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 Obtener una visión estrategia de cuáles son las claves para trabajar 
la medición de las interacciones entre nuestros clientes y nuestros 
activos digitales de forma eficaz.

 Entender cómo seleccionar y organizar nuestros KPIs digitales.

 Descubrir qué modelos de atribución tenemos a nuestra 
disposición y cuáles son los más adecuados.

¿Qué queremos conseguir hoy? 3



4

4

¿Lo conseguiremos?



5
Pregunta Abierta

¿Qué necesidad comparten todas las 
empresas, algo que resulta 

imprescindible para su crecimiento?

5
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Efectivamente…

Vender Más

6



Y para vender más ¿qué puedo hacer? 77



Pero no somos los únicos…
88



Puedo…
99



O también…
1010



Pero estamos en las mismas…
11

Cada día recibimos 
5.000 impactos 

publicitarios

Fuente: Yankelovich Research, 2017

11

https://www.nytimes.com/2007/01/15/business/media/15everywhere.html


Si los recursos fueran ilimitados
1212



Pero no lo son, por lo tanto hay que 

evitar  desaprovecharlos…
1313



Una solución eficaz puede ser usar…

Herramientas de Marketing Digital

1414



¿Por qué hacer 

Marketing Digital?

1515



1. Alta capacidad de 

segmentación

¿Por qué marketing digital? 1616



2. No tiene barreras de entrada 
(o son muy bajas)

¿Por qué marketing digital? 1717



3. Todo se puede medir

¿Por qué marketing digital? 1818



¿Cómo se llama esa disciplina que se 
encarga de la medición de las interacciones 

con nuestros clientes potenciales y 
existentes en el entorno digital?

19
Pregunta Abierta

19



20
Respuesta

20



¿Qué es la Analítica Web?

“La disciplina encargada de analizar y 
entender la experiencia online con el 
objetivo de mejorarla y hacerla más 

eficaz”

Eric T. Peterson – “Web Analytics Demistyfied”

21
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¿Cuáles son la 
claves para 

implementar y 
desarrollar una 
estrategia  de 
Analítica Web 

Eficaz?

Claves para definir una estrategia de Analítica Web 
Eficaz
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“Los guerreros victoriosos ganan primero y 
luego van a la Guerra. 

Los guerreros derrotados primero van a la 
Guerra y luego buscan como ganar.”

Sun Tzu, <El Arte de la Guerra>

Lo primero es pensar en nuestra Estrategia
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1. Definir qué objetivos queremos  alcanzar.

2. Establecer puntos de conversión asociados a esos objetivos.

3. Elegir los canales de marketing digital que vamos a usar en 
nuestra inversión en promoción digital.

4. Seleccionar KPIs básicos para medir el grado de consecución de 
esos objetivos y avanzados para entender por qué no se están 
cumpliendo esos objetivos (o si).

5. Utilizar modelos de atribución eficaces que nos permitan obtener 
una visión integrada y completa del rendimiento de nuestra 
inversión. 

Las 5 Claves para una Estrategia de Analítica Eficaz

y…. entonces elegir una herramienta que nos permita medir estos 5 
puntos
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¿Cuáles son los objetivo que debe 
cumplir la página web de mi negocio?

1. Define los objetivos que debe cumplir tu web



26Incrementar los ingresos = 
eCommerce, generación de leads, etc…

1. Define los objetivos que debe cumplir tu web
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1. Define los objetivos que debe cumplir tu web

Reducir los costes = 
sites gestiones oficiales, banca online, aplicativos pagar 
telefonía, etc...
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¿Qué tipos de Conversiones puedo 
considerar en mi web?

2. Establece puntos de conversión
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1. Conversiones de objetivo asociado a una 
página de gracias y con embudos de 
conversión

2. Conversiones asociadas a un click 
específico (reproducir un video, descargar 
un archivo, visionar una sección 
determinada de la web, clickar en un botón, 
abrir una conversación de chat online, 
clickar un botón de click2call….)

