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Introducción
Desde comienzo del siglo XXI, vivimos en un mundo cada vez más
digitalizado, dominado por el cambio constante y vertiginoso de las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en el que Internet
ha dejado de ser algo inaccesible y fuera del alcance de muchos, a formar
parte inseparable de muchas de las actividades realizadas en el día a día.
De hecho, estamos presenciando a diario como muchas empresas nacen
exclusivamente para quedarse en este canal (por ejemplo, los E-commerce),
mientras que, muchas otras empresas han tenido que adaptarse al medio
online (por ejemplo, los medios de comunicación) que, cada día cobra más
importancia, y ya cuenta no solo con una con una tasa de penetración en
España del 71% sino también con una mayor frecuencia en su uso cotidiano
y laboral, según datos de EGM (noviembre 2014). Esto ha sido posible no
solo gracias a los avances tecnológicos como el incremento en el ancho de
banda en dispositivos (sobre todo en móvil), sino también a su mayor
accesibilidad, interactividad y manejo, resultado de un proceso de
culturalización tecnológica, así como a un mayor abaratamiento de los
mismos. Este incremento en el uso de Internet, se traduce año a año en un
volumen de negocio cada vez mayor que, a día de hoy, resulta impensable
para cualquier empresa no considerar.
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El propósito de este trabajo es mediante un ejemplo práctico de E-commerce
desarrollar

una

estrategia

multicanal

en

medios

digitales

fundamentada en un profundo análisis previo del dato (tanto
cualitativo como cuantitativo) y, apropiada al modelo y necesidades del
negocio presentado. Con ello, no solo se pretende sacar el máximo partido a
la inversión planificada para alcanzar unos ingresos que justifiquen sus
gastos – y así, alcanzar un ROI positivo - sino que, también nos permita
escalar el negocio identificando de este modo las amenazas y debilidades y,
aprovechando las fortalezas y oportunidades que se nos presentan.
Aunque no vamos a entrar en mucho detalle en otros componentes del
marketing digital que no se engloban dentro de la categoría ‘PPC’ o ‘Paid
Media’, como el SEO (posicionamiento orgánico en los resultados de
búsqueda no pagados de los principales motores de búsqueda como Google,
Yahoo o Bing), usabilidad, marketing de contenidos, o incluso la estrategia
de contenidos en redes sociales, éstos si se consideran elementos
importantes de la estrategia integrada en medios digitales. Como se
muestra a continuación, se puede afirmar que existen tres elementos que
forman una parte esencial de un todo y que, todos ellos resultan
imprescindibles

para

obtener una

estrategia

digital

completamente

integrada que, nos permita sacar el máximo partido a todas las acciones
desarrolladas tanto en el entorno online como offline.


Owned media: cualquier propiedad web que puedes controlar y es
identificativa de tu marca.



Earned media: es el equivalente al boca a boca en el mundo online y
es la vía que genera, al mismo tiempo, tráfico, engagement y opinión o
sentimiento alrededor de una marca.

ESTRATEGIA DE PAGO EN MEDIOS DIGITALES ENFOCADO EN RESULTADOS Y BASADO EN LA ANALÍTICA
Caso: compradeporte.com @ ICEMD ONLINE
www.icemd.com

4



Paid Media: la manera de promocionar contenido de forma que se
genere más earned media y, también, tráfico para cualquiera de las
propiedades contempladas en nuestro earned media.

Fuente: business2community.com

Por tanto, si no contáramos con un buen posicionamiento SEO en
buscadores, no conseguiríamos tráfico orgánico cualificado y ‘gratuito’ para
la página en cuestión. Por otro lado, sin una página web que cuente con
unos principios de usabilidad - tanto para Mobile como para PC - diseñados
y pensados para que nuestro público objetivo permita alcanzar de forma
eficaz, eficiente y satisfactoria el objetivo último de la web, cualquier
esfuerzo por captar clientes resultaría en vano. Además, sin una buena
presencia y estrategia en redes sociales no llegaríamos ni a conectar ni a
establecer una estrecha relación a largo plazo con nuestro público objetivo.
Por último, sin la redacción de unos contenidos de alta calidad y de alto
valor para quienes son o podrían convertirse en nuestros clientes, el
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posicionamiento

orgánico

de

nuestra

web

se

vería

afectado

y,

consecuentemente, se reduciría no solo el volumen clientes sino también el
ratio de fidelización de los mismos. Y todo ello, en definitiva, se traduce en
un menor tráfico y de escasa cualificación, en una baja consideración de
nuestra marca frente a otras alternativas en el mercado, en una mala
experiencia del cliente, en una nula viralidad de nuestra marca (o incluso
negativa),

en una baja tasa de fidelización, en un bajo porcentaje de

conversión y, en definitiva, en un menor volumen de ventas. De este modo,
sin haber trabajado concienzudamente antes estos aspectos del entorno
online que afectan a nuestro negocio, no aprovecharíamos adecuadamente la
estrategia de medios digitales pagados, por lo que, todo esfuerzo realizado
resultaría inútil o, lo que es lo mismo, nuestra inversión se traduciría en un
gasto frente a posibles beneficios.
Este trabajo se estructura en cuatro partes, como procedimiento lógico para
afrontar un proyecto de estas características en medios digitales y, cuyo
objetivo final sea la consecución de resultados.
En la primera parte, vamos a abordar una fase de investigación y
análisis en el entorno online tanto de nuestro de negocio, como de los
competidores, nuestro público objetivo, y el sector en el que nos movemos
dentro del territorio nacional. Con ello, vamos a identificar las fortalezas y
debilidades, así como las oportunidades y amenazas que se nos presentan, y
por tanto, podremos contar con datos suficientes que respalden nuestra
planificación y estrategia de medios digitales pagados.
En la segunda parte, pasaremos a la elaborar la estrategia en
medios digitales que, según lo observado en la fase de investigación, los
objetivos planteados para nuestro negocio (y su transformación en KPIs), así
como

el

presupuesto

que

tengamos,

hayamos

concluido.

También,

estableceremos la las acciones más adecuadas según la etapa del proceso de
compra en la que el cliente o potencial se encuentre, así como el
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posicionamiento y tono comunicativo que queremos que nuestra marca
transmita al público objetivo establecido en la fase inicial.
En la tercera parte, vamos a desarrollar en mayor profundidad la
estrategia planteada para pasar a ver en más detalle cada una de las
acciones tácticas que nos harán llegar al objetivo último planteado.
En la cuarta parte, pasaremos a establecer el presupuesto
destinado a cada acción, así como un cuadro óptico que nos indique los
momentos del año en los que realizar una mayor inversión. Además,
propondremos futuras recomendaciones que ayuden a escalar nuestro
negocio una vez que las acciones planteadas lleguen a un punto de máxima
optimización y, por tanto, saturación.

1. Fase de Análisis e Investigación
Antes de poner en marcha cualquier estrategia de medios digitales pagados
y, para que ésta tenga una justificación lógica y basada en fundamentos
sólidos tendremos que, en primer lugar establecer unos objetivos claros
para nuestro negocio y, en segundo lugar, realizar un estudio y
análisis en el entorno online de todos aquellos factores que afectan
o tienen el potencial de afectar a nuestro E-commerce, tanto internos
como externos.
a) Conocer el sector en el que opera nuestro E-commerce: para
detectar amenazas y oportunidades que se pueden llegar a presentar.
b) Competencia: ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Mejores
prácticas? ¿Posicionamiento de marca? ¿Posee alguna ventaja
competitiva?
c) Conocer nuestro negocio en profundidad:
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Tipología actual de cliente o audiencia: ¿Sexo y edad? ¿Qué les
gusta? ¿De dónde llegan? ¿Qué tecnología utilizan? ¿Cómo se
comportan? ¿Cuál es la tasa de fidelización?



Canales de marketing que traen tráfico: ¿Son de pago? ¿El
tráfico proceden de alguna campaña específica? ¿Cuáles son las
principales fuentes de entrada? ¿Buscador que trae más
tráfico? ¿Y los principales términos de búsqueda consultados
para el canal orgánico?



Contenidos más visitados y principales interacciones con el
site: ¿Páginas más visitadas? ¿Páginas de entrada? ¿Y páginas
de salida? ¿Tiempos de carga del sitio web? ¿Principales
búsquedas dentro del sitio web?



Datos de comercio electrónico: Con los datos disponibles
durante un periodo de tiempo determinado, ¿Cuáles son los
productos más vendidos? ¿Paso de nuestra TPV (pasarela de
pago) en el que se pierden más potenciales clientes? ¿Tiempo
estimado hasta la compra? ¿Principales rutas de interacción?
¿En qué hora y día de la semana se producen el mayor número
de ventas?

