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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra el análisis web realizado al sitio web de una empresa real 
que recientemente se ha incorporado al mercado. El proyecto tiene como principal 
objetivo mostrar cómo a través del análisis de los datos que los propios usuarios crean 
de sí mismos al navegar por los diferentes sitios web, es posible formar estrategias 
que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa. En el primer apartado se realiza 
una pequeña síntesis de la historia de la analítica web y su evolución, para continuar 
en el segundo capítulo con su definición y conceptos clave; en el mismo apartado se 
explica cómo a partir del estudio de los datos obtenidos de la navegación de los 
usuarios al sitio web se pueden crear estrategias de marketing para que estos se 
sientan atraídos por los productos o servicios que se ofrecen el sitio web. En el tercer 
apartado se lleva a cabo el estudio empírico, seguido de la interpretación y el análisis 
de los resultados obtenidos en dicho estudio. 

Para concluir, el trabajo propone una serie de recomendaciones y plan de mejora junto 
con unas conclusiones para la empresa objeto de estudio. 

 

Palabras clave: analítica web, indicadores clave de rendimiento, análisis de datos, 
inbound marketing. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work shows the web analysis carried out on the website of a real company that 
has recently entered in the market. The main goal of the proyect is to show how 
through the analysis of the data that the users create of themselfs when they are 
navigating through the different websites,  it is possible to create strategies that help to 
achieve the company's goals. In the first section a brief synthesis of the history of the 
analytical web and its evolution is made, to continue in the second chapter with its 
definition and key concepts; in the same section I explain how, from the study of the 
web data, we can create marketing strategies so that users feel trapped in the product 
or service of the website. In the third section, the empirical study is carried out, followed 
by the interpretation and analysis of the results obtained in said study. 
 
To conclude, the work proposes a series of recommendations and improvement plans 
together with the conclusions for the company under study. 
 

Keywords: web analytics, key performance indicators, KPI, data analysis, inbound 
marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en la era de la tecnología, atrás quedó la época en la que si una empresa 
tenía su sitio web era algo novedoso. Como bien expresó Bill Gates, fundador de 
Microsoft, “Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI: aquellos que estén en Internet 
y aquellos que ya no existan”. Un sitio web es la carta de presentación de una 
empresa, es la forma más efectiva para que la empresa pueda llegar al máximo 
número de personas sin importar el lugar en el que estén, permite tener comunicación 
contante con el cliente lo que da seguridad y a la vez notoriedad en Internet. 

 

Pero hoy en día ya no es solo tener una web, es tenerla actualizada, mirar por y para 
el cliente para poder generar contenido, servicios o productos que les interesen o que 
vayan a necesitar;  lo más importante es conseguir fidelizar a los clientes; y todo esto 
se puede conseguir gracias a la web 3.0, donde ya no solo los usuarios pueden mirar 
el contenido que generan las empresas, sino que pueden interactuar, opinar, incluso 
ser ellos generadores de contenido,  todo esto produce información y aquí es donde 
entra la Analítica Web. 

La Analítica Web (AW) permite convertir toda la información sobre los gustos, 
preferencias y los hábitos de los usuarios dentro de los sitios web, en conocimiento 
útil, apto para construir el perfil de los clientes, de esta forma se pueden realizar 
acciones de marketing dirigidas en especial al segmento de clientes interesados en la 
empresa y también se puede saber cuáles son los productos o servicios que más 
interesan y potenciarlos. De la misma forma, aporta información sobre la web, sobre 
sus puntos débiles y sus puntos fuertes, pudiendo optimizarla y así mejorar la 
experiencia de los clientes en ella.   

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La principal razón para la elaboración de este trabajo viene motivada por la siguiente 
reflexión y preguntas: “Vivimos en la era digital, donde el cliente cada vez está más 
informado, conoce los productos de las empresas y a la vez conoce la de sus  
competidores, que en muchos casos se encuentran repartidas por todo el mundo”. 
Ante esta situación ¿Qué deben hacer las empresas?, ¿Qué necesitan?, ¿Cuál ha de 
ser su estrategia?  

La respuesta es la siguiente: conocer al cliente, atraerlo hacia su producto y fidelizarlo; 
y esto es posible gracias a la colaboración entre la AW y la metodología de Inbound 
Marketing.  La AW identifica a los posibles clientes de la empresa a través de su sitio 
web y en base a los datos obtenidos actúa el Inbound marketing para atraerlos.  
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1.2. OBJETIVOS GENERALES  
 

El objetivo principal de este trabajo consiste en el desarrollo de un plan de AW de la 
empresa Itziarmantilla.com. Esta empresa ha sido creada recientemente, a finales del 
2017 y principios del 2018. El producto principal de la empresa son ilustraciones 
personalizadas diseñadas a partir de fotografías que el cliente facilita. Además de ello 
la empresa también tiene servicios relacionados con la moda, tales como diseño de 
moda o estilista. Actualmente la empresa no cuenta con espacio físico, toda la 
actividad incluyendo la comunicación con los clientes se realizan a través del sitio web 
y sus redes sociales (Instagram y Facebook).  

A partir de los resultados obtenidos del análisis del sitio web, se elaborará una serie de 
acciones que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa mediante la optimización 
del sitio web y con ello aumentar la afluencia de usuario y de posibles clientes y por 
consiguiente los ingresos de la empresa. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos que se plantea en este trabajo son: 

• Describir el modelo de la empresa y de la competencia 
• Realizar el Análisis Web de la empresa 
• Establecer unos objetivos y crear los KPIs en base a estos objetivos 
• Analizar los resultados obtenidos de las herramientas del Análisis Web del 

sitio Web de la empresa. 
• Planificar estrategias para optimizar el sitio Web. 
• En base a los resultados obtenidos del análisis de la Web de la empresa, 

idear un conjunto de estrategias de marketing que permita aumentar la 
afluencia de clientes a la Web, basando este plan en la metodología 
Inbound Marketing. 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
A continuación se va a realizar una descripción de la evolución que ha experimentado 
la AW desde sus orígenes hasta la actualidad. 

La AW ha evolucionado de forma paralela a la que lo han hecho la web y la afluencia 
de usuarios de Internet. Las herramientas de AW comienzan a aparecer a mediados 
de los años 90, en la era de la Web 1.0, una web únicamente informativa donde los 
sitios webs eran creados y administrados por personas especializadas. 

Los primeros pasos de la AW vienen dados por los ficheros log, todas las peticiones a 
páginas Web que se efectuaban quedaban guardadas en un archivo log que se 
encontraba alojado en el servidor web, lo que permitía conocer la carga de trabajo a la 
que era sometido el servidor, y por tanto su efectividad. Así surgieron herramientas 
como: Analog y Webtrends, esta última una de las primeras de pago. Este tipo de 
análisis, utilizados fundamentalmente por los departamentos informáticos de las 
empresas, presentaba y presenta ciertos defectos a la hora de hacer el análisis: no 
registra la información guardada en la memoria de los navegadores, además aquellos 
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usuarios que accedían a través de un servidor proxy, es decir, un servidor 
intermediario entra las peticiones de los clientes y el que se podría llamar servidor 
principal no eran contabilizados de forma individual porque no quedaba registrada su 
dirección sino la del proxy (Montero, Lorenzo y Alarcón, 2010). 

Con el transcurso del tiempo se dan grandes avances en el campo de las 
telecomunicaciones, el desarrollo del ancho de banda posibilita el acceso a Internet 
desde casa, lo que favorece el acceso a la información, y mayor facilidad en la 
comunicación y a la hora de compartir la información (Morales, 2010). Estos hechos 
junto con la aparición de buscadores como Google, blogs y la proliferación de redes 
sociales han hecho que los usuarios de Internet hayan aumentado de forma gradual 
de año en año. En el caso de España, según el EGM (Estudio General de Medios), la 
cifra supera los 30 millones de usuarios en el mes de marzo del 2018 con una 
penetración del 77% en la población española (Ver Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Evolución del uso de Internet en España. Fuente: EGM, 2018. 

Si se habla de cifras mayores, tal y como muestra el estudio de la empresa Hootsuite, 
dedicada a la gestión de Redes Sociales de personas y entidades, la población 
mundial actual es de 7.593 millones de personas de la cual un 53% es usuaria de 
Internet y un 43% es activo en Redes sociales. 
 
El segundo escalón en el campo de la analítica Web se produce hacia el año 2000 con 
la Web 2.0, una Web en la que los usuarios no solo son consumidores del contenido 
que se genera en Internet si no que a su vez ellos mismos lo crean. Tal y como se 
acaba de explicar, el aumento de afluencia de usuarios es cada vez mayor y las 
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empresas cambian su estrategia de negocio dejando de ser la Web una parte 
meramente informativa para ser una parte activa en sus actividades. Hasta ese 
momento la analítica Web no había adquirido un papel relevante, debido a las 
limitaciones anteriormente expuestas del “efecto proxy” además de por el hecho de 
que no era posible segmentar la información (Montero, Lorenzo y Alarcón, 2010). 
 
Empieza en estos años a darse la medición por Tag (etiqueta), que consiste en 
insertar un código de JavaScript en las páginas del sitio Web a medir, de esta forma 
cada vez que un visitante navega por una Web con este código insertado, se realiza 
una petición a dicho código registrando así su navegación, esta información es 
guardada y enviada a un servidor externo donde es procesada (Morales, 2010). Este 
sistema de medición emplea “cookies”, ficheros con información acerca de la 
configuración y preferencias del usuario producida al navegar estos en los sitios Web. 
Estos ficheros se almacenan en el ordenador del usuario permitiendo identificarle de 
cara a futuras visitas, de este modo es posible obtener una información más precisa 
(Rocha, 2017). La posesión de información más exacta y segmentada gracias a las 
herramientas de AW es aprovechada por los departamentos de marketing. Indextools, 
Coremetrics e Instadia son algunas de las empresas de analítica Web que se dan en 
ese momento. En 2002 la empresa Urchin lleva al mercado un sistema de analítica 
hibrida utilizando logs y tags a la vez. A partir de entonces el mercado de la AW 
despega, se producen varias fusiones entre empresas del sector y la aparición de 
otras nuevas. 
 
En 2005, Google compra la empresa Urchin para crear una de las herramientas de AW 
que a día de hoy es una de las más utilizadas en todo el mundo, Google Analytics. 
Una herramienta intuitiva para el usuario y las empresas, que ha ido a evolucionando a 
lo largo de estos años y que aun a día de hoy lo sigue haciendo. 
 