3. Conversiones de objetivo asociadas a un 
número mínimo de páginas vistas por visita

4. Conversiones de objetivo asociadas a un 
tiempo mínimo de sesión

2. Establece puntos de conversión



Lo que la mayoría estamos midiendo hoy…

Número de Ventas / Número 

de Leads Generados

2. Establece puntos de conversión



Lo que deberíamos medir para determinar el 
impacto real en el negocio del online…

Suscripción a la newsletter
Genera ventas

Crea una cuenta
Genera ventas

Descarga Whitepaper
Genera recuerdo de marca y potencia las 

ventas

Usa el localizador de tiendas
Genera ventas

Uso de sección FAQ 

Reduce los costes operativos

Sube un CV
Reduce costes operativos

Completa una compra
Más facturación

Comparte un post del blog de empresa
Aumenta la visibilidad de la marca

Visualiza un branded content
Incrementa el recuerdo de marca

2. Establece puntos de conversión



Lo que deberíamos medir para determinar el 
impacto real en el negocio del online…

Suscripción a la newsletter

Genera ventas $6

Crea una cuenta

Genera ventas $30

Descarga Whitepaper

$10 Genera recuerdo de marca y 

potencia las ventas

Usa el localizador de tiendas

$12 Genera ventas

Uso de sección FAQ 

$7 Reduce los costes operativos

Sube un CV

$20 Reduce costes 

operativos

Completa una compra

Más facturación $valor de la 

venta

Comparte un post del blog de empresa

Aumenta la visibilidad de la marca $2

Visualiza un branded content

Incrementa el recuerdo de marca

$1

2. Establece puntos de conversión



3. Elegir los Canales de Adquisición de tráfico que 
queremos utilizar en nuestra promoción online

33
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Ojo con confundir KPIs con Métricas. No son lo mismo

Métrica

• La medida de un 
aspecto determinado 
de nuestro sitio web, 
aplicación móvil o 
campaña promocional

Key Performance 
Indicators o Indicadores 

de Rendimiento

• conjunto de métricas 
accionables que 
utilizamos para medir 
el éxito o fracaso de 
nuestro sitio web, 
aplicación móvil o  
campaña promocional

4. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Indicador de Rendimiento (KPI)

Métricas

35
4. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



¿Cómo deben ser los KPIs?

Características de los KPIs:

 Sencillos

 Relevantes

 Oportunos

 Útiles al instante

Y para definirlas hay que tener claro:

 La perfección es enemiga de lo bueno

 Pocas, pero importantes 

 Su ciclo de vida

Que sean 
verdaderamente 
relevantes para 

la organización y 
se puedan 
accionar

36
4. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Métricas hay 
muchas  y debemos 

evitar caer en la 
tentación de hacer 

seguimiento de 
todas ellas.

Debemos evitar que 
nos suceda como a 
los protagonistas de 

esta viñeta. 

37
4. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Los KPIs
debemos...

Compararse con 
periodos 

anteriores

Mostrar el 
porcentaje de 

cambio 

Asociarse a 
umbrales y 

alertas

Estar asociadas a 
objetivos que 

queremos 
cumplir

384. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



• Tasa de rebote

• Usuarios nuevos vs. 
recurrentes

• Duración media de la sesión

• Conversiones

• Sesiones

• Usuarios Únicos

• Paginas Vistas Medias

• Tipos de Tráfico 

394. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Además de los KPIs básicos, debemos establecer  KPIs avanzados

Los KPIs Avanzados son los que nos permiten ir más allá de lo 
evidente y profundizar en el entendimiento de las interacciones 

de nuestros clientes actuales y potenciales.

40

Son los que nos permiten adquirir los Insights sobre el 
rendimiento de nuestra web o aplicación móvil

4. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Una forma eficaz de organizarlos es en torno a los objetivos y 
procesos críticos que debe cumplir nuestra web

Estos procesos serán diferentes 
dependiendo del tipo de web que manejemos 

414. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



1. Proceso de Hallazgo  que los usuarios encuentren
lo que buscan en el menor tiempo posible y con la
menor cantidad de esfuerzo.