Una vez realizado esta fase inicial de análisis e investigación, seremos
capaces de establecer con un mayor nivel de confianza unos objetivos de
negocios más precisos y claros, de forma que podamos definir los KPIs
qué se necesitarán para medirlos y, así medir en todo momento el éxito o
fracaso en el cumplimiento de los mismos. Además, sentaremos las bases
para ejecutar nuestra estrategia de medios digitales pagados, y podremos
identificar con una mayor precisión al público objetivo primario (o más
propenso a comprar nuestro). Por último, y gracias a los insights extraídos
como resultado de esta fase, seremos capaces de definir con más acierto el
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posicionamiento y estrategia de comunicación más adecuada para conseguir
el objetivo último de nuestro negocio: aumentar ventas a un coste por venta
razonable.
1.1

O BJ E T IV O S

D E N E G O C IO

La definición de objetivos es una de las tareas más importantes que
debemos hacer ya que, es la base de nuestra estrategia. Los objetivos
deben ser específicos, realistas y, sobre todo, se deben de poder
medir. Para ello, tenemos que conocer nuestro sitio web y preguntarnos:
¿Por qué existe nuestra web? ¿Qué estamos aportando al negocio? ¿Qué
pretendemos sacar? ¿Y cómo podemos hacerlo?
Los objetivos tienen que ver con las conversiones que se producen
en nuestro sitio web y, estas conversiones dependerán a su vez del
tipo de negocio. Por ejemplo, para un medio de comunicación con
presencia online puede ser suficiente con traer al usuario a la web ya que,
esto le generará ingresos en forma de impresiones publicitarias; sin
embargo, para un E-commerce como el presentado, necesitamos que la
interacción del usuario vaya más allá de entrar en nuestra web. También,
existe lo que se denomina micro-conversiones que son los pasos previos al
objetivo final como, por ejemplo, la acción de ‘añadir al carrito’ o registrarse,
los cuales nos permitirán identificar los problemas en los que está
incurriendo nuestro site.
Por tanto, el objetivo último de nuestro E-commerce compradeporte.com, al
ser de tipo comercial, es que el usuario no sólo nos visite, sino que nos
considere la alternativa preferible de mercado, que compre, compre
y que nos vuelva a comprar cada vez que tenga la necesidad de
adquirir un producto de similares características (fidelización) y,
todo ello, gastando lo mínimo posible. Por tanto, en un principio las
métricas que debemos tener

en cuenta para un E-commerce de estas

características son las siguientes:
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Tasa de Conversión (conversiones/visitas) - ¿Vendemos?
¿Persuadimos? ¿En qué paso del embudo de conversión
perdemos el mayor porcentaje de nuestras ventas?



Pedido Medio (ingresos/transacción) - ¿Cuánto es de
media la venta?



Valor de cada visita (ingresos/visita) - ¿Es un tráfico de
calidad?



Lealtad (visitantes que repiten/nuevos) - ¿Son fieles?
¿Futuros clientes?



Engagement

(>2

páginas

vistas/visitante)

-

¿Les

gustamos? ¿Les retenemos?


Referencias de motores de búsqueda - ¿Y el SEO cómo
va? ¿Y el SEM? ¿Cuáles son los principales términos de
búsqueda para nuestro negocio?

Todas estas preguntas y las que nos pueden surgir a medida que
indaguemos más en nuestro sitio web, nos ayudarán a poner en contexto
nuestra estrategia y, nos pondrán a la pista de qué podemos ir mejorando
para alcanzar nuestro objetivo de vender y, por tanto, dar con la estrategia
que mejor se adecúe a nuestros propósitos y presupuestos.
Compradeporte.com es un site de tipo comercial cuya presencia es exclusivamente
online, es decir, que carece de tienda física. Se trata de una tienda online de material
deportivo con amplio catálogo de equipaciones deportivas baratas (más de 20
marcas y 500 referencias). Equipaciones deportivas de primeras marcas para futbol,
baloncesto, voleibol, etc. de máxima calidad a precios muy competitivos en el
mercado español.

1.2

S E C T O R R E T A IL

EN

E S P A Ñ A : C A T E G O R ÍA D E P O RT E

Un estudio previo de nuestro sector dentro del territorio en el que opera
compradeporte.com (España), nos ayudará a identificar las mejores
prácticas existentes, así como, las oportunidades y amenazas que se pueden
presentar. De esta forma, dentro de un entorno tan cambiante y vertiginoso
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podremos adaptar nuestro negocio a las reglas de juego establecidas en el
mercado.
En concreto, nuestro E-commerce compradeporte.com se clasifica dentro del
sector retail y, más concretamente dentro de la categoría deporte. Si
echamos un vistazo al último informe del IAB

‘I Estudio Retail Digital

2015’, podemos extraer información muy valiosa sobre las pautas de nuestro
sector y categoría dentro del territorio nacional. Esto, a su vez, nos ayudará
a guiar y a preparar nuestro E-commerce antes de ejecutar nuestra
estrategia de medios digitales pagados conforme a las mejores prácticas
establecidas en el mercado, de forma que, podamos llegar a rentabilizarla al
máximo. Algunas conclusiones que obtenemos de este informe con respecto a
la categoría de deporte, son las siguientes:


La funcionalidad más demanda por los usuarios: secciones de
comentarios y valoraciones.



Herramientas más utilizadas para compartir producto: 63%
Facebook, 50% Twitter, 50% Google+, 38% Pinterest y 13% Mail.



Tiempo medio de entrega del pedido: entre 3 y 4 días.



Coste de envío: 12% retailers ofrecen envío gratuito. El coste del
envío para el comprador oscila entre los 2€ y los 12,95€, siendo el
coste medio del envío estándar de 5,7€.



Importes de compra mínimo para envío gratuito: 1-25€ (11%),
26-50€ (28%), 51-75% (33%), 76-100€ (9%), +100€ (195). El 59% de
marcas

con

e-commerce

ofrecen

envío

gratuito

a

partir

de

determinado importe de compra.


Devoluciones: 39% de las marcas con tienda online ofrecen
devolución gratuita frente al 61% que no la ofrecen.
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Promociones en la web: 61% de las marcas no ofrecen ninguna
promoción dentro de su web frente al 39% que si la ofrecen.



63% de marcas con acceso adaptado al móvil



Presencia en redes sociales: 100% Facebook, Twitter y YouTube;
75% Instagram, 50% Pinterest y 25% Google+.

Si ahora comparamos estas características del sector de retail deporte con
nuestro E-commerce compradeporte.com vemos que muchas de ellas no
cumplen las expectativas del ‘usuario medio online’.

Algunas mejoras y conclusiones que podemos implementar en el negocio de
compradeporte.com en base a los resultados observados del informe I Estudio Retail
Digital 2015 del IAB son:
-

Incorporar una sección de comentarios y valoraciones en la ficha de
visualización de cada producto.

-

Utilizar además de Facebook como herramienta para compartir, Twitter y
Google+.

-

Tratar de reducir en lo requisitos necesarios de compra mínima necesaria de
80€ (sin IVA) y costes de envío gratuitos a partir de los 300€.

-

Tratar de reducir el tiempo medio de entrega de 8-9 días laborables.

-

Además de seguir con la actual presencia en Facebook y Twitter, es
recomendable continuar ampliando hacia otra redes sociales donde se mueve
el público en la categoría de deporte, como Instagram y YouTube,
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1.3

C O M P E T E N C IA O N LIN E

Sin importar el tamaño de nuestro negocio, el análisis de nuestros
competidores es un paso clave anterior al planteamiento de nuestra
estrategia digital ya que, nos va a permitir:

-

Saber dónde y con quién competimos realmente: para ello,
tendremos

que

identificar

los

competidores

que

poseen

características similares a nuestro negocio (precio, producto,
promoción y distribución). En el caso de compradeporte.com,
buscamos

un

site

comercial

especialista

en

equipaciones

deportivas a precios competitivos dentro del territorio español.

-

Detectar oportunidades de negocios: es posible identificar un
nicho de mercado mal atendido por la competencia. ¿Equipaciones
de voleibol? ¿Usuarios residentes en España pero de distinta
nacionalidad?

-

Identificar elementos con los que diferenciarnos: se trata de
ofrecer algo diferente e innovador para que los clientes decidan
quedarse contigo. ¿Equipaciones personalizadas?

