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INTRODUCCIÓN

Es cierto que hoy en día, las
herramientas de marketing digital

facilitan en gran medida el proceso de la
analítica. Lo que a su vez, permite que

hagas mejor uso de tus recursos y
promuevas un aumento en la
productividad de tu negocio.

 

La famosa frase “el conocimiento es poder”, acuñada por Sir Francis Bacon, sigue manifestándose
en nuestro día a día. Y en la era de la información, pareciera que toma más fuerza. Ahora bien, si
quieres sacar provecho de ella, debes estar consciente de qué es el conocimiento en sí. Si lo miras
desde un punto más alto, el conocimiento no es más que la asimilación de una variedad de
información; la cual tiene origen en el proceso de recolectar, agrupar e interpretar datos.

En otras palabras, si el conocimiento es poder, el manejo de la información es la raíz de dicho
poder. Y a pesar de que en las últimas décadas se haya moldeado la frase a “el conocimiento
aplicado es poder”, en esencia, nace de la misma fuente; datos.

En ese sentido, pareciera que la frase estuviera diseñada para una junta de marketing. Pues, es un
hecho que los esfuerzos de las empresas por entender hacia dónde se mueve el mercado se hacen
cada vez más intensos.

Por supuesto, esa comprensión del comportamiento de los usuarios se logra a través del mismo
proceso que da origen a la frase de Bacon; recolectar, agrupar e interpretar datos. Así que sin duda,
un equipo especializado en analítica no es “opcional” si deseas que tu idea de negocio se expanda
con éxito.

Sin embargo, debido a lo sensible que puede ser el manejo de la información, lo recomendable es
que cuentes con personal altamente calificado en el área. Pues el curso de las decisiones
corporativas dependerá principalmente de los resultados en analítica; y si carecen de precisión,
podrías dirigir tu empresa a una fuerte caída.

Considerando lo expuesto, he decidido compartir contigo los aspectos más importantes de la
analítica en el marketing. 



Un concepto sutil nos lleva a aceptar que la analítica es el proceso
mediante el cual podemos comparar y relacionar cierta cantidad de datos.
De manera que se extraiga una diversidad de grupos de información, que

luego se utilizará con un determinado fin.
Este proceso se aplica principalmente para encontrar patrones

estadísticos sobre el comportamiento de algo o alguien. Por ejemplo, el
rendimiento de una línea de producción durante los últimos 6 meses.

 
El término analítica en sí, tiene su origen en el punto donde nace el

lenguaje mismo. Aun así, las nuevas generaciones suelen asociarlo con
uno de sus elementos clave; los números.

Por lo general, todos los datos son llevados a un contexto cuantitativo con
el fin de erradicar las interpretaciones subjetivas. Todos sabemos que los

números no mienten, y parte de lo que necesitamos en analítica es
veracidad.

 
Una vez el equipo obtenga las métricas a estudiar, se procede con la

agrupación de las mismas. Lo que resulta en una especie de mapa con
una diversidad de gráficos que facilitan la comprensión del panorama en

cuestión.
 

A través de los gráficos se puede apreciar el comportamiento histórico y
de igual manera identificar tendencias. De manera que a medida que los

datos se puedan proyectar en el tiempo, obtendrás una visión clara lo que
ocurrirá más adelante si la operativa se mantiene.

 

¿QUÉ ES ANALÍTICA?



LA ANALÍTICA DESDE
UN ENFOQUE
PRAGMÁTICO

Permíteme ilustrarte con un ejemplo real.

Recientemente, un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reveló
que el sector de los eCommerce tuvo un crecimiento del 81% a raíz de la pandemia.

En primer lugar, la estadística muestra cómo el confinamiento por estado de alerta ha
forzado al consumidor a cubrir sus necesidades recurriendo a compras en línea. De
hecho, cuando se detalla este estudio, se puede apreciar que las áreas con mayor
crecimiento dentro de este sector fueron:

Medicamentos

Supermercados

Tecnología

Evidentemente, las personas se han
ocupado principalmente de cubrir las áreas
vitales como el alimento y medicinas, pero
al mismo tiempo han notado la necesidad
de mejorar sus recursos tecnológicos.

