Botones
Visualizaciones de videos
Likes, shares en facebook

Google Analytics: Marcaciones avanzadas

Páginas virtuales

Eventos

 Se utiliza _trackPageview()

 Se utiliza _trackEvent()

 Solo se incluye el nombre de la página
virtual con una estructura personalizada.

 Permite indicar parámetros personalizados
de categoría, evento y etiqueta.

 Las acciones se visualizan como páginas
vistas.

 Las acciones se visualizan en la sección de
eventos.

 Se puede configurar un flujo de páginas
para los túneles de conversión.

 No se puede configurar como parte de un
flujo de túneles de conversión.

 Ejemplo:

 Ejemplo:





_gaq.push(['_trackPageview', '/formulario/registro‐
completo']);

_gaq.push(['_trackEvent', 'Downloads', 'PDF',
'Producto‐ABC']);

Google Analytics: Marcaciones especiales

 Las búsquedas internas son una muy buena fuente de información de los mismos
usuarios para identificar cual es su propósito de ingreso a la web.
 Al configurar la propiedad y se coloca la variable o variables que se interpretan
como búsquedas dentro de la página web.

 También se pueden definir categorías dependiendo como estén estructuradas las
búsquedas internas.

Google Analytics: Marcaciones especiales

 Se utiliza la marcación de campañas para identificar, dentro de la herramienta, el
origen exacto y detallado del tráfico que genera cada campaña que se realiza.
 Se agregan parámetros especiales a los enlaces; Google cuenta con una
herramienta para insertarlos de manera rápida y fácil.
 http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=1033867

 Podemos medir:






Publicidad digital
Redes sociales
Emailing
Banners
QR codes

Google Analytics: Objetivos y túneles de conversión

 Los objetivos son muy importantes ya que nos sirven para la medición de los KPI’s o
variables relevantes definidas para la página web.
 Existen 4 tipos de objetivos:
Tipo de objetivo

Descripción

Ejemplo

Destino

Carga de una página específica.

Página final de subscripción al
newsletter.

Duración

Visitas que duran un tiempo
definido.

Mas de 10 minutos en la web de
soporte.

Páginas por visita

Un visitante visualiza una
cantidad definida de páginas.

Navegar mas de 5 páginas de
contenido.

Eventos

Se activa una acción de un
evento creado.

Compartir contenido, iniciar
video, click en un banner

 A cada objetivo se le puede asignar un valor monetario para poder monetizar las
transacciones e interacciones realizadas en la página web.

Google Analytics: Objetivos y túneles de conversión

 En la configuración del perfil se definen los objetivos del tipo que se deseen.

Google Analytics: Objetivos y túneles de conversión

 Para los objetivos de destino se pueden configurar túneles de conversión indicando
los pasos a seguir antes de completar el objetivo.
 Nos sirven para identificar la parte del flujo que presenta oportunidades de mejora.

Google Analytics: Consideraciones adicionales

 Al medir el tiempo de permanencia y el porcentaje de rebote debemos considerar
la manera que se realiza el cálculo de la métrica.
 Google Analytics solo puede medir a partir de acciones realizadas con sus códigos
por lo tanto estas métricas no siempre son exactas y hay que tener cuidado al
momento de interpretarlas.
Usuario ingresa a la web

Registrado como un rebote
El usuario no hace click en ningún enlace de la web

Usuario se va de la web

Duración real de la visita
2:13

Usuario ingresa a la web

Última interacción registrada
El usuario visualiza otra página de la web

Tiempo de permanencia
1:11

Usuario se va de la web

Duración real de la visita
2:13

Google Analytics: Reportes

 Google Analytics cuenta con una gran cantidad reportes por lo cual es importante
tener claro que es relevante para nuestro negocio para no perdernos en la data.
 Es crítico realizar bien el proceso de marcaciones ya que de esto depende toda la
data que se muestran en los reportes.
 Finalmente es necesario conocer para que nos sirve cada reporte para poder
analizarlos e interpretarlos correctamente y no llegar a conclusiones erróneas.

Google Analytics: Reportes

 Reporte de audiencia

Google Analytics: Reportes

 Reporte de demografía

Google Analytics: Reportes

 Reporte de participación de móviles

Google Analytics: Reportes

 Reporte de navegadores

Google Analytics: Reportes

 Reporte de fuentes de tráfico

Google Analytics: Reportes

 Reporte de participación por medios de fuentes de tráfico

Google Analytics: Reportes

 Reporte de palabras clave

Google Analytics: Reportes

 Reporte de campañas

Google Analytics: Reportes

 Reporte de páginas de contenido

Google Analytics: Reportes

 Reporte de páginas de destino

Google Analytics: Reportes

 Reporte de eventos

Google Analytics: Reportes

 Reporte de búsqueda interna

Google Analytics: Reportes

 Reporte de objetivos

Google Analytics: Reportes

 Reporte de túnel de conversión

Google Analytics: Reportes

 Reporte de campañas Google AdWords

Google Analytics: Reportes

 Reporte a tiempo real

Google Analytics: Reportes

 Eventos de inteligencia

Google Analytics: Reportes

 Dashboard

Gracias!
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