La AW hoy en día se ha convertido en una estrategia de negocio fundamental para las 
empresas. Tiene un papel relevante en nuestros tiempos, un claro ejemplo ha sido 
noticia recientemente en todos los medios de comunicación: El uso por parte de  
Cambridge Analytica de los datos de los usuarios de Facebook en la elección del 
actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cambridge Analytica recogió 
mediante una aplicación de Facebook información acerca de aquellas personas que 
utilizaban esta aplicación así como de sus contactos, de este modo fue capaz de 
reunir multitud de datos de unas 50 millones de personas; en base a esta información 
recabada, sobre las conductas y preferencias de los usuarios, elaboraron distintos 
perfiles de potenciales votantes (Rodríguez, 2018). 

Tras ello se combinó el uso de los perfiles creados, con la psicología conductual y con 
el potente sistema publicitario de Facebook hiper segmentado para crear mensajes 
publicitarios personalizados en base a los temores de los usuarios (Bump, 2018). 

 

3. MARCO TEÓRICO  
 

 A continuación se va a realizar un breve resumen acerca de la AW y el Inbound 
Marketing con el objetivo de comprender cuál es la lógica de los pasos que se realizan 
en la elaboración de este trabajo. 
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3.1. ANALÍTICA WEB  
 

En el mundo offline al realizar campañas publicitarias tales como vallas, ruedas de 
prensa o publicidad en medios tradicionales siendo estos la televisión, radio, cine, 
revistas… no es posible determinar de forma precisa cuánta de la gente que 
finalmente compra el producto o contrata el servicio llegan gracias al anuncio, o 
simplemente cuánta de esa gente tenía interés en el tema. Del mismo modo en el 
mercado tradicional no es posible saber con total certeza, poniendo como ejemplo un 
supermercado, en qué artículos se fijan los clientes y cuáles finalmente compran, 
además de conocer qué zonas son las más visitadas. Estos datos sólo se podrían 
conseguir mediante encuestas que muchas veces los clientes no están dispuestos a 
realizar, por lo que resultaría difícil obtener datos precisos e individualizados para 
poder ofrecer o publicitar a cada cliente el producto en el que está interesado. 

En el lado opuesto se encuentra el mundo de Internet, el online, en el que queda 
registrado todo lo que el usuario hace. Los datos quedan almacenados y es entonces 
cuando entra en juego la AW para darles sentido, interpretarlos y obtener conclusiones 
que ayuden a tomar decisiones para alcanzar los objetivos propuestos. Una definición 
completa de AW es la expuesta por Acera  (2014), el cual la define del siguiente modo 
“disciplina profesional dedicada a la medición y análisis de los datos registrados en 
sitios web con la finalidad de conocer el comportamiento de los usuarios y ayudar a la 
toma de decisiones para mejorar su experiencia de forma que se consigan los 
objetivos propuestos”, siendo los objetivos principales de un sitio web e-bussines el 
aumentar las ventas, disminuir los costes y mejorar la fidelización de clientes. 

 

3.1.1. Claves de la Analítica Web 
 

Para comprender la AW, se han de tener los siguientes conceptos claros: 

 Medida: son datos cuantificables únicos y concretos, que por sí solos no 
pueden aportar ninguna información de calidad, un ejemplo serían las visitas o 
los visitantes únicos. 

 Métrica: es la correlación ente dos o más medidas, que aportan datos de 
interés para la empresa, por ejemplo el número de visitantes comparando dos 
periodos de tiempo y la facturación que se ha producido en los dos periodos. 

 KPI: o indicadores clave de rendimiento, como su propio nombre indica, son 
métricas clave, de este concepto se va a hablar más profundamente en el 
siguiente apartado. 

 Análisis cuantitativo y cualitativo: el primero aporta datos medibles, el 
segundo sin embargo se basa en cualidades. Para hacer un análisis completo 
se deberían aplicar los dos tipos de análisis (Pla, 2017). 

Otros conceptos importantes son los siguientes: 

 Cookies: Las cookies, o galletas informáticas son el punto de inicio para que 
pueda darse la AW, se trata de ficheros de texto que los sitios web generan y 
que se guardan en el ordenador del usuario con el fin de reconocerlo y 
almacenar datos que puedan ser útiles en un futuro (Grande y Abascal 2017), 
por consiguiente si el usuario entra una segunda vez al sitio web el sistema le  
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reconoce. Estos ficheros se instalan mientras el usuario navega por los 
distintos sitios web, para lo cual se ha de obtener previamente su 
consentimiento debido al nuevo reglamento general de protección de datos de 
la Unión Europea (RGPD) aprobado en 2016 (Toledano 2018).   

Cuando las cookies son creadas se la establece un tiempo de vida después del 
cual, si no se modifica, se borrará automáticamente; además se ha de tener en 
cuenta que como se ha mencionado anteriormente es el usuario el que tiene la 
potestad para que estos ficheros se creen o no y del mismo modo se pueden 
borrar bajo su petición, todo esto afecta a los resultados (Acera 2014).  

A continuación, en la Figura 2, se muestra la clasificación de las cookies 
(NEONET 2018): 

 

 

Figura 2. Esquema clasificación de las cookies. Fuente. Elaboración propia a partir de NEONET, 
2018. 

 

 

 Visitas: La visita muestra el número de veces que los usuarios han estado en 
un sitio web durante un periodo de tiempo establecido, teniendo en cuenta que 
si este permanece sin realizar ninguna acción dentro del sitio web durante más 
de 30 minutos y transcurrido ese tiempo vuelve a estar activo en la web, se 
considerará como una nueva visita. Esto es debido a que el tiempo de vida que 
Google Analytics establece para las cookies de sesión con las que contabiliza 
las visitas es de 30 minutos. Por esta misma razón si un usuario abandona el 
sitio web y regresa sin haber pasado más de 30 minutos no se le considerará 
como otra visita distinta (Acera 2014). 
 

 Visitantes únicos: Esta métrica hace referencia al número de personas 
distintas que han visitado un sitio web en un periodo de tiempo. Pero este 
hecho se ha de matizar, para identificar al usuario lo que hace Google 
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Analytics, una de las herramientas de análisis web gratuitas más utilizadas, es 
crear una cookie llamada  __utma con un identificador exclusivo para cada 
navegador. Este es un método bastante efectivo pero no impecable, puesto 
que pueden darse situaciones en las que una misma persona visite un sitio 
web desde el navegador de su casa y posteriormente desde su trabajo, a cada 
navegador se le asignaría una cookie __utma por lo que se contabilizaría como 
dos visitantes únicos cuando en realidad es uno solo, este fallo no se dará si 
los usuarios se conectan con su cuenta personal puesto que el navegador de 
cada cuenta tiene su propia cookie identificativa.  

Lo mismo ocurre si el usuario visita un sitio web dos veces pero desde 
navegadores diferentes como pueden ser Google Chrome y Explorer, a cada 
navegador se le asigna una cookie identificativa y por tanto se contabiliza como 
dos personas diferentes. A esto se le ha de sumar que si una cookie es 
borrada, bien por petición del usuario o bien porque el tiempo de vida, que en el 
caso de estas cookies es de dos años, ha expirado, la próxima vez que Google 
Analytics le cree una cookie a ese navegador, tendrá un identificador distinto al 
inicial (Acera 2014). 

 Tasa de rebote: Es una de las métricas más valoradas, definida como “el 
porcentaje de visitas que solo consultan una página antes de salir del sitio” 
(Villaplana 2013).  
 

 Tasa de salida: Esta métrica hace referencia al porcentaje de visitas que se 
van del sitio web desde una página web en concreto, la llamada página de 
salida (Acera 2014). 
 

 Tasa de conversión: La tasa de conversión está directamente relacionada con 
los objetivos que se haya marcado la empresa, estos objetivos pueden ser 
distintos para cada empresa: la realización de un pedido online, el que un 
cliente envíe un formulario para pedir información, el que el cliente se registre, 
la descarga de un archivo o el que el cliente se suscriba a la información 
actualizada que mande de forma periódica el sitio web. Por lo tanto se puede 
definir una conversión como un visitante que cumple el objetivo de la empresa 
(Acera 2014).  
 
Todas estas métricas se analizan estableciendo un periodo de tiempo 
determinado. Para tener una visión más exacta de los que sucede en la web, 
se ha de segmentar, de esta forma se puede comparar, poniendo un ejemplo, 
en un mismo periodo de tiempo cual es el la tasa de rebote de los visitantes 
nuevos y los visitantes recurrentes (aquellos que ya han visitado el sitio web 
previamente), en función de este análisis se pueden tomar decisiones para la 
mejora del sitio web basadas en estos datos reales que generarán buenos 
resultados. Existen una gran cantidad de segmentos siendo algunos de ellos: 
tipo de tráfico (directo, de referencia, de búsqueda y dentro de éste último de 
pago y gratuito), tipo de visitantes (nuevos, recurrentes, visitas y visitas únicas), 
las páginas vistas, páginas por visita, el tiempo medio en el sitio web y la ya 
mencionada tasa de rebote (Morales 2010). 
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3.1.2. Indicadores clave de rendimiento (KPI-Key Performance 
Indicators) 

 

Uno de los primeros pasos que se han de plantear a la hora de construir un sitio web 
es establecer los objetivos que se quieren conseguir en dicha web, los cuales se 
elaboran en base a los objetivos de la empresa. La AW tiene como finalidad que esos 
objetivos se logren alcanzar, para lo cual existen diferentes métricas de análisis que 
indican si el camino que se está tomando tendrá resultados exitosos. Sin embargo se 
ha de determinar cuáles son las métricas que van a permitir evaluar el progreso en 
relación a los objetivos, pues estas varían en función del tipo de negocio que se tiene, 
son las designadas como métricas indicadores clave de rendimiento, KPI (Acera 
2014). 

El caso de la empresa objeto de estudio se trata de un tipo de negocio en el cual la 
entidad tiene una relación directa con el cliente, el denominado B2C, Business to 
Consumer (Fonseca 2014). En la Figura 3, se puede observar cómo a partir de los 
objetivos de una empresa B2C, se extraen los objetivos del sitio web para determinar 
cuáles son las KPI adecuadas que determinarán sin el trayecto que sigue el sitio web 
es el adecuado para lograr los propósitos.  