En otro contexto, quizás el rubro
tecnológico no sería tan “necesario”. Pero
en la sociedad actual, la híper conectividad
es un punto de anclaje en el
comportamiento humano. 

Dicho de otra manera, necesitamos estar en
constante comunicación.

Alimentos de stock

Servicios de comida a
domicilio



— Incremento del eCommerce

— Transformación de los modelos educativos

— Adaptación al entretenimiento in house

— Usuarios con mayor inversión en recursos

tecnológicos

— Auge de los servicios con delivery

— Otros

Evidentemente, las personas se han ocupado principalmente de cubrir las áreas
vitales como el alimento y medicinas, pero al mismo tiempo han notado la
necesidad de mejorar sus recursos tecnológicos. En otro contexto, quizás el rubro
tecnológico no sería tan “necesario”. Pero en la sociedad actual, la híper
conectividad es un punto de anclaje en el comportamiento humano. Dicho de otra
manera, necesitamos estar en constante comunicación.

Como consecuencia, las plataformas de Streaming, Videollamadas, y por
supuesto las redes sociales han tenido su protagonismo en este punto. Incluso el
sector educativo ha aprovechado la híper conectividad para dar un salto evolutivo
en los métodos de enseñanza. De esa manera, podemos ver que una misma
estadística revela más de una realidad.

EN NUESTRO EJEMPLO, TENEMOS:

Pero el desenlace no termina allí. Estoy seguro de que una vez nuestras vidas
regresen a lo que consideramos “normalidad”, los mercados habrán
experimentado las enormes ventajas del océano digital. Así que dudo que el
comportamiento de los clientes regrese a su estado anterior. Por el contrario,
considero que una vez superada la pandemia, las experiencias fuera de casa
estarán relacionadas con algún tipo de interacción tecnológica. 

Lo que por supuesto desencadena una serie de cambios en diversas industrias.
¿Ahora entiendes por qué un marketing aislado de la analítica contextual del
mercado es un riesgo demasiado alto? Podrías dedicar demasiados recursos a
una causa que se encuentre fuera de la proyección de comportamiento de los
usuarios; y como consecuencia, los perderás.



EL MARKETING Y LOS
DATOS
Antes de la llegada del internet, los procesos estadísticos del marketing eran
mucho más generalizados. La publicidad consistía en difundir una marca por
todos los medios posibles e impactar a la mayor cantidad de personas; sin
importar si estas representaban al cliente ideal o no.

El esfuerzo por llegar cada vez más lejos llevaba a las empresas a inversiones
más grandes. Y al medir la rentabilidad de las campañas publicitarias, no
manifestaban tanta liquidez como ahora.

Quizás era de este modo por la poca información que se podía recolectar en
tiempo real. Las estadísticas anteriores eran de alguna manera básicas, y
orientadas principalmente a estudiar lo que ya había ocurrido.

Sin embargo, ahora las personas están conectadas, al menos, a un dispositivo
con acceso a internet. Segundo a segundo van interactuando en línea,
manifestando sus experiencias, anhelos y necesidades, y este comportamiento va
dejando rastros.

¡Así es! Cada acción que una persona realiza a través de una
plataforma en línea es un hilo de dónde tirar. Cada click es un dato,

que llevado a determinado contexto, representa un patrón de
comportamiento; que usado correctamente, constituye la base de las

estrategias de marketing de atracción.
 



ANALÍTICA COMO
FACTOR DE CONTROL

Evidentemente es más sensato dirigir la publicidad de una marca al sector del
mercado que está más propenso a adoptarla. Por lo tanto, no solo basta con
destacar ese grupo de individuos del resto de la población, sino que es vital
entender cómo piensa, cómo se comunica y actúa.

En ese sentido, las herramientas de analítica han incorporado un sistema de
rastreo para recopilar toda la información relevante de los usuarios en la red.
Como consecuencia, la nueva segmentación cuenta con aspectos conductuales
del consumidor y es capaz de identificar la “ruta virtual” que este cumple antes
de cada posible compra.

De hecho, con un sistema bien estructurado, es posible detectar en qué etapa del
proceso de conversión se presentaron los inconvenientes; y por supuesto,
sabiendo dónde está el problema, se puede dar con una mejor solución.

PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN

ORGANIZACIÓN

01

03

02

Al igual que los procesos productivos, las estrategias de marketing de una
empresa atraviesan 5 etapas importantes:

EJECUCIÓN

CONTROL

04

05



Si bien es cierto, que la analítica es efectiva para realizar
el estudio de nuevos mercados, considero que su punto

más fuerte está en el monitoreo constante de las
estrategias aplicadas. De nada sirve realizar un estudio

y lanzar una estrategia de introducción a un
determinado mercado si no puedes estar al tanto del

desarrollo de la misma.
 

Si cuentas con las herramientas adecuadas, puedes
tener registros en tiempo real y ajustar las estrategias

conforme al feedback obtenido por parte de los
usuarios. Pero si careces de ellas, te condenas a

experimentar el desplazamiento por cambios en las
tendencias.

La mejor alternativa es visualizar la totalidad de los
procesos y contar con un excelente equipo, manejando

excelentes herramientas.
 



Nuestro sistema de pensamiento occidental está estructurado en función de la lógica, el
razonamiento, los argumentos y los datos. No significa que sean la verdad absoluta, de
hecho, solo constituyen el 50% del pensamiento. Cuando esto es incomprendido, puedes
ver a los creativos debatiendo contra los racionales sobre determinado asunto. Y cuando
se trata de estrategias empresariales, se da pie a largas reuniones, tratando de llegar a un
punto.

Es cierto que la analítica comprende datos concretos, cifras y patrones en su estado más
puro, y evidentemente eso es parte del pensamiento lógico. Tal vez por eso, se delega la
responsabilidad de dicha labor a los racionales.
Sin embargo, una estrategia efectiva es tan compleja como la polaridad creativa/lógica del
pensamiento. El análisis objetivo tiene su parte en el proceso, y la creatividad también.
Difícilmente se puedan mezclar ambas partes, pero se puede organizar el momento en que
se recurre a cada una de ellas.

La relación entre ambas no comprende con exactitud la continuidad, sino una especie de
complemento paralelo. Solo basta con mirar una estrategia completa para darse cuenta,
del momento en que se aplicó la lógica y en qué oportunidad se dio rienda suelta a la
creatividad.

CREATIVIDAD Y ANÁLISIS
- ¿HAY RELACIÓN?

UNA MIRADA
A LAS
STARTUPS

5 %

Por ejemplo, estudios recientes de Y Combinator (la
empresa aceleradora de StartUps), afirma que una tasa
de crecimiento óptima de las StartUps oscila alrededor
del 5% semanal.

En función a ello, lo primero es recurrir a la analítica para
determinar si hasta ahora tu StartUp cumple con esa
estadística. 

En consecuencia te enfrentas a tres posibilidades.
-Tu tasa de crecimiento es inferior.
-Cumples la estadística.
-Superaste la estadística.



Evidentemente, esta primera parte comprende la racionalidad
reflejada en números. Todas las variables se reducen a estas tres

posibilidades y de alguna manera “tienes una respuesta lógica”. Sin
embargo, el futuro está determinado por las acciones que se tomen

a raíz de esa respuesta.
Las tres posibilidades pueden ser catalizadores de distintos tipos de

ideas que aseguren el éxito de la empresa.
 

En el primer caso, la urgencia radica en detectar por qué el
rendimiento es inferior, hacer los ajustes pertinentes e incorporar

medidas que aceleren el proceso. No obstante, si te encuentras en el
segundo escenario, la creatividad va dirigida a cómo mantener el

ritmo o acelerarlo superando las variaciones del mercado.
 

Y si eres parte del sector sobresaliente, los esfuerzos de los
creativos se dedican al aprovechamiento de nuevas posibilidades,

fruto de la ventaja numérica.
 

Por supuesto, luego de implementar las nuevas acciones post-
análisis, se recurre nuevamente a la analítica para evaluar el

desarrollo. En ese sentido, el intercambio de roles entre creatividad
y análisis cumple un proceso cíclico que no debería terminar.

 
En el momento en que las empresas dejan de lado la creatividad, por

aferrarse a lo que les funciona en el momento; o en su defecto,
dejan de ser objetivos con el análisis de las métricas, se pierde la

intención de crecimiento. Y eventualmente los cambios
circunstanciales las sacarán del juego.