-

Prever la reacción de la competencia: De cada uno de ellos,
¿qué canales y acciones son los más utilizados?

Una de las funcionalidades que nos ofrece Google Analytics, es una
comparativa anónima (no podemos identificar los sitios web) de los canales,
ubicación y dispositivos de nuestros principales competidores en función del
tipo de negocio, volumen de visitas diarias y país o región que se seleccione.
Aunque en nuestro caso, actualmente el volumen de sesiones diarias está
por debajo de las 100 sesiones diarias, vamos a subir el rango hasta los 100499 sesiones diarias para obtener una idea más exacta de lo que hacen
nuestros competidores en nuestro sector en cuestión.
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De este análisis podemos concluir que el 52% del tráfico web procede de
tráfico orgánico frente al 16% del canal directo, 15% de SEM y 7% de Social.
Por tanto, podemos deducir que muchos de nuestros competidores en
nuestro sector no solo apuestan por una estrategia de posicionamiento
orgánico – aunque habría que diferenciar tráfico de marca y de no marca - al
registrar un volumen de tráfico superior al 50% sino que, apuestan también
por la búsqueda de pago frente a redes sociales, como canal de captación de
tráfico/ventas

pese

a

tener

estos

dos

canales

una

métricas

de

comportamiento peores en comparación a la media. Además, hay que tener
en cuenta con respecto a la comparación de la competencia que, dado el
escaso volumen de visitas que recibe diariamente compradeporte.com, los
datos no son suficientemente fiables como para sacar conclusiones
definitivas.
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Con respecto a la categoría de dispositivo, el 53% del tráfico procede de
ordenadores frente al 33% que recibe móvil ó 14% tablet. En estos dos
últimos dispositivos, se observa que las métricas de comportamiento
descienden considerablemente con respecto a ordenadores. Normalmente,
ambos dispositivos presentan un porcentaje de conversión notablemente
menor al registrado en ordenadores, como ya comprobaremos más adelante.
Por tanto, aunque el tráfico de móvil no podemos llegar excluirlo ya que
muchos de estos usuarios luego realizan su compra a través de ordenadores
y, como afirma el Informe Ditrendia: Mobile en España (2014), “el 80% de los
usuarios de smartphones investiga sobre productos desde su móvil y tan sólo
un 25% de ellos realizan las compras a través de los mismos”, si puede
resultar interesante reducir pujas para este tipo dispositivo en caso de
realizar campañas publicitarias, sobre todo si contamos con un presupuesto
limitado.
Además de este estudio, conviene investigar y analizar otro tipo de datos
que nos aporte rasgos cualitativos con respecto a los 2 ó 3 competidores más
directos en nuestro sector y, más concretamente, dentro de la categoría
‘especialistas en equipaciones deportivas online’. De esto modo, en la
definición de nuestra estrategia de comunicación podremos atenuar
nuestras debilidades y, a su vez, sacar el máximo partido a nuestras
fortalezas para diferenciarnos.

ESTRATEGIA DE PAGO EN MEDIOS DIGITALES ENFOCADO EN RESULTADOS Y BASADO EN LA ANALÍTICA
Caso: compradeporte.com @ ICEMD ONLINE
www.icemd.com 15

Gracias a este análisis detectamos, entre otras cosas, el posicionamiento que
tiene cada uno de los competidores en el sector, el rango de precios en el que
se mueven, su política de devoluciones y gastos de envío, el tiempo medio de
envío, las marcas que distribuyen y, en definitiva, las ventajas competitivas
de cada uno de ellos.

En nuestro caso, compradeporte.com destaca por su amplio catálogo de productos a
buen precio en una gran variedad de disciplinas deportivas y, una política de
devoluciones y facilidades de pago ligeramente mejores que el resto de
competidores.
Sin embargo, carece de tienda física, el tiempo medio de envío es ligeramente mayor
que el resto de competidores y no cuenta con las marcas más populares del mercado.

1.4

A N A L ÍT I CA D I G I T A L

Una vez analizado el comportamiento y las mejores prácticas de nuestro
sector en el entorno online dentro del territorio español, así como los rasgos
más característicos de nuestra competencia, el siguiente paso antes del
planteamiento de la estrategia digital es la analítica web, por un hecho muy
simple: necesitamos datos. No cualquier dato, sólo aquellos que necesitemos
para tomar decisiones; es decir, tenemos que adaptar el tipo de datos,
visualización, recomendaciones y forma de acceso, a las necesidades y
objetivos de nuestro negocio.

La analítica digital debe adaptarse para ofrecer la
información necesaria para tomar las decisiones de
negocio pertinentes en cada momento.
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Por tanto, en este apartado nos vamos a centrar exclusivamente en aquellos
datos que nos puedan ayudar a adoptar la estrategia de medios digitales de
pago más precisa y alineada con nuestros objetivos. Y, para ello, vamos a
utilizar la herramienta gratuita más potente del mercado: Google Analytics.
En nuestro caso, al no tener un volumen de datos lo suficientemente alto
como para establecer conclusiones que garanticen cierto nivel de confianza,
vamos a coger un periodo de 6 meses (noviembre 2014 – abril 2015).
a) Tipología actual de cliente o audiencia
Con respecto a la edad de los clientes se observa que son los usuarios de
mayor edad los que presentan el porcentaje de conversiones más elevado,
sin embargo, el número de sesiones de estos usuarios apenas representa el
3% del total. Por otro lado, los usuarios con edades comprendidas
entre los 25-34 años representan el público más interesante ya que,
tienen un porcentaje de conversión superior a la media (0,70%). Además,
son los usuarios que presentan el pedido medio más elevado (220,48€) y, por
tanto, los que muestran el valor por sesión más alto (1,67€).

Por otro lado, si analizamos hombres frente a mujeres observamos que, a
pesar de registrar las mujeres valores medios de pedidos más altos (439,8€
frente a 202,98€), el 92,59% de las transacciones realizadas en los
últimos 6 meses corresponden a hombres que, a su vez presentan el
porcentaje de conversión (0,70%) y valor por sesión más elevado (1,43€).
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Otros datos que podemos extraer que nos ayudarán a explotar nuestra
estrategia digital son los intereses de los clientes que nos han comprado,
cuya forma que tiene Google Analytics de medirlo es a través de los distintos
sites en los que navegan dicho usuarios dentro de la red de sites de Google.
Aquí podemos observar las 5 categorías de afinidad que mayor volumen de
transacciones registran. En este caso, destaca el hecho de que a pesar de ser
los interesados en deporte los que mayor volumen de ventas registran, son
los

usuarios

categorizados

dentro

de

la

categoría

‘Shoppers/Shopalcoholics’ y ‘Travel Buffs’ los que mayor tasa de
conversión registran (0,71% y 0,78%, respectivamente).

Si tenemos en cuenta otros datos como la ubicación física, el dispositivo o el
idioma del navegador de los usuarios que más compran o, que mayor
porcentaje de conversión registran, observamos que:

-

Madrid es la ciudad en la que mayor volumen de transacciones se
realizan con aproximadamente el 30% de las ventas totales y un
porcentaje de conversión de 0,69% (+0,22% con respecto a la media)
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-

Desktop es el dispositivo que registra el mayor tráfico (59,20% de las
sesiones totales) y, mayor es aún su volumen de ventas sobre el total
(74,90%). Con respecto al porcentaje de conversiones, desktop con
0,53% supera en +0,09% a tablet y +0,25% al dispositivo móvil.

-

Los usuarios que tienen establecido como idioma de su navegador
español han registrado el 60% de las ventas totales, seguido de
español de España (es-es) con el 21%. Este 61% puede indicar que
muchos de estos usuarios aunque si residen en España, pueden no ser
de origen en español, sino de América.

Por último, antes de acabar el estudio de la tipología de cliente que más
compra, es interesante comprobar el comportamiento de los usuarios nuevos
frente a los que repiten durante el periodo seleccionado. De esta información
podemos extraer un ratio de fidelidad de 2,4, es decir, que de cada usuario
que recurrente captamos 2,4 nuevos usuarios. Además, el 63% de las
ventas se producen por parte de usuarios recurrentes, es decir,
usuarios que han visitado la web más de una vez y, cuyo porcentaje de
conversión supera significativamente al de nuevos visitantes.

En conclusión, toda esta información nos proporciona una idea del perfil de
usuario ideal que es más propenso a comprar en nuestra web:

-

Hombre

-

Edad: 25-34
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-

Intereses: viajar, compras en internet, deportes, tecnología amantes
de las películas.