El fin que persigue la empresa, a grandes rasgos, es el aumento de las ventas, la 
fidelización y la disminución de gastos; los objetivos del sitio web, no difieren de los de 
la empresa al tratarse éste de una herramienta de trabajo indispensable. De esta 
forma el sitio web también comparte con la empresa los primeros dos objetivos ya 
nombrados y se le ha de sumar el de atraer visitantes y que el contenido, producto o 
servicio que se ofrezca resulte interesante al usuario para que visite la web, navegue 
por ella y en un momento dado decida volver a visitarla. A partir de estos objetivos se 
seleccionan los principales KPI, siendo estos: 

                                                                                        
  
  

 

 

  

 

 

 

   

Tasa de conversión 

Valor medio del pedido 
 

Principales KPIs que 
aportan información 

sobre el objetivo 
ventas 

Principales KPIs que 
aportan información 

sobre el objetivo 
fidelización 

Visitantes nuevos y visitantes recurrentes 

Frecuencia de visitas 
 

Principales KPIs que 
aportan información 

sobre el objetivo 
atracción 

Tasa de rebote 

Tasa de salida 

Páginas por visita 

Tiempo en la página 
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Figura 3. Indicadores clave de rendimiento de una empresa B2C. Elaboración propia a partir de 
Acera, 2014. 

Una vez seleccionados los KPI se han de establecer unas metas realistas en función 
del esfuerzo y los recursos invertidos, de esta forma las metas pueden realizar un 
número de ventas determinado en un periodo de tiempo establecido o un número 
determinado de clientes que se hayan suscrito a la newsleter de la empresa por estar 
interesados en el contenido de las Web y sus ofertas, lo que se traduce en fidelización 
de clientes (Acera 2014). 

3.2. METODOLOGÍA DEL INBOUND MARKETING  
 

Una vez analizado el tráfico de la web, a través de las métricas anteriormente 
mencionadas (sesiones, usuarios, páginas vistas, páginas por sesión, duración media 
de las sesiones y el porcentaje de rebote), es posible conocer quiénes son las 
personas que visitan la web y qué es lo que hacen dentro de ella, información que 
permite anticiparse a las futuras necesidades de los usuarios. Es entonces cuando 
entra en escena el Inbound Marketing. Del mismo modo la analítica web permite 
conocer si las campañas de Inbound marketing realizadas han dado los resultados 
esperados. 

El  concepto de Inbound Marketing nace en 2005, tal y como queda reflejado en el 
libro “Inbound Marketing, Revised and Updated: Attract, Engage, and Delight” escrito 
por los propios creadores de esta nueva metodología de marketing, Brian Halligan y 
Dharmesh Shah (Halligan y Shah 2014). 

Estos dos estudiantes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) idearon a 
través de su propia experiencia este nuevo concepto de marketing. Brian ayudaba a 
las “Startup” en sus campañas de marketing y en las estrategias de ventas, y vio que 
las tácticas interruptivas de marketing (anuncios, campañas de mailing…) que tiempo  
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atrás había realizado y que habían resultado exitosas, en ese momento habían dejado 
de ser efectivas. Por su parte Dharmesh, se encontraba acabando su tesis de 
posgrado y a la vez llevaba un blog de emprendimiento y startups que tuvo muy buena 
acogida con mucha afluencia de usuarios en él. Tras muchas reflexiones sobre por 
qué los antiguos métodos de marketing ya no eran eficaces y cómo un blog sin apenas 
recursos podía tener más afluencia de tráfico que webs de grandes empresas con 
departamentos específicos de marketing, llegaron a la conclusión que “La gente no 
quiere ser interrumpida ni acosada por vendedores. La gente quiere ser ayudada”. Es 
entonces cuando nace el Marketing Inbound como alternativa al Outbound Marketing, 
este último un método intrusivo  que interrumpe al usuario de forma constante y sin su 
consentimiento. El Inbound Marketing por su parte realiza prácticas amigables que 
hacen que el usuario se vea atraído hacia la empresa de manera natural. 

El Inbound Marketing se organiza en torno a cuatro etapas en forma de embudo, tal y 
como queda reflejado en la Figura 4: 

1. Atracción al mayor tráfico posible a la web  

Consiste en atraer usuarios que no conocen la web. Este proceso se realiza 
principalmente a través de tres puntos: contenido de la web, el posicionamiento en 
buscadores y las redes sociales. El contenido de la web es la base primordial de la 
estrategia del Inbound Marketing puesto que es el reclamo principal que hace que los 
usuarios sientan la necesidad o el interés por entrar en la web y continuar navegando 
por ella; ha de ser contenido de calidad y actualizado, cuidando la estética y que vaya 
en concordancia con el denominado “buyer persona”, es decir, el prototipo de cliente 
ideal que se quiere atraer, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta elementos 
demográficos, psicológicos, las profesión e incluso las metas de los usuarios (Taylor 
2017). 

En cuanto al posicionamiento web, la propia naturaleza del buscador cuando se 
genera contenido relevante entrega tráfico orgánico de manera natural, puesto que 
facilita el que los usuarios encuentren la web fácilmente en las primeras posiciones de 
los buscadores; pero son muchas las webs que tienen un contenido interesante por lo 
que existen otros factores que influyen en el posicionamiento web entre los que 
destaca notablemente las “palabras clave”. Las palabras clave implementadas en la 
web deben corresponderse con las obtenidas en un análisis previo, y han de tener en 
cuenta tanto al buyer persona como a la competencia de la web.  

Las Redes Sociales también constituyen un medio de atracción muy potente. Los 
usuarios cuando ven contenido de una web que consideran interesante lo comparte lo 
que genera tráfico social. A parte de estos tres puntos principales de atracción a la 
web que se han mencionado, el público también puede llegar mediante reseñas 
realizadas por otra web o Blog en las que se ha publicado un enlace directo a esta, el 
denominado tráfico de referencia, o porque el usuario sea conocedor de la marca de la 
web y teclee directamente su dirección (Taylor 2017). 

 

2. Conversión 

En esta etapa del Inbound Marketing se produce la transformación de las visitas de la 
web en registros, lo que permite crear una base de datos con la información de los 
usuarios de la web.  Principalmente estos datos se pueden obtener de tres formas: 
formularios, las páginas de aterrizaje (landing page) y las CTA (Call To Action). En los 
tres casos lo que se hace es ofrecer al usuario un contenido gratuito descargable, que 
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suscite a este el suficiente interés como para que facilite sus datos; en el caso de las 
páginas de aterrizaje o landing pages son aquellas donde se encuentra el contenido 
propiamente dicho y las CTA son botones que llaman la atención del usuario para 
redirigirle a las landing pages (Minarro 2018). 

 

3. Cerrar 

Una vez ha finalizado la fase de conversión, usuarios desconocidos  han pasado a ser 
“leads”, clientes potenciales, es decir “usuarios registrados/clientes potenciales”; el 
objetivo de esta fase es transformar esos “leads” en clientes. Dentro de los leads 
existe una clasificación interna, de esta forma la empresa debe distinguir entre “leads 
fríos” los cuales son registros que han llegado a través de una landing page y de los 
que solo se conocen unos pocos datos tales como el nombre y el email; después se 
encontrarían los “leads calientes” que son aquellos registros que ya han mostrado un 
cierta disposición hacia el producto o contenido de la web, y por último los SQL “Sales 
Qualified Lead” que son los usuarios que se disponen a comprar. Para todo este 
proceso existen plataformas de automatización de marketing  las cuales permiten 
gestionar la base de datos que se ha obtenido de los registros para programar 
estrategias de marketing Inbound con el objetivo de que los leads se conviertan de 
fríos a calientes y posteriormente en ventas. Algunas de las plataformas que se 
pueden encontrar son: Eloqua, Pardot o HubSpot, de esta última herramienta son 
cofundadores Brian Halligan y Dharmesh Shaha que como ya se ha mencionado 
anteriormente fueron los creadores del Inbound Marketing (Minarro 2018).  

Otra de las estrategias que se utilizan con esta finalidad, es el envío de una serie de 
emails marketing automatizado, con herramientas tales como Mailchimp, MDirector o 
Silverpop. Teniendo en cuenta la base de datos que la empresa posee con los 
registros de los clientes y la posterior clasificación de estos leads, el email marketing lo 
que trata es de, a través de emails individualizados con contenido de interés para los 
clientes, ayudar a que el cliente conozca la marca e introducirle poco a poco en el 
proceso de compra para finalmente lograr la venta (Minarro 2018).  

 

4. Fidelización 

Está destinada a aquellos usuarios que ya son clientes. Con métodos como 
encuestas, descuentos, ofertas y el email marketing permite identificar y conocer la 
satisfacción del cliente para con la empresa y que en un momento dado este cliente se 
pueda convertir en buena publicidad para la empresa. (DIGITALMENTE, 2015). 

 

 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/acciones-mejorar-conversion-mql
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Figura 4. Etapas del Inbound Marketing. Elaboración propia a partir de Minarro, 2018. 

 

4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
La metodología utilizada en este trabajo es de tipo descriptivo, en la que se detalla y 
analiza en este caso un sitio mediante diferentes herramientas de analítica web. Estas 
herramientas miden o evalúan diversos aspectos de la web a través de las actividades 
que desarrollan en ella los usuarios siendo las técnicas de observación y medición las 
acciones principales para el desarrollo de esta investigación. 

Además de ello, y con el objetivo de realizar un diagnóstico general de la empresa se 
ha hecho uso de la herramienta de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades), el cual aparece de forma detallada en la sección 6.3 del caso 
aplicado. De esta forma se podrá tener una visión general del entorno de la empresa 
así como de su situación interna; una vez conocida su situación actual es posible 
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saber en qué lugar se encuentra la empresa dentro del mercado e idear estrategias 
adaptadas a esta situación. Este hecho es importante puesto que todo movimiento 
realizado en el sitio web viene determinado por los objetivos y acciones futuras de la 
empresa. 

 

5. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS  
 
A continuación se muestra un estudio de algunas de las herramientas disponibles  
para la realización del análisis de una web. Dichas herramientas pueden ser 
clasificadas en cuantitativas y cualitativas. 

5.1. HERRAMIENTAS DE ANALISIS WEB CUANTITATIVAS 
 

Estas herramientas aportan valores numéricos que generan información  de los 
usuarios que visitan el sitio web, y su comportamiento dentro de este. En la Tabla 1 se 
pueden ver tres de ellas y sus características. 