2. Proceso de Conversión  que los usuarios que han
encontrado lo que buscaban lo compren de la forma
más sencilla y en la mayor proporción posible.

3. Proceso de Fidelización  que los usuarios repitan y
vuelvan a comprar lo más frecuentemente posible.
Que nos recomienden.

424. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Comercio Electrónico –

KPIs de Hallazgo 

• Tasa de sesiones que Inician un Proceso de Conversión (número de sesiones que inician el 
proceso de conversión / sesiones)

• Ratio de Búsquedas a Compra

• Numero de búsquedas con 0 resultados

• Conversiones a través de catálogo vs. a través de buscador

434. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Comercio Electrónico –
KPIs de Conversión

• Tasa de Conversión (conversiones/sesiones)

• Valor Medio de la Cesta (total de facturación / número de ventas)

• Beneficio neto medio (Beneficio total / número de conversiones) 

• Tasa de Conversión entre Usuarios Nuevos vs Usuarios que Vuelven

• Análisis de la tasa de abandono en cada paso del Proceso de Conversión

444. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 



Comercio Electrónico –
KPIs de Fidelización

• Fidelidad de los usuarios v1 (usuarios recurrentes / usuarios únicos totales)

• Fidelidad de los usuarios v2 (número total de sesiones / número de usuarios únicos)

• Porcentaje de usuarios con un número alto, medio y bajo de páginas vistas

• Número de transacciones por usuario en el periodo de tiempo analizado. 

• Customer Life Time Value

454. Seleccionar KPIs básicos y avanzados 
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Modelos 
de 

Atribución

Definición y tipos

46



0201 03 04

¡La fiesta ha sido 
un éxito!

Los suegros no 
pueden venir

Brilla el sol
La cena es
fantástica

Pedrito ha recibido el 
regalo que quería

¿Qué ha hecho que la fiesta de Pedrito sea un éxito?

5. Usar modelos de Atribución



0201 03 04

Los suegros no 
pueden venir

Brilla el sol
La cena es
fantástica

Pedrito ha recibido el 
regalo que quería

¿Qué ha hecho que la fiesta de Pedrito sea un éxito?

1 0 0
Si preguntas a 
su padre0

¡La fiesta ha sido 
un éxito!

5. Usar modelos de Atribución



0201 03 04

Los suegros no 
pueden venir

Brilla el sol
La cena es
fantástica

Pedrito ha recibido el 
regalo que quería

Si preguntas a 
su padre1 0 0 0

10 00
Si preguntas a 
Pedrito

¡La fiesta ha sido 
un éxito!

¿Qué ha hecho que la fiesta de Pedrito sea un éxito?

5. Usar modelos de Atribución



0201 03 04

Los suegros no 
pueden venir

Brilla el sol
La cena es
fantástica

Pedrito ha recibido el 
regalo que quería

Si preguntas a 
su padre

1 0 0

10 00
Si preguntas a 
Pedrito

0.3 0.1 0.2 0.4
Si preguntas a un 
analista web

¡La fiesta ha sido 
un éxito!

0

¿Qué ha hecho que la fiesta de Pedrito sea un éxito?

5. Usar modelos de Atribución
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 Con frecuencia en las empresas se actúa en 
silos. 

 Es difícil conseguir una visión integrada de 
por qué suceden las cosas buenas y cuáles 
son los verdaderos gatillos y palancas que 
ayudan a conseguir ventas. 

 Pero esta visión es imprescindible para 
entender qué funciona y qué no.

Esa es precisamente la misión de los modelos de atribución: ayudarnos a 
entender el papel que juegan y el peso que tiene cada canal de 
marketing en las conversiones que se producen en nuestra web.