-

Ciudad: Madrid

-

Idioma de navegador: español ó español de España

-

Dispositivo: Ordenador

-

Tipo de usuario: Recurrente

b) Canales de tráfico:
Si

analizamos

los

principales

canales

de

tráfico

de

la

web

de

compradeporte.com en los últimos 6 meses, observamos que el tráfico
orgánico representa el 68,6% del tráfico total con un 73,7% de las ventas
totales, seguido de directo con el 23,7% de las ventas totales. Con respecto al
tráfico de referencia conviene tener mucho cuidado ya que este es una
especie de ‘cajón sastre’ donde se incluyen tráfico de bots, arañas y
programas mecanizados que falsean los datos de tráfico y generan
información vacía e inútil. Un dato muy interesante se puede sacar del
canal Social y es que, al registrar una única conversión, nos hace pensar que
este canal se puede convertir en una potencial vía de captación de clientes,
siempre que apliquemos la adecuada segmentación a la red social más
apropiada.

Si profundizamos aún más en el canal Organic Search podemos contemplar
los términos de búsqueda que generan más tráfico e interés, así como el
porcentaje de tráfico correspondiente a términos de marca (por ejemplo,
compra deporte)

y no marca (equipaciones de fútbol). Además, también

conviene saber el porcentaje de tráfico dentro del canal orgánico procedente
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de cada buscador, de cara a orientar nuestra estrategia digital.
Un truco sencillo para identificar los términos de búsqueda que Google muestra
como not provided es aplicar la dimensión secundaria de página de destino.
De esta forma sabemos que aproximadamente el 20% del tráfico viene de
términos relacionados con la marca. Esto es seguramente debido a que
nuestra marca aún no es demasiado conocida.

En la tabla de arriba podemos observar los 11 primeros términos de
búsqueda que mayor volumen de visitas registran. Con ayuda de la
dimensión secundaria de página de destino, podemos deducir que la primera
de ellas tiene que ver con la marca ‘compradeporte’ ya que dicho término de
búsqueda lleva a la página de la home. Este análisis nos va servir, por
ejemplo, para planificar una estrategia complementaria al SEM de forma
que evitemos pujar por palabras clave que ya llevan un volumen de tráfico
elevado y tengan un buen posicionamiento orgánico en buscadores, o incluso
para reforzarlas si se observa porcentajes de conversión interesantes.
Además, si observamos en la siguiente tabla las principales fuentes de
tráfico dentro del canal Orgánico observamos que Google representa el 97%
del tráfico a la web y el 100% de las ventas frente, por ejemplo Yahoo y
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Bing, que representan el 2% del tráfico total en buscadores.

En conclusión, toda esta información extraída de nuestra propia web nos
proporciona una idea de los canales, términos de búsquedas y fuentes que
pueden ayudarnos a establecer nuestra estrategia de medios

pagados

digitales para alcanzar nuestro objetivo último de vender:

-

Buscadores: Google (97% del tráfico)

-

Productos generales: equipaciones de voleibol y baloncesto

-

Marcas: legea y givova

-

Redes Sociales: Twitter vs. Facebook

c) Contenidos más visitados y principales interacciones
Un análisis de las páginas de entrada en nuestro sitio web durante el
periodo seleccionado nos van a dar una ligera idea de cuáles son las
categorías de producto de nuestro E-commerce que más interés suscitan y, a
la vez, si estamos mostrando lo que el usuario quiere o espera ver. Debemos
tener en cuenta que estas páginas son nuestro escaparate, la primera
impresión es la que cuenta, así que hay que mimarlas y dedicarle toda
nuestra atención.
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A raíz de este análisis, podemos comprobar que todas las páginas de destino
presentan buenas métricas de comportamiento al generar un engagement
elevado tanto en términos de páginas vistas como en tiempo de estancia en
la web. Por tanto, podemos interpretar que el problema en el bajo porcentaje
de conversión no guarda relación con lo que el usuario quiere o espera ver en
la página de destino.
Por otro lado, si analizamos la última página vista de la visita podremos
recopilar información para trabajar en la retención de visitantes y, sobre
todo, la tasa de conversión. Existen ciertas páginas por las que no queremos
que nuestros usuarios salgan - carrito de compra o home - y, son
precisamente éstas páginas las que hay mejorar en caso de observar altas
tasas de salida. Si ejecutamos un filtro para las veces en las que una página
se convierte en una página de salida al menos 50 veces, observamos que,
algunos productos como chándal vento relax presentan porcentajes de salida
elevados en comparación con el resto. Este estudio nos servirá para
orientarnos sobre las páginas de destino más interesantes para cada tipo de
producto o marca a la hora de lanzar nuestras campañas de pago en medios
digitales, así como para detectar puntos de mejora en ciertas páginas.
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En definitiva, esta información analizada nos va permitir orientar nuestra
estrategia de medios digitales para detectar los contenidos y productos más
interesantes para nuestro target, los cuales podremos resaltar o comunicar
en nuestra estrategia.

-

Productos: chándal givova champione, pack givova vittoria, chándal
vento relax

-

Marcas: Legea, Givova

-

Páginas de destino: equipaciones futbol zeus, equipaciones voleibol,
chandals givova

d) Comercio Electrónico
Último pero no por ello menos importante es la sección 'conversiones'. Dicho
en pocas palabras, una conversión ocurre cada vez que un visitante se
convierte en un cliente, o dicho de otro modo, cuando tu objetivo es vender
algo a tus visitantes antes de que se marchen de tu web. En nuestro caso,
procederemos a analizar durante el periodo seleccionado el historial de
transacciones realizadas electrónicamente, las cuales, son el objetivo último
de nuestro E-commerce. Este análisis es fundamental para entender mejor
el proceso de compra de nuestra web, detectar posibles mejoras, y
consecuentemente, llevar a cabo las optimizaciones pertinentes que harán
que nuestra tasa de conversión incremente.
En esta sección, entre otras cosas, vamos a poder examinar:

-

Embudo de conversión: para poder identificar los puntos de fuga en el
camino a la conversión final (o venta) e intentar ser capaces de
minimizarlos.

-

Productos que más se venden dentro de nuestro site y el valor del
pedido medio.

-

Tiempo o días que de media el usuario tarda desde que entra por
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primera vez hasta que se decide a comprar el producto.
-

Embudos multicanal: para detectar la combinación canales y número
de interacciones que de media realiza el usuario para llegar a la
conversión, así como las principales rutas de interacción que llevan a
la venta final.

-

Atribución: para otorgar el valor que se merece a cada uno de los
canales que participan de alguna manera en el camino a la venta. El
valor que se atribuye a cada canal vendrá determinado normalmente
por las características de nuestro negocio.

Una vez establecidos los objetivos del sitio web, se hace necesario medir
cada proceso que hayamos identificado por medio de un embudo de
conversión. Este embudo (ó conversión funnel) nos ayudará no solo a
analizar lo que está pasando para mejorar cualquier punto del recorrido,
sino también a sacarle el mayor rendimiento a nuestra estrategia digital de
pago, de forma que, perdamos el menor número de clientes potenciales
posibles y mejoremos nuestro ROI
El embudo de conversión se construye a partir de los tramos o pasos en los
que se divide un proceso y permite ver de una manera muy gráfica dónde se
encuentran las oportunidades para mejorarlo. Para nuestro site, resulta
interesante conocer el proceso de compra desde que el usuario añade un
producto al carrito hasta que llega a la ‘thank you’ page.
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Para su medición creamos el siguiente embudo, en el que asignaremos una
URL a cada paso del proceso de compra:

Si analizamos el embudo de conversión observamos que una gran parte de
los usuarios que añaden algún producto al carrito de la compra no proceden
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a hacer login (95% de los usuarios abandonan en este paso). Una vez
identificado el problema, el siguiente paso es tratar de localizarlo y
averiguar los motivos que pueden generar tanta tasa de abandono en dicho
paso.
Algunos motivos que nos llevan a pensar en esta tasa de abandono podrían
ser:
-

Un pedido mínimo de 80€ (sin IVA)

-

El botón situado en un área no visible (necesario hacer scroll)

-

Gastos de envío elevados (9,00€)

-

Tiempo de envío: 8-9 días laborables

-

Usuarios procedentes de otros países en donde no hay servicio

El siguiente paso que nos va ayudar a afinar en nuestra estrategia digital es
el informe de rendimiento de producto. En este informe podremos identificar
los productos que más se venden en términos de cantidad y compras únicas
realizadas, para poder incorporarlos y resaltarlos en nuestras futuras
campañas.
ESTRATEGIA DE PAGO EN MEDIOS DIGITALES ENFOCADO EN RESULTADOS Y BASADO EN LA ANALÍTICA
Caso: compradeporte.com @ ICEMD ONLINE
www.icemd.com 27

Por otro lado, el tiempo medio hasta la compra nos va resultar útil
especialmente en un E-commerce donde el pedido mínimo es de 80€, y por
tanto, la compra resulta menos impulsiva.
En el grafico de abajo podemos ver como el 65,79% de las transacciones se
realizan en el mismo día, mientras que en los 5 siguientes días se producen
el 15,78% de las ventas, entre 7 y 28 días el 7,89% de las transacciones y,
finalmente, más allá de los 28 días después de visitar por primera vez el site
hasta realizar la transacción se producen más del 10% de las transacciones.
De este análisis podemos concluir que para aproximadamente el 35% de los
usuarios que realizan una transacción necesitan más de un día para llevarla
a cabo con éxito.