 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN 

 

 
https://analytics.google.com/ 

 

 
 Herramienta de análisis cualitativo y cuantitativo. 
 Gratuito con opción Premium de pago. 
 Interfaz muy intuitiva, con opción a tutoriales explicativos. 
 Accesible para sitios web de todas las dimensiones, desde 

pequeñas web a webs de grandes empresas. 
 Instalación sencilla, insertando un código JavaScript. 
 Servicios: 

o Informes en tiempo real. 
o Informes de audiencia. 
o Informes de adquisición. 
o Información general (visitas, usuarios, nº páginas 

vistas, tiempo en el sitio). 
o Información del usuario (visitas por ubicación, 

idioma, frecuencia de visitas y fidelización de 
usuarios). 

o Información tecnológica (navegadores, sistemas 
operativos, navegadores y velocidad). 

o Información sobre el origen de los usuarios 
(palabras clave, fuentes de tráfico, páginas de 
destino principales, páginas de abandono 
principales...). 

o Permite crear objetivos y comprobar si se cumplen. 
o Permite personalizar los informes de tal forma que 

se pueda ver en ellos los datos precisos que se 
desean conocer. 

o Permite analizar el intervalo de fechas en el que se 
está interesado. 

 Es una de las herramientas de análisis más utilizada por las 
empresas. 

 Es segura, al tratarse los datos de análisis web de 
información confidencial, existe una protección completa de 
la privacidad de los datos. 
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https://www.adobe.com/es/data-
analytics-cloud/analytics.html  

 
 Antes OMNITURE, tienen tres paquetes (Select, Prime Y 

Ultimate) de pago. No publicitan precio, éste varía en 
función de las características de la web y el volumen de 
visitas que esta recibe. 

 Está más enfocado a grandes empresas.   
 La implementación es un poco compleja. 
 Posee un tutorial de ayuda a la introducción de Adobe 

Analytics. 
 Servicios: 
Permite crear objeticos y comprobar que se alcanzan. 

o En el caso de sitios web E-commerce, proporciona 
información acerca de los productos que más 
ingresos generan. 

o Determinar cómo prefieren los usuarios interactuar 
durante su proceso de compra. 

o Análisis predictivo. 
o Permite hacer una segmentación avanzada de los 

usuarios. 
o Permite personalizar tanto los informes como los 

cuadros de mando. 

 
 

 
 

https://matomo.org/  

 Antes Piwik,  
 Pensada para ser utilizada tanto por usuarios individuales, 

pequeñas y grandes empresas. 
 Proceso de instalación sencillo, funciona pegando la 

etiqueta de JavaScript a la web. 
 Servicios: 

o Analítica de datos en tiempo real. 
o Crea perfil de los visitantes 
o Ecommerce Analytics. 
o Tiene disponible un App gratuita tanto para Android 

como para IOs. 

 La herramienta es capaz de importar los logs generados por 
el servidor del usuario, por lo que permite procesar toda la 
información, hecho q no pueden realizar todas las 
plataformas de análisis web puesto que existen plugins 
capaces de bloquear la ejecución del JavaScript y por tanto 
no se contabilizarían esas visitas. 

 
Tabla 1. Herramientas de análisis web cuantitativo. Elaboración propia. 

 

5.2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS CUALITATIVAS 
 

Son aquellas herramientas de análisis que aportan información visual relacionada con 
el comportamiento del usuario en la web. Mediante estas herramientas se mide la 
experiencia de navegación de los usuarios por la web, de esta forma se puede saber si 
el usuario navega de forma intuitiva y satisfactoria por el sitio web. A su vez es posible 
conocer cuáles son los principales puntos en los que el usuario decide irse; en el caso 
de las eCommerce posibilita el conocer en qué paso del proceso de compra el cliente 
se encuentra con las dificultades que impiden o le hacen abandonar la compra sin 
haberla finalizado, y en base a ello buscar posibles soluciones. 

 

https://www.adobe.com/es/data-analytics-cloud/analytics.html
https://www.adobe.com/es/data-analytics-cloud/analytics.html
https://matomo.org/
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HERRAMIENTAS 
DESCRIPCIÓN 

 

 
 
https://www.clicktale.com/  

 

 Precios bajo presupuesto, no publicitan una tarifa fija. €  
 Servicios: 

o Mapas de calor y grabación de sesiones. 
o Informes de temporalidad: 

 Tiempo medio de los visitantes en la web 
 Tiempo medio en cada página 
 Tiempo inactivos 

o Localización de zonas muertas (no visitadas). 
o Análisis del lenguaje corporal digital del cliente, es decir, su 

recorrido por la web para saber cuál es la ruta más repetida, y 
que partes de ella conducen a su abandono. 

o Visualizar los KPI seleccionados. 
o Tiene la posibilidad de hacer integraciones bidireccionales con 

diferentes interfaces analíticas (entre las que se encuentra 
Google Analytics) para aprovechar la información conjunta en 
beneficio de la web. 

 Trabaja para marcas importantes: Adidas, AVIS, Adobe… 
 

 
 
https://www.crazyegg.com/ 

 Tiene 4 paquetes (Basic, Standard, Plus y Pro) de diferentes precios 
en función del nº de grabaciones y la capacidad de almacenamiento 
de estas. Posibilita el probar cualquiera de los planes de manera 
gratuita durante 30 días. 

 Instalación sencilla, insertando un código JavaScript. 
 Servicios: 

o Mapa de calor. 
o Mapa de desplazamiento. 
o Mapa de confeti. 
o Instantáneas y grabaciones de los recorridos que realizan los 

visitantes. 
o A/B Test para identificar las áreas a mejorar para una mejor 

experiencia del usuario. 

 Trabaja para marcas importantes: DELL, YAHOO,Etsy.. 
 

 
 
https://heapanalytics.com 

 
 

 Dispone de 4 planes (Free, Lite, Standard y Premium) sin precios 
publicitados. Los planes se basan en el volumen de la web, se trata 
de planes personalizados. 

 Servicios: 
o Mapa de seguimiento. 
o Informe de usuarios, donde se realiza un perfil de cada usuario. 

 
 Requiere instalación del programa. 

 Trabaja para marcas importantes como: Vodafone, IBM, Air Asia, 
Indeed.. 

 
Tabla 2. Herramientas de análisis web cualitativas. Elaboración propia. 

 

Tanto en el caso de las herramientas de análisis cualitativas como las cuantitativas, se 
planean dificultades a la hora de poder visionar la interfaz y en concreto sus 
características a través de los propios sitios web de dichas herramientas. Como ya se 
ha explicado, muchas de estas herramientas de análisis tiene como público objetivo a 
medianas y grandes empresas, y la mayoría se trata de herramientas de pago, por lo 
que para poder ver la interfaz y sus características se ha de iniciar un proceso de 
registro incluyendo en este una descripción de la empresa en cuestión que desea 
registrarse. En este caso concreto se trata de una empresa pequeña por lo que no 

https://www.clicktale.com/
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suscita el interés de estas empresas que están pensadas para servir a sitios webs con 
una gran cantidad de visitas. 

 

6. CASO APLICADO 
 
El sitio web objeto de estudio www.itziarmantilla.com pertenece a un autónomo que 
trabaja de forma individual en todo el proceso productivo de su negocio, desde la 
primera toma de contacto con el cliente, pasando por la elaboración del producto hasta 
la entrega del mismo.  

El negocio tiene como producto principal ilustraciones personalizadas (ver Figura 5) 
realizadas a partir de una fotografía que el cliente facilita, una vez realizado el dibujo 
se le manda al cliente vía email en un formato que permite su impresión con alta 
calidad. Además de ello, aunque por el momento en un segundo plano, también se 
ofrecen servicios como estilista y diseño de moda. Actualmente el único soporte con el 
que cuenta la empresa es su sitio web, no posee un espacio físico, por lo que tanto la 
comunicación con el cliente como la formalización de la venta se realizan a través de 
la web o de sus Redes Sociales. 

  
Figura 5. Ejemplo de producto principal de la empresa. 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB DE LA EMPRESA OBJETO DE 
ESTUDIO 

 

El sitio Web inicialmente tenía como finalidad ser el portfolio digital de la artista, un 
lugar en el que mostrar sus aptitudes de cara a aplicar a futuros trabajos, pero a 
medida que su producto ha ido adquiriendo fama a través de sus redes sociales, y las 
solicitudes de ilustraciones personalizadas han ido aumentando, la web se ha 
convertido en su herramienta de trabajo. 

A la hora de crear el sitio web se eligió un sistema CMS (Content Management 
System) open source en lugar de un constructor, porque la primera opción permite 
alojar el sitio web en el servidor que se elija, ofrecen una gran cantidad de plantillas 
modernas que se pueden modificar mediante el código html por lo que no se está 
limitado a lo que  ofrece el constructor, además de tener acceso a plugins gratuitos 
para cubrir los diferentes servicios que se puedan necesitar. El sitio web ha sido 
creado con el sistema de Gestión de Contenidos Wordpress. Actualmente posee la 
versión más reciente. WordPress es considerado uno de los mejores CMS  de la 
actualidad, prueba de ello tal y como se muestra en la Figura 6, es que el 31.1% de los 
sitios web existentes utilizan este gestor de contenidos. La fiabilidad que este dato le 

http://www.itziarmantilla.com/
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otorga, junto a los servicios que este CMS ofrece, a continuación se nombraran los 
tres principales, son la razón por la que se decidió utilizar este CMS para la creación y 
publicación del contenido de la web (W3Techs, 2018): 

 Instalación sencilla e interfaz intuitivo (hechos comprobados durante la 
cursación de los estudios de ETI). 

 Gran variedad de plantillas gratuitas de estética moderna y actualizada. 

 Disponibilidad de una gran cantidad de Plugins gratuitos que facilitan tareas tan 
importantes como el posicionamiento Seo y el análisis web. 

 

Figura 6. CMS más utilizados a nivel global. Fuente: W3Techs. Mayo. 2018 

La Figura 7 muestra el encabezado del sitio web, común en todas sus páginas. De 
esta forma se observa que el encabezado está compuesta por el logo identificativo de 
la artista y por las diferentes páginas que componen el sitio web. Cuando el usuario 
hace clic en la URL de la web ( www.itziarmantilla.com) le redirige a la página web de 
“orders” en la cual es posible ver los encargos que la autora ha ido haciendo. Las otras 
páginas web se corresponden con las siguientes: 

 Illustrations: ilustraciones propias de la artista. 