5. Usar modelos de Atribución
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Los Retos de los Modelos de Atribución

Somos multi-

dispositivo

Conversiones

online y offline

Múltiples puntos de 

contacto

5. Usar modelos de Atribución
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No esperes a que sea perfecto

Amplia a otros 

canales digitales

Search, display, 

video

Incluye el resto 

de canales a 

futuro

TV, Radio, 

Prensa

Empieza a trabajar 

modelos de 

atribución con un 

canal

Muchos empiezan 

con Search (SEM & 

SEO)

1. 2. 3.



54Reto 1: Múltiples Puntos de Contacto Atribución 
Basada en Reglas vs. Data Driven

Basado en Reglas Data-driven y 
Machine Learning
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Basado en Reglas Data-driven

Reglas si/entonces estáticas

Hay que mantenerlo manualmente 

Sólo tiene en cuenta visitas que convierten

Algoritmo dinámico

Actualización automática en base al 
rendimiento

Tiene en cuenta todas las visitas

Reto 1: Múltiples Puntos de Contacto 

Atribución Basada en Reglas vs. Data Driven
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Reto 2: Múltiples dispositivos

¿Cómo saber que es el mismo usuario si usa diversos 
dispositivos?

Probabilístico

Basado en señales anónimas

Crea coincidencias estadísticas 

entre varios dispositivos

Determinístico

Basado en usuarios registrados

(ej.: Google ID)

Extrapola al resto de usuarios
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Reto 3: Offline vs. Online

¿Cómo saber el papel de online en las compras 
offline?

Conectar compras

offline a puntos de 

contacto online

Conectar acciones

offline a compras

online
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¿Qué herramientas hay para Atribución Data Driven?

Fuente:  https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-marketing-attribution-software/

https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-marketing-attribution-software/
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¿Qué va a cambiar si adopto una de estas soluciones?

En principio NADA…
es sólo un cambio en el reporting. 

Pero abre muchas posibilidades nuevas….
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¿Qué va a cambiar si adopto una de estas soluciones?

Cambio de atribución de conversiones
 De escritorio a móvil

 De búsquedas de marca a  búsquedas
genéricas

 De campañas orientadas a resultados directos
a campañas de awareness

Aumento del ROI obtenido
 Vemos que nuestras campañas digitales

generan ventas en nuestras tiendas físicas

Mejor optimización 

de pujas y campañas

Mejor asignación de 

presupuestos

Incremento de la 

cobertura en Search
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¿Dónde queremos llegar?

Todos los 
canales

Todos los 
dispositivos

Todas las
interacciones

online

Valor de la 
Vida del 
Cliente

Todas las
interacciones

offline

Optimización
automatizada

Tu estas aquí
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¿Cómo lo vamos a medir?



Ad Server
Gestión de 

pujas

Herramienta

de Analítica

Soportes 

de 

Publicidad

Email 

marketing
Atribución

Demand 

side 

platform 

(DSP)

Remarketing

Data manage-

ment platform 

(DMP)

6. Elige una herramienta que te permita medir los KPIs 
elegidos y trabajar con modelos de atribución Data 
Driven y concentra tu análisis en ella
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1. Definir qué objetivos queremos  alcanzar.

2. Establecer puntos de conversión asociados a esos objetivos.

3. Elegir los canales de marketing digital que vamos a usar en 
nuestra inversión en promoción digital.

4. Seleccionar KPIs primarios para medir el grado de consecución de 
esos objetivos y secundarios para entender por qué no se están 
cumpliendo esos objetivos (o sí).

5. Utilizar modelos de atribución eficaces que permitan obtener una 
visión integrada y completa del rendimiento de esa inversión. 

Recapitulemos….

Elegir una herramienta que nos permita medir estas 5 condiciones



Y así podremos triunfar en el mundo digital

Nadie dijo que iba a ser fácil

Sólo que merecía la pena



Santiago Hermosa
Director General 

santiago.hermosa@dobleo.org
http://www.linkedin.com/in/santiagohermosa

@dobleo_mkt
+34 600 50 78 09

Para cualquier consulta relacionada con esta presentación por favor, contactar a:

¡Gracias!
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