Si ahora analizamos el embudo multicanal, podemos ver qué porcentaje de
las transacciones realizadas por los usuarios necesitan más de una única
interacción. De este análisis extraemos que aproximadamente el 40% de las
transacciones se producen mediante al menos una combinación de canales,
principalmente búsqueda orgánica o SEO y tráfico directo.
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Otro informe interesante que nos ofrece la sección de Conversiones es el de
la ruta de conversiones. En dicho informe, se muestra las principales rutas
de canales que más convierten, lo cual va resultar muy interesante sobre
todo cuando incorporemos más canales como resultado de nuestra estrategia
digital de pago. En este caso, podemos ver como muchas de las transacciones
cuya última interacción proceden del canal directo tienen como interacción
previa el canal de SEO ó búsqueda orgánica.
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Complementario al informe anterior, es el de número de interacciones de la
ruta de conversión que son necesarias para realizar una transacción. Hay
que tener en cuenta que estas interacciones pueden suceder bien en el
mismo día o en días posteriores. Para nuestro caso, solo 15 de las 38
conversiones han tenido lugar con una sola interacción, mientras que 18 de
las 38 transacciones han tenido lugar tras haber interactuado entre 2 y 4
veces. Esto nos quiere decir que el producto, sitio web o algo que el usuario
ve en nuestra web no convence del todo en la primera visita.

Por último y, sobre todo, si llevamos a cabo más de una táctica en nuestra
estrategia digital es de suma importancia conocer hasta qué punto dicha
táctica

está

contribuyendo

a

nuestras

ventas.

Según

el

modelo estandarizado que afirma que el canal que registre el último clic se
atribuye la venta, el hecho de que observemos que ciertos canales no
generen ventas puede llevarnos a decisiones erróneas si no consideramos la
ruta de interacción completa, desde que el usuario conoce el producto o
marca hasta que la venta se cierra. De este modo, aunque un canal en un
principio no genere ventas que justifiquen su inversión, éste puede, por
ejemplo, convertirse en la principal fuente de tráfico de nuestra web que de
conocer al cliente potencial nuestro producto o marca para posteriormente
aprovechar ese tráfico generado para realizar una estrategia de retargeting
que consiga cerrar la venta. Un análisis en profundidad de todo el embudo
de ventas que contemple modelos de atribución más avanzados en el que
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todo el peso de la venta no recaiga únicamente en el canal que registre el
último clic y, teniendo en cuenta el papel que cada uno de los canales y
acciones en medios digitales juegan a la hora de cerrar la venta o lograr la
acción deseada, evitaría tomar decisiones erróneas y conseguir el objetivo
fijado en la estrategia planteada.

2. Definición de Estrategia Digital
Una vez finalizada la fase de investigación y análisis, ya contamos con una
base bien fundamentada y argumentada sobre datos actuales y reales –
tanto de fuentes propias como externas – que van a respaldar nuestra
estrategia de medios digitales de pago. Sin embargo, hay que tener en
consideración que siempre hay cierto grado de variabilidad, y lo que, en un
principio hemos determinado como una estrategia acertada y bien
fundamentada puede, en ocasiones, no convertirse en tal. Para ello,

es

preciso controlar el dato en todo momento de forma que podamos pivotar y
optimizar nuestra estrategia - y tácticas - para mejorar los resultados
obtenidos en base a lo que vamos observando.
A la hora de analizar o definir una estrategia online, ésta debe estar
alineada con los objetivos de la empresa que, a su vez, debemos definir como
métricas y KPIs que mejor describan la consecución de los mismos. En
función del objetivo señalado, deberemos definir la etapa del funnel objetivo
en la que se debe centrar nuestro negocio principalmente (atraer, convencer,
vender o fidelizar). En el siguiente gráfico vemos cada una de las etapas del
funnel objetivo, así como los KPIs o métricas que debemos considerar para
comprobar el éxito o fracaso que tenemos en cada etapa del mismo. Además,
no solo debemos definir la macro-conversión (objetivo final de nuestra
estrategia digital) sino también, las micro-conversiones que nos van a
marcar el camino hacia ese objetivo. Esto nos hará ver que los usuarios se
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comportan de manera distinta cuando están en cada una de las etapas que
llevan a la conversión.

Si vamos un paso más allá, y como veremos en la siguiente sección, es muy
importante además no solo establecer KPIs para cada etapa del funnel sino
también para cada una de las acciones o tácticas que llevemos a cabo
dentro de cada una de las etapas del funnel objetivo (SEM, Redes Sociales,
SEO, etc.).

Ya que vamos a lanzar un producto relativamente nuevo al mercado, nos
debemos enfocar en darlo a conocer a nuestra audiencia que hemos definido
anteriormente (atraer). Nada más dar a conocer el producto, pocos usuarios
van a considerar su compra (convencer), pocas o ninguna lo van a comprar
(vender), y mucho menos se van a convertir en usuarios fieles (fidelizar). Por
tanto, en estos momentos, nuestro funnel tendrá forma de copa de champán
(muchos usuarios en la etapa de ‘atraer’, muchos menos en ‘convencer’, etc.).
Nuestra estrategia tiene que ir encaminada en trabajar para aquellas
personas que no solo nos conocen sino que, están pensando en comprar
material deportivo (etapa de convencer), terminen por hacerlo (etapa de
vender).
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Ahora que hemos identificado los KPIs de cada etapa del funnel objetivo y
hemos realizado un profundo análisis del sector, canales, público objetivo,
nuestra web, etc., procederemos a concretar las acciones o tácticas
necesarias para conseguir el objetivo último de nuestro e-commerce dentro
de cada etapa del funnel objetivo.
Si recapitulamos los datos recogidos en la fase anterior de análisis e
investigación, podremos hacernos una idea de lo qué mejor a priori puede
funcionar para alcanzar nuestro objetivo.


Con respecto a los competidores, destacar como ventaja diferencial y
competitiva, el amplio catálogo de productos a precios muy
competitivos en una gran variedad de deportes, así como la política de
de devolución y facilidades de pago.



Público objetivo: hombres entre 25-34 años interesados en deporte,
shopping y viajes. Estos usuarios presentan porcentajes de conversión
más altos que la media registrada, así como un mayor porcentaje de
ventas sobre las totales.



Dentro de España, ubicados principalmente en Madrid (30% de las
ventas totales), seguido de Sevilla.



Idioma del navegador: español (60% de las ventas totales), seguido de
español de España (21% de las ventas totales).



Usuarios recurrentes: representan el 63% de las ventas totales, así
como un mayor porcentaje de conversión.



A través de búsqueda orgánica proceden en un 97% del buscador de
Google (100% de las ventas totales). Además, un 20% del tráfico
orgánico procede de términos e marca y el 80% restante de términos
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no relacionados con la marca (principalmente, equipaciones voleibol,
equipaciones de baloncesto, legea y givova).


A través de redes sociales acceden por Facebook y Twitter con buenas
métricas de comportamiento (número de páginas vistas y porcentajes
de rebote).



En la web, visitan las páginas con el siguiente contenido: chandals
givova, packs givova, equipaciones de voleibol y productos de la marca
legea, principalmente.



La mayor tasa de abandono del funnel de compra se produce en la
fase de login (95% de abandono).



65,79% de las transacciones ocurren en el mismo día, mientras que en
los siguientes 5 días se producen 15,78% de las ventas totales, es
decir, 35% de los usuarios que realizan una transacción necesitan
más de un día para completarla.



Al menos un 40% de las ventas se producen mediante al menos una
combinación de canales.