 My fashion designs: diseños de ropa ideados, confeccionados y elaborados por 
la autora. 

 About: breve introducción a cerca de la formación e intereses de la artista. 

 Work line: video en el que es posible ver el método de trabajo empleado en 
sus ilustraciones. 

 Instagram: principal red social de la empresa en la que, además de las 
ilustraciones es posibles ver las fotografías a partir de las cuales se han creado 
dichas ilustraciones. 

 Contact: actualmente es la página web mediante la cual los clientes se ponen 
en contacto con la artista, tanto para pedir información como para formalizar la 
compra. 
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Figura 7. Figura Encabezado del sitio web. Elaboración propia. 

Los usuarios pueden llegar a la web de diferentes formas, mediante el enlace a la web 
www.itziarmantilla.com, por medio de los buscadores, o través de la Redes Sociales 
que posee la empresa (Instagram y Facebook). 

6.2. OBJETIVOS DEL SITIO WEB OBJETO DE ESTUDIO 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la web son los siguientes: 

 Tener contenido atractivo para el visitante, una vez dentro del sitio web sienta 
el interés suficiente para navegar por las diferentes páginas del sitio. 

 Llegar al mayor número de personas posible, al tratarse de un producto cuya 
entrega no alberga dificultad, los clientes podrían ser personas de cualquier 
parte del mundo con acceso a Internet. 

 Repercutir en el cliente de forma positiva para que los usuarios quieran 
compartir el producto de la empresa en sus redes sociales o bien de forma 
directa a sus familiares y amigos, y darla así una mayor visibilidad. 

 Fidelizar a los clientes, que su contacto con la empresa no finalice al acabar la 
compra, sino que quieran repetir. 

 Transmitir mediante la web la imagen de la empresa. En la que quede reflejada 
la profesionalidad del negocio así como la originalidad del producto. 

 Que el cliente se interese en el producto, lo suficiente para pedir un 
presupuesto o información.  

 Aumentar las ventas del producto, y con ellos los beneficios de la empresa. 

 Analizar, a través de los pedidos y comentarios que realizan en la web, cuáles 
son los gustos de los consumidores y cómo estos van cambiando; analizar 
también los datos que la propia web nos aporta acerca de los usuarios que 
visitan el sitio web de la empresa para saber cuál es el segmento de clientes 
que más asiduo a nuestra web; con todos estos datos poder extraer 
conclusiones para saber cuál es el producto que el cliente más va a demandar. 

 

6.3. MATRIZ DAFO 
 

En este apartado se va a determinar la situación de la empresa mediante el análisis 
DAFO, examinando sus características internas (Fortalezas y Debilidades) y la 
situación externa (Oportunidades y Amenazas). 

http://www.itziarmantilla.com/
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El análisis tiene como finalidad el hacer un diagnóstico de la empresa para determinar 
cuál es su situación actual, y así definir las estrategias de actuación con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos.  

Análisis Interno:  

 Las fortalezas, es decir los recursos y habilidades que la empresa posee y que 
la hace diferente de las empresas competidoras. 

 Las debilidades, en las que se ha de considerar todos aquellos factores que 
supongan una desventaja con respecto a los competidores, aspectos en los 
que la empresa deba mejorar. 

Análisis Externo:  

 Las oportunidades, son aquellas circunstancias ajenas a la empresa que 
ayudan al desarrollo de esta o posibilita su mejora. 

 Las amenazas, factores externos que podrían ser un impedimento para 
alcanzar los objetivos de la empresa.  

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 Talento del artista. 
 El producto que se oferta es único y 

personal, según los gustos del cliente. 
 No hay limitaciones geográficas, el producto 

puede ser vendido y distribuido en cualquier 
parte del mundo. 

 Aplicación de las TIC para la mayor parte 
del proceso de producción: creación, 
distribución y promoción. 

 Autora de las ilustraciones con formación 
universitaria. 

 Autora de las ilustraciones en continua 
formación. 

 Calidad del servicio y trato personalizado. 
 Autora muy activa en Redes Sociales. 

 

 
 Recursos limitados. 
 La empresa depende en su totalidad de una 

sola persona, todo el proceso productivo es 
realizado por la autora de las ilustraciones. 

 Poca experiencia en el sector. 
 Al encontrarse en sus inicios la empresa no 

tiene una imagen de marca. 

 Dependencia total del acceso a internet. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Mejora de la situación económica. 
 El arte cada vez está más valorado. 
 Las redes sociales se han convertido en uno 

de los principales medios de difusión 
gratuita. 

 

 Competencia muy numerosa. 

 

 
Tabla 1. Matriz DAFO. Elaboración propia. 
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7. ESTUDIO DEL SITIO WEB 

7.1. ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS WEB 

 
La herramienta seleccionada para realizar el análisis del Sitio Web ha sido Google 
Analytics por las razones descritas anteriormente: es una herramienta gratuita, muy útil 
para pequeñas empresas como es la del caso de estudio. Se da la situación que 
según lo investigado la mayor parte de las herramientas de AW existentes están 
enfocadas a grandes empresas. Si se diera el caso de que la empresa creciera 
notablemente, Google Analytics dispone de una opción Premium de pago para cubrir 
las nuevas necesidades de la empresa, tal y como ha quedado reflejado en la Tabla 1. 

La instalación de la herramienta es sencilla, en primer lugar se ha de dar de alta en 
Google Analytics, este paso es bastante breve si ya se posee una cuenta de Gmail 
puesto que se vinculan. Una vez dentro de Google Analytic, en la parte izquierda se 
encuentra la opción de “Administrar”, tras lo cual se ha de ir a la columna “Propiedad” 
para entrar en “Información de seguimiento” y después en “Código de seguimiento” tal 
y como se muestra en la Figura 8. En cada cuenta es posible tener más de una 
propiedad (sitio web a analizar) por lo que es importante asegurarse de que se está en 
la propiedad correcta. 

 

 

Figura 8. Google Analytics información de seguimiento. Elaboración propia. 

Una vez dentro de “Información de seguimiento” se muestran dos opciones tal y como 
se puede ver en la Figura 8, la “Id de seguimiento” (nº1) y el “Código de seguimiento” 
(nº2). La instalación de Google Analytics dentro de Wordpress se puede realizar de 
dos formas: 

- Opción 1: Insertando el código de seguimiento en la “cabecera” del código html 
de la plantilla, es decir, entre las etiquetas <head> y /<head>, al ser esta parte 
común en todas las páginas del sitio web, el análisis también se realiza en 
todas las páginas. 

- Opción 2: Mediante la instalación de un “plugin”. 
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Por comodidad la opción elegida ha sido la de instalar un plugin, puesto que el tiempo 
que lleva es mínimo y es seguro. De escoger la opción 2 podría cambiarse alguna 
parte del código html que podrían traducirse en problemas en la web. 

Existe una gran variedad de plugins de análisis web para Wordpress tales como: 
Simple Google Analytics, Google Analytics by Yoast o Google Analyticator. Todos 
ofrecen de una forma u otra servicios similares, en este caso el plugin elegido ha sido 
“Google Analytics Dashboard for WP” puesto que las reseñas con respecto a los 
demás plugins son muy buenas y los informes que ofrece son muy completos. Una vez 
instalado el plugin se ha de insertar la “ Id de seguimiento” (nº1) en él y el proceso está 
completado (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Código de seguimiento de Google Analytics. Elaboración propia. 

7.2. DEFINICIÓN DE LOS KPIS O INDICADORES CLAVE DE 
RENDIMIENTO 

 

Una vez definidos los objetivos del sitio web, basados en los fines que persigue la 
empresa, se han de determinar cuáles son los KPI que, como ya se ha explicado 
anteriormente determinarán cuales son las métricas adecuadas para saber el progreso 
del sitio web en relación con los objetivos que se quieren alcanzar. Estos KPi han de 
tener las siguientes características: 

 Ser específicos. 

 Medibles. 

 Alcanzables.  

 Importantes. 

 Se han de realizar en un periodo de tiempo establecido. En este caso el 
periodo de recogida de datos es el siguiente: desde el 16 de febrero del 2018, 
fecha en la que se creó la propiedad, hasta el 8 de abril del 2018. 
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Los KPI considerados para los objetivos marcados, son los siguientes: 

 Tasa de rebote. 

 Tasa de salida. 

 Páginas por sesión. 

 Tiempo medio en la página, esta métrica permite hacer una criba entre los 
visitantes que pueden ser clientes potenciales, y aquellos que solo visitan la 
página por curiosidad. 

 Tasa de visita por buscadores, con lo que se obtiene información acerca de los 
visitantes que llegan a la web a través el posicionamiento web (SEO o SEM), y 
cuales llegan como visitas directas a través de buenas reseñas de otros 
usuarios, por redes sociales o campañas publicitarias. 

 Visitantes nuevos y visitantes recurrentes, estos últimos considerados clientes 
potenciales. 

 Tasa de conversión entre las visitas que recibe el sitio web y las compras 
realizadas. Esta KPI aporta información acerca del porcentaje de visitantes que 
finalmente se convierten en clientes. 

 Valor medio del pedido. Esta métrica permite conocer cuál es el gasto medio 
del cliente.  

o Estas dos últimas métricas no son posibles conocerlas en la actualidad 
puesto que el sitio web no dispone de tienda online, pero sería 
interesante conocerlas en un futuro. 
 

7.3. INFORMES DE ANALÍTICA WEB  

7.3.1. Visión general. 
 

Los resultados obtenidos, a modo de visión general, por Google Analytics durante el 
periodo de recogida establecido (16/02/18-08/04/18) son los que se muestran a 
continuación en la Figura 10: 

 



Karla Mantilla Díez 

Página 29 de 48 
 

 

Figura 10. Visión general de la audiencia de la Web www.itziarmantilla.com durante el periodo de 
recogida establecido. Fuente: Google analytics. 

 Sesiones: 482 sesiones han sido registradas durante el periodo de estudio 
establecido. Google Analytics considera que una sesión ha finalizado cuando 
un usuario está inactivo, es decir, sin interactuar con el sitio web, durante más 
de 30 minutos, a partir de ese momento cualquier actividad que realice en el 
sitio web es considerada como una nueva sesión. 
 

