
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla de medición de resultados 

Estrategia de Marketing OnLine 
 

A continuación te presentamos los más recomendados indicadores de medición, estos son 

universales y aplican para todo tipo de páginas web. 

a. Contribución de canales de tráfico  
Una vez al mes mide la contribución de tus canales de tráfico web, incluyendo: 

Directo: personas que escriben tu página web directamente en el buscador o 

acceden a tu página  a través de los favoritos. 

Tráfico referido: Este hace referencia a los visitantes referidos a través de otras 

páginas web incluyendo redes sociales, directorios empresariales, cámaras de 

comercio u otros entes que enlistan tu página web. 

Tráfico generado en Google: Este es un excelente indicador que permite identificar 

si los usuarios encuentran tu página en Google por determinados términos de 

búsqueda y cuales son la palabras claves más usadas. 

 

b. Tiempo de visita 

El tiempo de visita en cada una d tus páginas web, puede determinar que tan atractivo es 

el contenido que estas presentando. Si notas variaciones grandes en tus estadísticas debes 

identificar que sucede y corregirlo. 

 

d. Páginas mas visitadas  

Si conoces las página mas populares entre tus visitantes, puedes usar esta herramienta 

para crear mas contenido de acuerdo a lo que tus visitantes prefieren.  

 

La medición de resultados es fundamental para determinar el 

éxito o fracaso de tu estrategia de mercadeo digital.  

Si puedes medir los resultados puedes mejorar.  

 

1. Google Analytics 



 

 

 

c. Página de salida 

La página de salida es la última página tus visitantes ven antes de dejar tu página web. Un 

análisis detallado de las páginas de salida más comunes te puede ayudar a identificar 

oportunidades para retener a tus visitantes en la página web y re direccionarlos a tu call-to-

action o tu carrito de compras.  

d. Páginas más visitadas  

Si conoces las pagina más populares entre tus visitantes, puedes usar esta herramienta para 

crear más contenido de acuerdo a lo que tus visitantes prefieren.  

e. Localización demográfica 

Donde están ubicados tus clientes? Donde están ubicados los visitantes de tu página web?  

Debes estar en la posición de identificar si los visitantes de tu página web provienen de aquellas 

áreas donde desear abrir mercados o expandir tus ventas. Si no es así, revisa tu estrategia de 

mercadeo para identificar si estas enfocado en las áreas que necesitas. Visitantes que no están 

en el área demográfica de tu interés pueden demostrar una oportunidad de mercado sin 

explotar. Aprovéchala! 

 

Recuerda que la optimización de tu página web es un elemento 

fundamental en tu estrategia de marketing digital. Si tu página web no 

está adecuadamente optimizada para responder a las búsquedas que 

tus cliente potenciales realizan en Google, puedes perder una valiosa 

oportunidad para capturar más clientes y crecer tu negocio.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Redes Sociales 

a. Tasas de participación 

Sabes cuál es el porcentaje de la tasa de participación en la actividad que realizas en 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram?  

La tasa de participación demuestra si estas utilizando mensajes que crean socialización 

entre tus seguidores. Uno de los objetivos de tu estrategia en redes sociales es crear 

contenido que motive la interacción con tus seguidores. Si a ellos les gusta tu mensaje lo 

compartirán con su red de amigos, expandiendo así el posicionamiento de marca en el 

mercado.  

b. Visitantes a tu página web 

Otro de los objetivos de tu actividad en redes sociales debe ser generar tráfico a tu página 

web. Analiza tus estadísticas por día, identifica las publicaciones que generan meas tráfico 

a tu sitio web y asegúrate de compartir más post relacionados con ese contenido que tus 

seguidores encuentran interesante. 

c. Conversiones 

Utiliza las redes sociales para promocionar descuentos y motivar a tus seguidores a tomar 

ventaja de tus promociones.  Crea imágenes atractivas para promocionar tus ventas, 

incluye videos explicativos de tu producto e indica todos los pasos necesarios para redimir 

el descuento. Mide tu tasa de conversiones para medir las acciones que puedes ejecutar 

para mejorar la tasa de conversión.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Google Adwords 

La publicidad en Google Adwords puede ser muy efectiva para capturar nuevos clientes y como 

herramienta de posicionamiento de marca.  

La publicidad en Google te permite re-direccionar tu presupuesto y las acciones para que tu 

publicidad sea vista por el segmento de tu interés, esto es alcanzable a través de los ajustes de tus 

campañas incluyendo localización, palabras claves, intereses, historia de búsquedas en internet 

esto permite alcanzar clientes potenciales que están activamente buscando por tus productos o 

servicios. 

También tienes todo el control sobre tu presupuesto ya que decides cuando empieza o termina 

tu campaña y cuanto estas dispuesto a invertir. Google solo se te cobrará cuando alguien haga 

clic en tu anuncio para visitar tu sitio web. 

8 estrategias para campañas de Google Ads exitosas  

• Define tu público en tus anuncios 
• Utiliza las palabras clave negativas.  

• Evita palabras clave cortas.  

• Utiliza RLSA.  

• Crea una campaña de marcas.  

• Segmenta las campañas. 

• Inspírate en la competencia. 

• Conversiones difíciles para medir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Como medir la efectividad? 

Como cualquier campaña de mercadeo es imprescindible medir la efectividad de tu 

campaña de acuerdo con los objetivos inicialmente establecidos.  Estos son algunos de los 

indicadores que debes considerar: 

a. CTR – Click Through Rate:  

Es el indicativo  que muestra que tan a menudo las personas ven tu mensaje y hacen clic. 

CTR puede determinar la efectividad de tus palabras claves y de tu campaña en general.  

CTR es el número de clicks que tu mensaje publicitario recibe dividido por el número de 

veces que tu anuncio fue visto como porcentaje (click÷ impresiones= CTR) 

b. CPC – Costo per click: 

El cost-per-click (actual CPC) es el costo final que pagas por un clic.  

c. Tasa de conversiones 

Es la cantidad de conversiones promedio generadas por cada clic que tus visitantes 
ejecutan cuando vean tu anuncio. Esta cifra se indica mediante un valor porcentual.  Las 
conversiones están determinadas por las acciones que quieres que las personas ejecuten; 
por ejemplo descargar un documento, subscribirse tu e-newsletter, solicitar una llamada, 
llenar un formulario de contacto, etc.) 

El porcentaje de conversiones se calcula dividiendo la cantidad de conversiones por la 
cantidad total de clics en el anuncio que se pueden registrar como conversiones durante 
el mismo período de tiempo.  

Recuerda que la publicidad en internet es te brinda todas las herramientas necesarias para 
medir la efectividad de tu campaña de mercadeo, desde tu página web, hasta tu actividad 
en redes sociales y publicidad paga en Google.  

Ignorar estas estadísticas puede ocasionar que pierdas grandes oportunidades de capturar 
más clientes y expandir tu mercado.  



 

 

 

 

 

 

 

www.dimarkonline.com 

contacto@dimarkonline.com 

Que esperas? Revisa, monitora y evalúa tu campaña de marketing digital. 

 

 

DiMark Online brinda un completo portafolio de servicios de Marketing 
Digital, estamos en la capacidad de presentar un paquete de acuerdo a tus 

necesidades y los objetivos que persigues. 

 

Recuerda que una toda estrategia debe ser adaptable a los cambios 

de tu empresa y las necesidades de tu cliente objetivo. 

 

 

2007 - 2009 

EXPERIENCIA LABORAL 

Utiliza este bono de descuento, no pierdas la 

oportunidad de crecer tu empresa desde hoy.  
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