47,36% de las transacciones han tenido lugar tras haber interactuado
con distintos canales entre 2 y 4 veces.

De esta forma, podremos elegir los canales y soportes más adecuados en
cada etapa del funnel en base a toda la información recopilada y la
capacidad de segmentación que estos nos ofrezcan. Por tanto, la mejor
estrategia es aquella que nos permita contactar con este público objetivo en
el momento, contexto y de la forma más adecuada.
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3. Acciones tácticas
Una vez planteada la estrategia digital alineada con los objetivos de negocio
y en base a un análisis profundo del dato, el siguiente paso es la elección de
las acciones pertinentes en cada canal según la etapa del funnel objetivo, las
cuales nos ayudarán de forma eficiente y eficaz a alcanzar el objetivo último
de nuestro E-commerce.
En definitiva, se trata de crear un camino que guíe a nuestra audiencia
hasta el objetivo definido en la estrategia. Y nuestro trabajo es realizar ese
camino lo más fácil y directo posible para el usuario. Para saber si estamos
definiendo de forma correcta las acciones más adecuadas para llegar al
objetivo, tenemos que ser capaces de ver el contexto, ver la foto global de
nuestra estrategia y comprobar que cada uno de los caminos (acciones) que
hemos creado cumple con sus objetivos más directos. Resulta muy útil
preguntarnos en todo momento si ese camino cumple con el objetivo fijado
previamente y, sobre todo, si se puede mejorar en algún aspecto.

“Uno de los aspectos clave de la estrategia digital, es el valor que cada
una de nuestras acciones que la componen aporta en la consecución del
objetivo global de la empresa”

La fortaleza de la relación entre los objetivos de la empresa y el objetivo
definido en la acción es un aspecto clave a considerar a la hora de escoger
las acciones más adecuadas que se integren en la estrategia digital. Por
ejemplo, pongamos que estamos pensando en lanzar una campaña de SEM
en Google ¿cuál debería ser la relación entre los objetivos de la acción y los
de la empresa?
Objetivos de negocio  Objetivos de Marketing Online 
Objetivo en buscadores  Objetivos de Adwords (Search)  Objetivos de
la acción
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La tabla de arriba nos sirve de ejemplo a la hora de comprobar el potencial
de cada una de las acciones posibles en una estrategia de medios digitales
de pago en la contribución hacia el objetivo último de nuestro E-commerce, y
siempre en función de la etapa en la que estemos dentro del funnel objetivo.
A continuación, vamos a analizar cada una de estas acciones más en
profundidad.
3.1

SEM (S E A R CH E N G IN E M A R KE TI N G )

El SEM (Search Engine Marketing) es una acción inmediata (a corto plazo)
y sencilla para promocionar tu página web mediante anuncios en los
resultados de búsqueda de los principales motores de búsqueda (Google,
Yahoo y Bing, principalmente). En nuestro caso, y como hemos visto
anteriormente el 97% del tráfico de buscadores procede de Google.
El SEM se diferencia del SEO principalmente en los siguientes aspectos:


Los resultados se publican arriba (por encima de los resultados
orgánicos) y, también, a la derecha de la páginas de resultados de los
motores de búsqueda



Tráfico de calidad a coste por clic



Resultados medibles en pocas horas
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Control absoluto sobre palabras clave, alcance geográfico, idioma,
contenido de nuestros anuncios y presupuesto



Sin ataduras ni compromisos ya que, es posible hacer campañas para
todo el año, solo para Navidad, o incluso una oferta para algunas
horas

En nuestro caso, resulta interesante empezar por esta acción como canal
captación de nuevos clientes porque estás dando respuesta a una demanda
ya existente. En definitiva, se trata de un tráfico cualificado que está
buscando específicamente nuestros productos.
Al realizar una planificación SEM debemos seguir un procedimiento que nos
ayude a detectar los términos de búsqueda que utilizan los usuarios y que a
la vez puedan llegar a ser potencialmente rentables. De esta forma, a través
de las diversas herramientas que hay a disposición en SEM, se realiza un
análisis y planificación de las palabras clave que guardan una estrecha
relación a lo que estamos vendiendo, teniendo en cuenta el tipo de
concordancia de las mismas, así como las búsquedas estimadas mensuales
para cada una de ellas, el momento de mayor búsqueda en el tiempo para
cada una de ellas, y el nivel de competencia de las mismas (pujas
estimadas).
Si entramos en el planificador de palabras clave de Google Adwords
podemos hacernos una idea del volumen de búsquedas mensuales estimadas
en España que hacen referencia a algunos de nuestros productos en
concreto, a nuestra propia marca o incluso algunos términos más genéricos
como ‘equipaciones de futbol baratas’. Además, nos da una estimación
aproximada del nivel de competencia actual para cada una de estas palabras
clave por las que estamos dispuestos a pujar y que guardan relación con
nuestra oferta.
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En nuestro caso, y en base los resultados analizados en la fase de
investigación, resultaría interesante realizar propuesta SEM con la
siguiente configuración:


Buscador: Google (aglutina el 97% del tráfico total a la web de
buscadores)



Usuarios ubicados en Madrid y Sevilla



Dispositivos: PC, tablets y móviles pero reduciendo pujas para estos
últimos (tienen un peor porcentaje de conversión)



Idioma: español



Tipos de concordancia de las palabras clave: frase (para tener un
mejor control de la campaña) y siempre con un estudio previo de
palabras clave negativas para evitar términos de búsqueda que no
guardan ninguna relación con lo ofertado (por ejemplo, real madrid,
barcelona, gratis, videos, wikipedia, etc.).

El estudio de palabras clave negativas se puede realizar con la
herramienta Übersuggest que nos da un listado de términos que más
aparecen junto con las palabras clave introducidas y por las resulta
interesante pujar.



Palabras clave de long tail: palabras clave con 3 o más términos de
búsqueda y que tienen una mayor propensión a convertir pero a la vez
un menor volumen de búsquedas (términos genéricos y concretos de
producto). Algunos ejemplos son:
o

“comprar equipaciones de futbol baratas”

o “equipaciones de futbol baratas personalizadas”
o “comprar equipaciones de baloncesto baratas”
o “equipaciones voleibol baratas”
o “equipaciones de futbol legea”
o “equipaciones de futbol baratas legea”
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o “equipaciones de futbol givova”
o …

Esto nos dará una aproximación del volumen de búsquedas mensuales que
tiene cada uno de estos términos, así como su nivel de competencia (del 0 al
1, siendo el 1 la competencia más alta para ese término) y el nivel de puja
sugerida para cada uno de ellos.
Si ahora pasamos a la sección obtener previsiones dentro del planificador de
palabras clave de Adwords, nos dará una estimación mensual del número
total de impresiones, posición media de nuestros anuncios y clics que
podemos llegar a conseguir para esos términos seleccionados en función de
la puja introducida (máximo coste por clic por el que uno está dispuesto a
pujar). Sin embargo, si además aplicamos el porcentaje de conversión medio
que hemos registrado en los últimos seis meses en nuestro E-commerce
podremos hacer una estimación del número de conversiones que podríamos
llegar a obtener así como el coste por conversión medio.
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Por tanto, para una puja máxima de 0,90€ y para las palabras clave
seleccionadas obtendríamos de forma estimada alrededor de 200 clics
mensuales a un coste por clic medio de 0,61€ y una posición media de 2. Si a
estos resultados le aplicamos el porcentaje de conversión medio registrado
en los últimos meses obtendríamos un número aproximado de 1 venta pero
de un valor medio de 238,34€ y que, con un coste mensual de 126,33€
obtendríamos un retorno de la inversión de 1,88. Sin embargo, hay que
tener en cuenta la estacionalidad en la que se produce la búsqueda, ya que
no es lo mismo Navidad que el mes de agosto, así como el hecho de que a
medida que vamos recogiendo datos nuestra estrategia se irá optimizando y,
por tanto, mejorando resultados.
3.2

D IS P L A Y

Display Advertising es un tipo de publicidad gráfica online en forma de
anuncios estándar conocidos como banners. Algunos pueden incluso estar
enriquecidos con animación ó, incluso audio y video, haciéndolos más
interactivos con el objetivo de atraer la atención de los usuarios.