 Usuarios: 348 personas han realizado por lo menos una sesión en el sitio web 
del 16 de febrero al 8 de abril del 2018. Observando la gráfica se detecta que el 
pico más alto de usuarios se da el 17 de Febrero, día en el que visitan la web 
136 usuarios. Este hecho está directamente relacionado con la anunciación de 
la apertura de la web por parte de la autora el día 16 y el día 17 en sus Redes 
sociales, Instagram y Facebook. Los demás picos que se observan en la 
gráfica, nunca tan altos como el inicial, también tiene su relación con 
publicaciones realizadas en sus Redes Sociales. 
 

  

 Número de visitas a páginas: 1856 veces han sido vistas las páginas del Sitio 
Web, teniendo en cuenta que Google Analytics incluye en esta métrica aquellas 
visualizaciones repetidas de una página realizadas por un mismo usuario. 
 

 Página/Sesión: 3.85 páginas es la media de páginas vistas por usuario en 
cada sesión, incluyendo aquí las visualizaciones repetidas de una sola página. 
 

 Duración media de la visita: la media de permanencia del usuario navegando 
por el Sitio Web es de 03:22 minutos. 
 

 Porcentaje de rebote: considerado como tal el porcentaje de usuarios que se 
han ido del Sitio Web después de ver una sola página sin realizar ninguna otra 
acción. En este caso el porcentaje de rebote es de 32.78%. 
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 Usuarios nuevos y Usuarios recurrentes: como muestra la Figura 10 el 
86.6% de los visitantes son nuevos y el 13.4% restante son usuarios que 
visitan de forma repetida la Web. 

 

7.3.2. Informe de Audiencia - Información geográfica 
 

Los datos geográficos obtenidos del caso de estudio son los siguientes, representados 
por las Figuras 11 y 12: 

 

Figura 11. Mapa de usuarios por países. Fuente: Google Analytics. 
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Figura 12. Ubicación de los usuarios por países. Fuente: Google Analytics. 

 

Dado que se trata de una empresa pequeña, de reciente incorporación al mercado y 
cuya Web ha sido abierta recientemente, los datos con lo que se cuenta no son de 
gran magnitud, por ello ha sido posible mostrar la tabla con la totalidad, Figura 12, de 
los países de donde proceden los usuarios que han visitado la Web objeto de estudio. 

Como se puede observar en Figura 12, más de la mitad del total de los visitantes de la 
Web, un 66.57%, proceden de España. El segundo País desde el que más es visitado 
el sitio Web es Reino Unido con un porcentaje bastante menor 17.28%, seguido de 
Estados Unidos con un 5.38%, donde llama la atención el alto porcentaje de rebote, e 
Irlanda 3.40%. En el resto de países el número de usuarios es menor a 6 personas; en 
cuatro de ellos, dónde solo un usuario ha visitado la Web respectivamente, el 
porcentaje de rebote es del 100% este hecho puede tener relación con el idioma 
puesto que se trata Tailandia, India, Emiratos Árabes y Bélgica. Con respecto a los 
demás países el porcentaje de rebote está por debajo del 33%, exceptuando Países 
Bajos y Australia donde se encuentra por encima de 49%. Por último se puede 
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destacar el caso de Reino Unido, donde llama la atención que el número de sesiones 
duplica al número de usuarios que han visitado la Web, del mismo modo señalar que 
el número de páginas vistas páginas vistas es bastante superior al resto de países con 
un número considerable de usuarios, y en consecuencia la duración media de la 
sesión también destaca con respecto a los demás. 

Dado que esta herramienta de Análisis permite tener como “Dimensión primaria” no 
solo el País de procedencia sino que también es posible saber la Ciudad desde la que 
se ha accedido a la Web, se considera interesante esta información para futuras líneas 
de negocio. Actualmente, como ya se ha explicado, el principal producto de la 
empresa es enviado al cliente en un formato digital para su impresión, pero se está 
valorando el envío físico del producto al cliente y esta información sería de gran 
utilidad para la elaboración de presupuestos y la comparación y contratación de las 
diferentes Agencias de Transporte. 

De este modo en la Figura 13 que se muestra a continuación observamos que la 
mayor parte de los visitantes de la Web españoles proceden de Madrid (un 13.70% del 
total de usuarios) y de Santander (un 13.15% del total), seguidos no tan de cerca de 
Bilbao (6.03%), Barcelona (4.38%) y Valencia (3.84%). Se ha de mencionar que en 14 
de los usuarios no consta ubicación (not set) y son precisamente ellos y los visitantes 
de Madrid lo que más abandonan el sitio Web sin interactuar con este, es decir, los 
que tienen la tasa de rebote más alta. 

Siguiendo con el análisis de Ciudades, en el ámbito internacional, Londres ocupa una 
posición importante en cuanto a número de usuarios se refiere (12.60% del total de 
usuarios) y destaca, al igual que se ha hecho con el análisis de países con Reino 
Unido, en el número de páginas por sesión y la duración media de estas. El resto de 
ciudades fuera de España se encuentran bastante lejos del porcentaje de la ciudad 
británica, siendo la más cercana Dublín con un 3.01% 

 

Figura 13. Ubicación de los usuarios por ciudades. Fuente: Google analytics. 
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Otra de las posibilidades que ofrece Google Analytics es la de poner una segunda 
dimensión, es decir, un segundo atributo en los informes. Dado que, como se ha 
comentado anteriormente, los picos en el incremento de visitas en la Web por parte de 
los usuarios tienen lugar cuando se producen publicaciones en sus Redes Sociales, se 
considera interesante el saber por medio de qué Red Social han accedido a la Web los 
usuarios de cada país. Como se observa en la Figura 14, Facebook es la Red Social 
mediante la cual más usuarios han llegado hasta www.itziarmantilla.com.  

 

 

Figura 14. Red Social por la que se conectan los usuarios de cada país. Fuente: Google Analytics. 

 

 

7.3.3. Informe de Adquisición – Fuentes de tráfico 
 

Como se observa en la Figura 15, los usuarios en su mayoría acceden por medio de 
las Redes Sociales suponiendo casi el 70% del total de las sesiones, con el menor 
porcentaje de rebote, inferior al 30%. En segundo lugar, aunque el porcentaje guarda 
una gran diferencia con respecto al primer canal de acceso a la Web, un 25.14%, los 
usuarios llegan al sitio Web por medio de un enlace directo. Diecisiete de la sesiones 
se han producido por buscadores tradicionales, y una única sesión, con un alto 
porcentaje de rebote, ha llegado a la Web a través de otro Sitio Web 

http://www.itziarmantilla.com/
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Figura 15. Canales de acceso a la web. Fuente: Google Analytics. 

 

7.3.4. Informe de Comportamiento – Páginas más visitadas 
 

A continuación, en la Figura 16, se puede observar cuales son las páginas Web más 
visitadas. Se pondrá especial atención en el “promedio de tiempo en la página” y en el 
“porcentaje de rebote” puesto que estas dos métricas son muy útiles para hallar las 
páginas con resultados deficientes que deben mejorarse o contenido con un gran 
rendimiento que sirva para guiar sobre futuras decisiones de contenido de la Web. 

A su vez es interesante el porcentaje de salida, lo cual indica cuales son las páginas 
desde las que el usuario ha abandonado la Web, es decir, el momento en el que los 
visitantes han dejado de sentir interés por el contenido de la Web. 

 

 

Figura 16. Páginas más visitadas. Fuente: Google Analytics. 
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El sitio Web en un primer momento contaba con una landing Page a la que se accedía 
al pinchar en el enlace de la Web, es por ello que es la página más visitada de la Web 
con un 42.46% de las visitas totales, seguido de la página  “Ilustrations” con un 
11.31%, en la cual se expone el producto principal de la Web.  

Dentro de las 6 páginas más visitadas se encuentran las páginas “orders” y “contact”, 
esta última con el porcentaje de salidas más alto, lo que quiere decir que los visitantes 
abandonan la página llegado en este punto, muchos de ellos tras rellenar el formulario 
de contacto. 

 

7.3.5. Informe de comportamiento – Flujo del comportamiento. 
 

En la Figura 17, se puede ver el flujo de comportamiento que tienen los visitantes. En 
él cada interacción que el visitante realiza con la página web se contabiliza como una 
“continuación”. Observando el esquema se puede ver que la mayor parte de los 
visitantes una vez han llegado a la página de destino del sitio web, el recorrido más 
común es dirigirse a la página de “Ilustraciones”, “Fashion design” y finalmente en la 
página “About” abandonan del sitio web. 

 

 

Figura 17. Flujo de comportamiento de los visitantes. Fuente: Google analytics. 
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7.3.6. Informe de usabilidad 
 

La herramienta CrazyyEgg, instalada mediante un plugin, permite conocer cuáles son 
las zonas en las que los visitantes más hacen clic en el sitio web, el denominado 
Heatmap. La versión gratuita de prueba durante un mes, los servicios que ofrece, su 
fácil instalación y las buenas reseñas son el motivo por el cual ha sido elegida entra 
las muchas disponibles. 

La herramienta estuvo instalada durante un periodo de 27 días (12/03-08/04). En la 
Figura 17 se muestra el “heatmap” de la página principal del sitio web, a la que se 
redirige el usuario al entrar en el enlace. Los puntos con colores calientes (amarillo> 
naranja>rojo) son los lugares donde el visitante más hace clic, por el contrario los 
colores fríos (azules) representan los lugares menos clicados. 

 

Figura 18. Heatmap del sitio web. Fuente: CrazyEgg. 

 

Otra de las posibilidades que ofrece esta herramienta es el “Scrollmap” en el que se 
muestra los desplazamientos que los visitantes realizan en la página. Siguiendo la 
misma regla de los colores anteriormente explicada, en la Figura 19, se aprecia lo 
poco vista que es la parte inferior de la página. 
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Figura 19. Scrollmap del sitio web. Fuente: CrazyEgg. 

Además de estas posibilidades ya mencionadas CrazyEgg es de destacar la opción de 
“Test A/B” en el que se comparan dos versiones de una página web para testar cuál 
de ellas es más eficiente. 

 

8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  EN EL SECTOR 
 

Este apartado tiene como objetivo analizar el entorno competitivo que tiene la empresa 
en el sector. Al estudiar la competencia, es posible conocer en qué lugar se posiciona 
la empresa dentro del mercado, saber cuáles son sus ventajas y sus puntos débiles 
con respecto a ella, y a la vez hallar oportunidades y preferencias que permitan 
adaptarse a la empresa al mercado y conseguir una diferenciación con respecto a las 
demás competidoras, es decir, una ventaja competitiva. 

A la hora de acotar el radio de estudio a nivel geográfico se ha determinado que, dado 
que la empresa no posee una entidad física y tanto ella como sus competidoras 
efectúan gran parte de sus actividades a través de sus sitios Web, se considera más 
efectivo realizar el análisis a nivel global y no local para así tener una visión más real.  

El primer paso para realizar este análisis es identificar a los competidores del sitio 
Web. Para ello un factor determinante son las palabras clave o “Keywords” que 
definen la empresa, puesto que mediante ellas es posible precisar cuáles son las 
empresas competidoras mejor posicionadas que emplean estas mismas palabras 
clave. Antes de efectuar este paso se ha realizado un “Keyword Research” o estudio 
de palabras clave, para establecer cuáles son las palabras clave más buscadas con 
respecto al ámbito de la empresa. 
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8.1. KEYWORK RESEARCH O BÚSQUEDA DE PALABRAS CLAVE 
PARA EL SITIO WEB 

 

La elección de palabras clave se realiza en los pasos previos a la publicación del Sitio 
Web puesto que suponen un punto clave para el posicionamiento orgánico de la Web 
en los buscadores. 

En primer lugar, para saber cuáles son las palabras clave adecuadas para el sitio Web 
se ha de tener claro qué producto es el que se ofrece, a quién, de qué forma y cuál o 
cuáles son los elementos que hacen diferente el producto, servicio o contenido del sitio 
Web en cuestión, con respecto a los demás sitios Web dentro de su ámbito en el 
mercado. En base a estas cuestiones se elabora una primera lista de palabras clave 
genéricas, en este caso se han seleccionado las siguientes: ilustración, illustration, 
dibujo, draw, regalo, gift, original, personalizado, personalized, especial, cuadro, 
picture. Las palabras elegidas son muy globales y por lo tanto lo más probable es que 
también hayan sido utilizadas por las empresas competidoras. 

Con el objetivo de extender la lista de palabras clave para mejorar el posicionamiento 
Web y atraer a un mayor número de usuarios, se va a hacer uso de herramientas de 
Keyword Research. Existen un gran número de estas herramientas, gran parte de ellas 
gratuitas. En este caso, la herramienta seleccionada ha sido KWFinder 
(https://app.kwfinder.com) principalmente por las siguientes razones: fácil de utilizar, 
elabora un Ranking con los 10 sitios Web mejor posicionados que utilizan la palabra 
clave en cuestión y porque calcula la dificultad de las palabras clave, es decir, aquellas 
palabras que tienen un número considerable de búsquedas pero que sin embargo no 
son tan utilizadas como palabras clave por otros sitios Web 

En la Figura 20 se muestra los resultados obtenidos con la palabra clave “ilustración” 
con la citada herramienta: 

 

 

Figura 20. KWFinder: herramienta para la búsqueda de palabras clave. Fuente: KWFinder. 

 

https://app.kwfinder.com/
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A la izquierda de la Figura 20, en el punto 1, se muestra una primera columna con la 
palabra clave sometida a estudio, seguida de las sugerencias que la herramienta 
propone. De todas estas sugerencias se deberá sopesar cuales son aquellas palabras 
clave acordes al sitio Web. En el punto 2, se puede ver el porcentaje mensual del 
volumen de búsqueda de los últimos doce meses, como se observa en este ranking 
“ilustración”, “ilustrador” y “diseño gráfico” son las palabras más buscadas, aunque 
aplicadas al sitio Web esta última no tendría validez puesto que no se ajusta al 
producto o servicio que se oferta en el Sitio Web. Los puntos 3 y 4 son el promedio de 
“Coste por Clic en Google Adwords” y el nivel de competición en “Pago por Clic” en 
Google Adwords respectivamente. Datos muy útiles en el caso de que la empresa se 
planteara una campaña SEM en el futuro. La columna 5, se corresponde con la 
“Keyword SEO Difficulty”, la herramienta mediante una puntuación del cero (menos 
difícil) al cien (más difícil) clasifica a las palabras por su nivel de dificultad, es decir, 
tiene en cuenta la cantidad de sitios web que compiten por posicionarse de forma 
orgánica con una misma palabra clave; con lo cual  una menor puntuación de la 
palabra a analizar significa que no son muchos los sitios web que utilizan esta palabra 
como clave, y por lo tanto es menor la competencia cuando un usuario decide poner 
esa palabra en un buscador, teniendo así más oportunidades de aparecer en los 
primeros puestos de la búsqueda. La clasificación que establece la herramienta es la 
siguiente: 

 

Volviendo al caso aplicado, las dos palabras que encajan con el sitio Web (Ilustración 
e Ilustrador) entrarían dentro de las palabras que facilitan la visibilidad del sitio Web en 
el posicionamiento Orgánico. 

Por último en la columna 6, se muestran los sitios Web que aparecen en la primera 
página del buscador Google al poner la palabra clave objeto de análisis. 

Este proceso se ha de realizar con el resto de palabras clave genéricas que en un 
principio se han pensado para la Web. Una vez extraídas todas las “Keywords” se han 
de transferir al sitio Web en cuestión.  

Como resultado las palabras clave obtenidas para el sitio Web han sido las siguientes, 
se han destacado en negrita aquellas que tienen un mayor volumen de búsqueda: 
ilustración, ilustrador, illustration, ilustraciones personalizadas, dibujos, draw, especial, 
regalo, regalos originales, regalos personalizados, idea para regalar, regalos de 
aniversario de novios, regalos para hombre, regalos para cumpleaños, gift, original, 
personalizado, anniversary presents, birthday gifts, cuadros personalizados, cuadros 
modernos, picture, art, art design, drawing, diseño y design. 
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8.1. COMPETENCIA EN EL MERCADO 
 

Al poner en el buscador de Google la palabra “Ilustración” o “Ilustrador” y sus 
correspondientes traducciones en inglés, que son las palabras que mejor definen a la 
empresa se encuentra el siguiente resultado (Ver Figuras 21 y 22): 

 

Figura 21. Resultados Google palabras “Ilustración” e “Ilustrador” respectivamente. Fuente:  
buscador Google. 

 

 

Figura 22. Resultados Google palabras "Illustration" y "Illustrator" respectivamente. Fuente: 
buscador Google. 

Para buscar cual es la principal competencia, una opción es seleccionar aquellos sitios 
web que estén mejor posicionados. Otra opción es usar la herramienta de análisis 
“Semrush” ( https://es.semrush.com ), la cual sirve para analizar a los competidores de 
una web con el fin de obtener ventaja sobre ellos. A continuación se van a analizar uno 
de los sitios web mejor posicionados. Al poner la palabra “Illustrator” en su buscador, 
el primer sitio web que tiene como producto principal la elaboración de ilustraciones es 
el siguiente: garybaseman.com. En la Figura 22, en la sección de “búsqueda orgánica” 
(punto 1), la primera cifra, el 2.5K indica la previsión de afluencia que calcula Semrush 
al sitio web para el mes que viene, pasando a la tercera cifra (111) indica el número de 
palabras clave que atraen a los usuarios al sitio web a través de los 100 mejores 
resultados de búsqueda orgánica de Google. 

Otro dato interesante en este informe, son las palabras clave (punto 2) que generan 
más tráfico orgánico al sitio web, en este caso ninguna podría ser utilizada en el caso 
de estudio puesto que resultan muy específicas, pero analizando otros sitios web este 
dato es de gran utilidad. 

https://es.semrush.com/
http://garybaseman.com/
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Por último en el tercer punto, se muestran los principales competidores orgánicos, y 
este dato si es de gran interés puesto que también son los competidores del sitio web 
objeto de estudio. 

Se ha intentado obtener un análisis del sitio web caso de estudio, pero debido a su mal 
posicionamiento, la respuesta que da la web al no encontrarse dentro de los primeros 
20 puestos de búsqueda orgánica es que no ha sido posible. 

 

Figura 23. Análisis de un sitio web competidor (garybaseman.com) mediante la herramienta 
Semrush. 

Una vez analizado el sitio web competidor, se ha de hacer una visita para conocer sus 
características (Figura 24). El elemento más diferenciado con respecto a 
itziarmantilla.com es el hecho de que en este caso garybaseman.com posee e-
commerce, además de un blog de noticias. En su página de inicio de van mostrando 
sus trabajos de manera transitoria. Y todo el sitio web posee elementos característicos 
de su marca, hecho que se debería aplicar de igual modo a Itziarmantilla.com porque 
se considera que el elemento diferencial principal de este tipo de sitios web es el 
diseño de sus ilustraciones. 

 

 

Figura 24. Sitio web competido (garybaseman.com) 

 

itziarmantilla.com
garybaseman.com
Itziarmantilla.com
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9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN 
FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS  

 

A continuación se van a analizar los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los 
objetivos marcados: 

 Objetivo: despertar el interés del usuario para que visite las páginas del 
sitio web. 

KPI: tasa de rebote. Si el número de visitantes es muy elevado, pero el porcentaje 
de rebote es muy alto se debe de interpretar como que el usuario se siente atraído 
por lo que pueda haber en la web, pero una vez dentro su interés desaparece y 
abandonan inmediatamente. Es una KPI clave, un porcentaje alto de rebote debe 
traducirse en cambios en la web inmediatos. En este caso el porcentaje de rebote 
en el periodo de recogida de datos establecido es del 32%, no se puede considerar 
elevado pero se puede trabajar en disminuirlo con diferentes contenidos que 
inviten a quedarse en la web. 

KPI: páginas por visita. De igual forma esta métrica ayuda a conocer si el sitio web 
resulta interesante para los usuarios, en este caso 3.85 es la media de páginas por 
sesión, teniendo en cuenta que el sitio web posee 7 “páginas principales” se podría 
considerar como un resultado positivo. 

KPI: tasa de salida. Esta métrica es útil a la hora de conocer desde que página el 
usuario abandona la Web. Tal y como se mostraba en la Figura 15 “Páginas más 
visitadas” la tasa de salida más elevada es la de la  página “Contact”, este dato no 
tiene por qué ser negativo si el usuario ha abandonado una vez se ha puesto en 
contacto con la artista para la petición de información o de un producto en 
cuestión. 