En la web del www.iabspain.ent/formatos podrás comprobar todos los formatos
de banners comúnmente aceptados en el mercado.
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Este formato publicitario online puede convertirse en un gran soporte a los
objetivos de las campañas publicitarias de los anunciantes, ya que generan
tráfico cualificado y contribuyen a la venta de los productos o servicios
anunciados ayudando al reconocimiento de marca. Además, como ventaja
con respecto al canal de SEM, los costes al sitio web son normalmente más
bajos (a excepción de ciertas campañas de Retargeting en cuyo caso el coste
se puede disparar).
A la hora de lanzar una campaña de display se puede optar por tres tipos de
estrategias:
1. Prospecting: captación de nuevos usuarios en base a los criterios de
segmentación propuestos por los distintos soportes.
2. Retargeting: reimpactar a usuarios que hayan visitado tu site (por lo
general, para poder ejecutar una estrategia de este tipo necesitamos
recoger un mínimo de 100 cookies durante los últimos 30 días).
3. Look-alike: impactar a usuarios similares

a los que hayan hecho

alguna acción en tu sitio web en base a sus patrones de
comportamiento (normalmente es necesario registrar un número
mínimo de cookies durante un determinado periodo de tiempo)
A diferencia del SEM, display se caracteriza por ser una estrategia de tipo
‘push’ (o invasiva), es decir, son aquellas que buscan transmitir un mensaje
de forma globalizada sin que el usuario esté activamente buscándolo. Por
otro lado, la estrategia de tipo ‘pull’ (o de atracción) es aquella en la que se
ofrece contenidos de calidad como respuesta a un interés por parte del
usuario. Esta última es más representativa del canal SEM.
Con respecto a los modelos de compra, depende de los soportes que se
utilicen pero, a excepción de algunos soportes como Google que cobran a
coste por clic, lo normal es un modelo de contratación a CPM bien con una
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red publicitaria que engloba un listado de sites o con medios especializados
(negociación con sites específicos).
En el caso de compradeporte.com, y dado que ya existe una demanda de
nuestro tipo de producto bastante significativa, sería interesante apostar
por una estrategia de Retargeting en display ya que, como hemos observado
en nuestro análisis previo:

-

35% de los usuarios que realizan una transacción necesitan más de
un día para completarla

-

Los usuarios recurrentes no solo tienen un mayor porcentaje de
conversión sino que, representan el 63% de la ventas totales

-

47,36% de las transacciones han tenido lugar tras haber interactuado
con distintos canales entre 2 y 4 veces

Además, idealmente sería interesante ofrecer un descuento a aquellos
usuarios que se hubieran quedado en la página de ‘login’ (95% de tasa de
abandono dentro del funnel de compra) para tratar de cerrar la venta.

3.3

R E D E S S O C IA L E S

A la hora de plantearse una acción en redes sociales, lo primero que nos
tenemos que preguntarnos es, ¿qué red social debo elegir? ¿Facebook,
Twitter, YouTube o Linkedin? ¿Debería estar en todas? ¿O sólo en las más
populares? Aunque en nuestro caso no se trata de estar o no estar (no
hablamos de gestionar, construir o moderar comunidades en torno a nuestra
marca en Internet), sino más bien de elegir aquella red social que mejor se
integre en nuestra estrategia de medios digitales de pago y, que pueda
satisfacer en mejor medida nuestros objetivos. Para ello, tendremos que
tener en cuenta una serie de factores como:
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-

Público objetivo: elegir aquella red social donde se encuentre
nuestro target considerando a su vez la facilidad que nos da la red
social para llegar hasta él en base a sus capacidades de segmentación.

-

Recursos disponibles: cuánto es la diferencia en el coste por clic al
sitio web entre una red social y otra. Normalmente, este coste por clic
al sitio web en Facebook suele ser más barato que en Twitter y, a su
vez, Twitter más barato que Linkedin. Sin embargo, habría que
analizar otras métricas para determinar el grado de cualificación del
público que accede por cada una de esas redes sociales. En el caso de
YouTube, se trata de reproducciones de video de alta calidad
(usuarios que ven por completo tu video o al menos 30 segundos del
mismo) pero que, si incorporamos enlaces o anotaciones dentro del
video pueden llevar tráfico a tu sitio web a un precio bastante
razonable.

-

Tipo de producto o servicio ofrecido: en este caso nos tendríamos
que preguntar si esa red social nos va dar la oportunidad de mostrar
todo nuestro potencial. En el caso de compradoporte.com, cuyo
producto tienen una carga visual importante, redes como Instagram o
Pinterest nos van a ayudar a ganar popularidad y aumentar nuestras
ventas. Sin embargo, estas dos redes aún no cuentan con publicidad
de pago (Instagram entrará en la publicidad de pago en España este
verano).

En nuestro caso, resulta interesante empezar con Facebook ya que, a finales
del 2014 hizo una apuesta por la imagen utilizando para ello formatos de
imagen más grandes a una más alta resolución, soporte ideal para destacar
nuestros contenidos más visitados en la web. Además, de entre todas las
redes sociales con servicio publicitario, Facebook es la que ofrece la más alta
capacidad de segmentación por lo que, a primera instancia se hace más fácil
llegar a nuestro público objetivo definido (aquél más propenso a comprar).
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No solo eso, sino que además, podemos hacer estrategias de Retargeting en
función del paso en el que el usuario se quede dentro de nuestra web para
impactarles con una determinada creatividad y descuentos, y también,
hacer estrategia de look-alike si contamos con un listado de teléfonos o
correos de nuestros clientes.
Por ejemplo, en nuestro caso podríamos hacer tres campañas de Facebook
con un objetivo de conversión al sitio web, una destinada para equipaciones
de futbol, otra para equipaciones de baloncesto y otra para equipaciones de
voleibol. Con la segmentación empleada abajo, por ejemplo, para la campaña
de equipaciones de baloncesto podríamos alcanzar a un público de 230.000
usuarios entre Madrid y Sevilla y, además, Facebook nos da la oportunidad
de incorporar en la creatividad 3 de las equipaciones más vendidas para
tratar de captar la atención del usuario.

3.4

RTB (R E A L T I M E B ID D IN G )

El RTB (o Real Time Bidding) no se refiere al formato publicitario que
vamos a utilizar (tradicionalmente se utiliza display) sino al modelo de
compra de inventario publicitario online basado en pujas. En este modelo,
como se puede apreciar en el gráfico de abajo, intervienen o pueden
intervenir muchos agentes para cada transacción (anunciantes, agencias, ad
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exchanges, DSPs, trading desks, redes publicitarias y soportes). Además, se
trata de un modelo de compra en el que las pujas se realizan por cada
impresión única y a un coste por mil impresiones (CPM), en volúmenes
altísimos de venta y compra, y todo en tiempo real.

La esencia del modelo es la transparencia, y la total trazabilidad de la
inversión a lo largo del proceso, es lo que garantiza esa transparencia. Es
decir, el anunciante es capaz de conocer en todo momento lo que ha pagado
por una impresión y el recorrido de éxito/fracaso de esa impresión en
términos de su objetivo: conversión a venta.

“El RTB te permite pagar por tu público objetivo, en contextos que
generan impacto y todo ello en tiempo real con absoluta transparencia”

La compra programática ofrece la combinación perfecta de mensaje,
consumidor y contexto. Por tanto, esto cambia las recomendaciones sobre
planificación, es decir, en lugar de usar perfiles predefinidos e índices de
composición basados en paneles, se planifica en tiempo real para conseguir
la audiencia efectiva. Hoy en día, se utiliza sobre todo para estrategias de
Retargeting principalmente y algo menos para Prospecting.
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3.5

P U B L I C ID A D N A T I V A

La publicidad nativa surge principalmente de la búsqueda de los medios de
comunicación por rentabilizar sus espacios publicitarios mediante la
integración de publicidad online en sus páginas y, utilizando para ello los
contenidos como soporte publicitario. A diferencia de los formatos
publicitarios tradicionales en display, la idea es que estos formatos se
impregnen de un diseño similar al de los contenidos que se publican en el
medio de comunicación.
Se puede decir que se trata de un tipo de publicidad ‘push’ pero menos
invasiva que la publicidad display ya que, en lugar de interrumpir al
usuario, busca conectar con él para enriquecer su experiencia digital a
través de contenidos verdaderamente relevantes.
La clave de este tipo de publicidad es el contenido – tanto el que decidimos
mostrar como el que está leyendo en ese momento nuestro usuario. Al fin y
al cabo se trata de presentar la publicidad digital como si fuera un contenido
más del propio medio de comunicación, así que dicho contenido debería ser
relevante, de interés y afín a la línea editorial del medio.
En nuestro caso, presenta una gran oportunidad para la captación de
nuevos clientes ya que dicho tráfico suele ser muy cualificado (el que hace
clic es porque verdaderamente le interesa) y a un modelo normalmente de
coste por clic bastante razonable. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta
qué tipo de contenido tiene que estar consumiendo nuestro usuario para
impactarle en el contexto adecuado.
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3.6

R E T A RG E T IN G

Aunque ya hemos hablado antes de retargeting, hay que destacar que se
trata de una estrategia en la que cuyo objetivo no es captar nuevos usuarios
sino que, se trata de persuadir a los usuarios que han accedido con
anterioridad a nuestra web a través de impactos publicitarios, y además,
sólo a aquellos usuarios han tenido un determinado comportamiento dentro
de nuestra web según los criterios que nosotros especifiquemos.
A la hora de elaborar una estrategia de retargeting hay que tener en cuenta
3 factores:

-

En qué canales, dispositivos o formatos queremos reimpactar a
nuestros usuarios; display, redes sociales, video, mobile, etc.