KPI: tiempo medio en la página. Observando la misma tabla anteriormente 
mencionada se puede ver que la página en la que los usuarios pasan más tiempo 
es en la página de inicio en la que aterrizan al entrar en la URL de la web ,en 
“orders” y “contact”, el que el usuario pase más tiempo en esta última página se 
podría considerar teniendo en cuenta que ha de rellenar un formulario y escribir un 
texto. Lo que sí se puede traducir como resultados positivos es que pase tiempo 
en la página “Orders” puesto que se traduce en que el producto despierta el interés 
del usuario. 

 

 Objetivo: aumentar la fidelización de los clientes. 

KPI: relación entre los nuevos clientes y los recurrentes. En este caso que el 
porcentaje de usuarios nuevos sea tan elevado en comparación con los 
recurrentes no es una situación negativa para un sitio web de reciente 
creación, aunque a medio/largo plazo el porcentaje de visitantes recurrentes 
debería aumentar; para ellos se han de realizar campañas de fidelización como 
Oferta y descuentos, email marketing… 
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10. MEJORAS PROPUESTAS PARA EL CASO DE ESTUDIO 

10.1. MEJORAS DEL SITIO WEB 
 Creación de una página web de inicio, puesto que en la actualidad al entrar en 

la URL del sitio web se redirige directamente a la página “orders”, lo cual puede 
crear sensación de desorganización. En dicha página se debería hacer una 
breve descripción de cuál es el cometido principal del sitio web, y que la página 
en cuestión no tenga mucha extensión de largura, puesto que como ha 
quedado reflejado en el examen de usabilidad muy pocos usuarios llegan hasta 
debajo de la página. 

 Integración de un blog en la Web, con la finalidad de  generar contenido 
actualizado de forma periódica a cerca de las diferentes novedades o eventos 
que puedan surgir en torno a la artista de la Web en cuestión. 

 Creación de una tienda online, actualmente los pedidos se realizan a través de 
la página de contacto o de sus redes sociales, tener una tienda online daría 
más fiabilidad al sitio web para el usuario, y se podrían medir la evolución de 
los ingresos y verificar qué campañas o métodos de atracción del cliente han 
sido más efectivos. 

Tras someter al sitio web a la herramienta de accesibilidad de sitios web “examinator” 
la cual evalúa la accesibilidad de las páginas web de acuerdo a la Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG), y aunque la nota media de las páginas web del 
sitio es un 6, se ha determinado que el sitio web debería someterse a las siguientes 
mejoras: 

 Aquellos enlaces que tenga un mismo destino han de tener una misma 
descripción, por el contrario aquellos que tengan diferentes propósitos han de 
tener descripciones diferentes. La ausencia de estas descripciones dificulta la 
navegación en el sitio web a las personas ciegas la cuales se guían para 
navegar por un cuadro de dialogo con los diferentes enlaces y sin 
descripciones no sabrían hacían donde dirigirse. 

 Usar porcentajes y no valores absolutos en el tamaño de las fuentes, para 
facilitar a las aplicaciones que en un momento dado puedan escalar la imagen 
si una persona con mala visión ocular desea ampliarla. 

 Usar atributos longdesc que permiten tener una descripción extensa de las 
imágenes del sitio web. 

10.2. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA ATRACCIÓN DE 
USUARIOS AL SITIO WEB 

 

 A través de las redes sociales, como ha quedado reflejado en el análisis web 
anteriormente expuesto, la mayor parte de los visitantes de la web llegan a 
través de las redes sociales, por lo que es importante cuidar este canal de 
difusión. La empresa ha de ser un usuario activo que suba contenido de forma 
diaria o al menos varias veces a la semana, de igual manera ha de tener una 
relación cercana con su público respondiendo comentarios e invitándole a 
participar en sus actividades. Las redes sociales son un canal de comunicación 
fundamental con el cliente hoy en día, una forma de hacer llegar la imagen de 
la marca a un gran público y así poder captar nuevos clientes. Las empresa 
objeto de estudio tiene dos redes sociales actualmente: Instagram y Facebook. 
A continuación se exponen algunas de las estrategias ideadas para la atracción 
de nuevos clientes. 
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 Instagram: 

o Atracción mediante el denominado fenómeno “influencer” o 
“instagramers” llamados así de forma coloquial, son personas 
que comparten su estilo de vida y todo lo que ello abarca 
(productos y servicios que consumen) a través de las Redes 
Sociales, el contenido que producen es visualizado por una gran 
cantidad de personas, sus seguidores. La empresa puede 
buscar un instagramer o influencer que considere que es acorde 
con su imagen de marca y filosofía, y que esta persona 
comparta su producto dando buenas reseñas y poniendo un 
enlace al sitio web de la entidad, de esta forma se es conocedor 
que el producto va a ser visualizado por posibles clientes 
potenciales. 
 

o Mediante sorteos, la empresa puede realizar sorteos de sus 
productos y para participar el usuario deberá compartir su 
producto en la red social en cuestión, mencionar a la empresa 
en alguna publicación o bien mencionar a personas que 
consideren que van a estar interesadas en el producto en una 
publicación de la empresa. Es una forma de difundir para que 
llegue a más personas y a la vez que el usuario de una buena 
reseña del producto puesto que esta tan interesado en él como 
para realizar las acciones anteriormente mencionadas. 

 
o  Mediante Hastags (#etiquetas, Instagram tiene un buscador que 

ofrece la posibilidad de poner una palabra y muestra las 
etiquetas que se han creado con esa palabra y cuantas 
publicaciones se han hecho con cada etiqueta. De esta forma si 
la empresa realiza una publicación poniendo estos hastags, 
aquellas personas que busquen la palabra se encontraran con la 
publicación de la empresa, por lo que probablemente visiten su 
intagram y la web de esta. 

 
 Facebook: 

o Facebook tiene la particularidad de que se crean grupos de 
personas con intereses comunes. La estrategia para atraer 
usuarios consistiría en buscar aquellos grupos en los que 
pensemos que el cliente potencial de la empresa podría estar 
interesado. Una vez integrado en el grupo se deberá participar 
de forma activa, compartiendo, comentando e interactuando con 
el resto de los participantes del grupo. 
 
En esta red social los sorteos también constituirían un método de 
atracción. 

 
 A través de contenido atractivo, mediante la creación de blog corporativo en el 

que de forma continuada se publique información que aunque no tenga que ver 
directamente con el producto que la empresa vende, quede reflejado el 
conocimiento de la empresa sobre todo lo que rodea al producto, en este caso 
podrían ser artículos de moda o dibujo; siempre pensando en lo que podría 
resultar más interesante para el cliente potencial. 
 

 A través de la asistencia a eventos, o incluso de la creación por parte de la 
empresa de eventos, en colaboración con otras empresas que estén 
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relacionadas con nuestro producto sin resultar una competencia, por ejemplo 
una empresa que se dedique a la promoción de regalos personalizados. 
 

 Creación de una Landing Page, es decir una página web a la que lleguen los 
usuarios a través de un botón de “call to action” motivados por un producto 
gratuito que se les ofrece, para obtener este producto se les pide que se 
suscriban y proporcionen ciertos datos acerca de sus intereses y perfiles. El 
producto gratuito que se puede ofrecer podría ser desde una explicación de 
cómo trazar cierta tipología de dibujos paso a paso a una plantilla de una 
ilustración que el usuario puede personalizar. 

 
 Una vez se tiene sus datos se puede realizar campañas de marketing de 

marketing automatizado en el que se les informe de las novedades y lo nuevos 
productos que en la web se ofrecen. 
 

 Mejorando el posicionamiento web SEO y plantearse el invertir en 
posicionamiento SEM. 
 
Otra opción es la publicidad segmentada, pero al no disponer de recursos 
económicos la empresa, esta opción se podría llevar una vez esta se haya 
asentado en el mercado. 
 

11. CONCLUSIONES 
 

Para concluir se va a realizar una pequeña síntesis de lo aprendido. Al realizar este 
trabajo he podido estructurar los pasos que se han de dar para realizar el análisis de 
un sitio web. El primer paso y esencial es escoger lo objetivos que se quieren alcanzar 
y establecer un periodo de tiempo para llegar a ellos, una vez se tiene claro esto se 
han de escoger lo KPI adecuados para medir cual va siendo el progreso en el camino 
de alcanzar dichos objetivos. A continuación se ha de elegir una herramienta de 
análisis que se ajuste a las características de la empresa y a los servicios que esta 
necesita. El  saber interpretar los datos para utilizarlos en favor de la empresa es uno 
de los pasos más importantes en todo este proceso, y el continuar con el análisis de 
forma periódica es fundamental para seguir alcanzando objetivos cada vez mayores y 
que la empresa crezca. 

Desde el punto de vista personal, se ha podido ver que existen una gran cantidad de 
herramientas de análisis web y se ha de hacer un pequeño estudio de mercado para 
ver cuál es aquella que proporciona los servicios que la empresa necesita. Observar la 
gran cantidad de datos que estas ofrecen y determinar cuáles son de interés también 
ha sido una lección aprendida. 

Se considera y se espera que este trabajo sirva de ayuda a aquellas pequeñas 
empresas que, al igual que el caso de estudio, se encuentren dando sus primero 
pasos en el mercado de internet, que aquel que lea estos textos comprenda la 
cantidad de información que está a su alcance para mejorar su sitio web y conseguir 
poco a poco el éxito. Ddecir que este trabajo ha sido el primer paso, se intentará poner 
en práctica en un periodo de tiempo más extenso todos los conceptos aprendidos para 
la proliferación del sitio web caso de estudio. 
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12. LIMITACIONES  

 
La principal limitación encontrada a la hora de desarrollar este trabajo es que gran 
parte de las herramientas de análisis web existentes (cualitativas o cuantitativas) están 
enfocadas a grandes empresas; a la hora de pedir un presupuesto o simplemente el 
periodo limitado gratuito que ofrecen en sus webs piden al usuario que rellene un 
formulario en el que solicitan que especifiques el tamaño de la empresa tras lo cual se 
pondrían en contacto con el interesado. En este caso se trata de una empresa muy 
pequeña y consideran que no les es rentable pues a fecha de finalizar este trabajo no 
han recibido respuesta alguna. Poniendo como excepción a Google Analytics, 
prácticamente no existen herramientas de análisis web que abarquen este sector del 
mercado, pequeñas empresas que están comenzando.  

Del mismo modo ocurre con herramientas de Social Media. La empresa estudiada no 
tiene un buen posicionamiento web actualmente, y a la hora de querer hacer uso de 
herramientas como Social Mention, Topsy, BackType o SocialBro con el sitio web en 
cuestión no ha sido posible. 
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