-

Vamos a reimpactar a esos usuarios que ya han accedido a nuestra
web con una creatividad dinámica en función de lo que el usuario
haya visto ó, con una creatividad más genérica/estática de algún
contenido de nuestra web.

-

¿A quién queremos reimpactar? ¿Al usuario que solo ha accedido a la
home y luego se marchó? ¿ó al usuario que ha llegado hasta el carrito
de la compra?

En nuestro caso y como hemos visto anteriormente, resulta una estrategia
muy útil porque al ser un pedido mínimo de 80€ y, por ende, una compra
poco impulsiva, conviene recordar y facilitar al usuario que ha mostrado un
alto nivel de interés en días posteriores mediante un impacto publicitario
que muestre el producto concreto que ha visto y, a ser posible, con algún
tipo de descuento (10% descuento, envío gratis, 10€ en tu próxima compra,
etc.) que ayude a cerrar la venta.
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Para poner en marcha esta estrategia tenemos que pensar no sólo a qué tipo
de usuario que ha accedido a nuestra web queremos reimpactar, sino
también, el tiempo que ha pasado desde que visito la web por última vez y la
puja que estamos dispuestos a pagar por ese usuario.

4. Plan de Medios
Una vez ya tenemos una estrategia coherente con los datos observados y
resultados obtenidos hasta la fecha, y además, hemos definido las acciones
tácticas dentro de nuestra estrategia que nos van ayudar a conseguir
nuestros objetivos, el siguiente paso es establecer la mejor combinación de
medios digitales de pago - teniendo en cuenta el componente estacional de
nuestro tipo de productos - para lograr los objetivos de la campaña de
marketing.
4.1

P RE S U P U E S T O

En nuestro caso, hemos decidido repartir un presupuesto de 20.000€
anuales de la siguiente manera:

-

Generación de demanda: 10% del presupuesto. Para ello, se
utiliza el soporte de Facebook por su alta capacidad de segmentación,
su gran capacidad visual (incorporación de imágenes de producto) y
su facilidad para llegar a nuestro público objetivo. Se apuesta por
invertir en menor medida que en otras estrategias ya que se trata de
un impacto publicitario no buscado o de tipo ‘push’ y, por tanto, suele
obtener un ratio de conversión más bajo. Sin embargo, esta acción se
empleará de forma puntual durante determinadas fechas en las que
las búsquedas de equipaciones deportivas se disparan, como sucede
durante los meses de septiembre y octubre.
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-

Respuesta de demanda: 80% del presupuesto. Para ello, se
utiliza la red de búsqueda de Google principalmente debido al mayor
volumen búsquedas de nuestros usuarios con respecto al resto de
buscadores en el mercado. SEM es una acción que se mantendrá
siempre activa de forma que siempre tengamos la posibilidad de
satisfacer la demanda existente en todo momento pero siempre con
mayores niveles de inversión en determinadas fechas.

-

Retargeting: 10% del presupuesto.

Para ello, vamos a utilizar

tanto el formato de Facebook de texto más imagen como los
disponibles en la red de display de Google a través de las listas de
remarketing creadas con Google Analytics para impactar a los
usuarios que se quedan el paso de carrito de compra de ‘login’. Para
este último, utilizaríamos creatividades dinámicas (o DCO) para
generar un mayor interés al usuarios reimpactado a través del
producto que ha visto en nuestra web y el descuento que se le va
ofrecer.

4.2

C RO N O G RA M A

Una vez que ya hemos asignado el presupuesto a cada una de las acciones
que van a contribuir a que alcancemos nuestros objetivos, el siguiente paso
es distribuir el presupuesto en el tiempo y por acción de acuerdo al interés o
tendencias de búsquedas relacionadas con nuestros productos, así como al
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momento en el tiempo en el que existe una mayor propensión a comprar.
Esto nos permitirá asignar nuestro presupuesto durante el periodo de
tiempo planificado de la forma más óptima y, siempre tomando en cuenta al
usuario como elemento central de nuestra estrategia.
En nuestro caso, vamos a utilizar Google Trends, el cual nos dará en
términos relativos al periodo de tiempo seleccionado el interés o popularidad
en el tiempo de los términos de búsqueda que seleccionemos en función de
las búsquedas realizadas por los usuarios en España, durante los últimos 12
meses y, dentro de la categoría de deportes.

Como podemos observar en el gráfico de arriba, la época en la que el interés
por el término de búsqueda ‘equipaciones de futbol’ (término por el que
nuestro E-commerce se identifica) se dispara es, en primer lugar, entre
finales de mayo y principios de junio; en segundo lugar, durante finales de
julio y principios de agosto y, finalmente, durante todo el mes de septiembre.
Por tanto, nuestro grueso de la inversión deberá centrarse en estos periodos
en el que los usuarios están buscando activamente nuestros productos.
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Si dividimos la planificación por meses y colores (verde representando los
meses de inversión más fuerte frente al rojo con una inversión más
limitada), establecemos la distribución más óptima de nuestro presupuesto
anual de forma mensual - y por acción táctica – de acuerdo a nuestro estudio
previo de intereses en el tiempo de las búsquedas realizadas por usuarios en
España en los últimos 12 meses.

Conclusiones
En este proyecto de planificación de una estrategia de medios digitales de
pago enfocado a resultados para nuestro E-commerce compradeporte.com, se
ha seguido un metodología muy orientada en la analítica con el propósito de
justificar la inversión realizada en cualquier acción que planteamos
basándonos siempre en un dato preciso y contrastado. De este modo, hemos
tratado de afinar en la medida de lo posible nuestra estrategia y acciones
tácticas con los objetivos de negocio planteados inicialmente.
Para ello, hemos realizado en primer lugar, una fase de análisis e
investigación, en la que hemos establecido unos objetivos claros de negocio
(y su transformación a KPIs) y, hemos investigado y analizado el entorno
online de la competencia, sector y nuestra propia tienda online (productos,
tipología de clientes, canales, contenido, pasarela de pago, etc.). En segundo
lugar, hemos sido ya capaces de definir una estrategia digital sólida y
fundamentada en un análisis en profundidad de los datos recogidos tanto de
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fuentes propias como externas.

En tercer lugar, hemos definido y

seleccionado las acciones tácticas que mejor se alinean con nuestra
estrategia y objetivos de negocio en cada etapa del funnel objetivo. En
último lugar, hemos distribuido nuestro presupuesto en el tiempo y
por acción en base las tendencias de búsquedas observadas en el último
año en España y la rentabilidad esperada de cada una de esas acciones
tácticas.
Con ello, hemos conseguido establecer una

estrategia

sólida

y

fundamentada enfocada en conseguir un ROI positivo. Sin embargo,
es imprescindible controlar la inversión online en todas las campañas y en
todo momento para gestionar eficazmente el retorno de la inversión. Esto es
debido a que, en la mayoría de los casos, los resultados observados no son los
reflejados en la planificación, por lo que, se hace necesario controlar los
datos a través de un dashboard estratégico para tener recogida toda la
información manteniendo una visión global de la actividad online de la
empresa. De esta forma, podremos optimizar, adaptar o incluso cambiar
nuestra estrategia de forma rápida y flexible según los datos que vayamos
recogiendo para tratar de obtener siempre los mejores resultados. Además,
tampoco hay que olvidar optimizar nuestro sitio web para mejorar los
resultados obtenidos por nuestra estrategia online. Nuestra web es nuestra
‘casa’ en Internet, es el destino del tráfico que generamos con nuestra
estrategia online y debemos velar porque la experiencia de navegación sea
óptima para que, en definitiva, los usuarios cumplan con los objetivos que
hemos definido.
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