 



HERRAMIENTAS PARA

LA ANALÍTICA EN EL

MARKETING

Entendiendo la importancia de implementar un buen sistema de analítica para tus
estrategias de marketing, es fundamental que conozcas algunas herramientas
que te ayudarán a optimizar las labores.

Dentro de las principales encontrarás la plataforma de Google Analytics, la cual
permite evaluar de manera gratuita una serie de indicadores de un proyecto.
Como era de esperarse, esta es una de las herramientas más completas.

Google ha demostrado ser una de las empresas con mayor crecimiento en el
océano digital. Su interés por facilitar soluciones a usuarios y empresas por igual,
le ha llevado a desarrollar un amplio catálogo de aplicaciones.

En el caso de Google Analytics, podrás acceder a una
interfaz friendly, que te permite observar la mayor
cantidad de datos en un solo portal. El dominio de la
plataforma requiere de muy poca práctica y la
variedad de recursos que ofrece es tan amplia como
el mismo Google. Ahora bien, en caso de que decidas
optar por otras herramientas, puedes recurrir a
Clicky, o Adobe Analytics.

La primera ofrece una interfaz mucho más técnica y
en cierto modo, es más difícil de usar. Aun así, hasta
los momentos ha demostrado ser una de las
opciones más eficientes para el análisis de datos de
los proyectos web.



Cabe destacar que en ella puedes encontrar filtros de
segmentación más detallados que en otras
plataformas. Y evidentemente se vuelve un factor
imprescindible en el desarrollo de nuevas estrategias.

Por otra parte, puedes recurrir a la suite de Adobe
para apalancarte de su software especializado en
analítica digital. Sin duda, esta compañía ha lanzado
decenas de aplicaciones exitosas y la reputación de
excelencia acompaña a cada uno de sus productos.

Por lo tanto, si buscas una plataforma que brinde un
aspecto más innovador, tal vez debas enfocarte en
esta opción.

TECNOLOGÍAS DE

AUTOMATIZACIÓN

A medida que el negocio crece, la
cantidad de variables a analizar tienden a
ser mayores. Y llega un punto en el que la
labor se vuelve realmente pesada, a pesar
de que cuentes con herramientas como
las descritas anteriormente.

No obstante, las tecnologías de
automatización ofrecen soluciones que
permiten acelerar los procesos y obtener
resultados óptimos en tiempo récord.
Evidentemente, hablar de analítica implica
una fase previa de recolección de datos, y
en ella, vale la pena también gestionar
herramientas.

Mientras más actualizado esté tu equipo
en cuanto a softwares, técnicas y demás
herramientas, mejor será su desempeño.
Por ello, debes orientar tus procesos a la
implementación de tecnologías de
automatización.

Según el panorama en que te encuentres
o la ruta que vayas a tomar, te será
viable invertir en sistemas de inteligencia
artificial, gestión de big data u otro tipo
de softwares. Lo importante es avanzar
correctamente a la velocidad que
evoluciona el mercado y las tecnologías
que lo acompañan.

Ignorar que existen, solo dejará una
brecha para que tus competidores
avancen más rápido y amplíen su cuota
de mercado, mientras se reduce la tuya.



NUEVAS OPORTUNIDADES

DENTRO DE UN MISMO

NEGOCIO

La mayoría de las veces una idea de negocio es mucho
más grande de lo que se cree al principio. De hecho
existen diversas oportunidades latentes, esperando que
solo se gire la mirada a ellas para tomarlas y dar buenos
dividendos a los emprendedores que estén atentos.
Sin embargo, ese beneficio potencial es alcanzable solo
cuando se hace un buen uso de las habilidades analíticas;
evaluando el recorrido histórico del proyecto y las
adyacencias de su destino.

La buena noticia es que en cada momento, los usuarios te
van mostrando el camino que debes tomar y queda de tu
parte elegir. Y aunque parezca evidente, a menudo
estamos tan inmersos en el desarrollo del plan, que
ignoramos los beneficios colaterales del mismo.

El mismo Russel Conwell en su conferencia Acres de
Diamantes cuenta que cuando era pequeño y atendía el
local comercial de su padre, desperdició nuevas
oportunidades dentro del mismo negocio; aun cuando los
clientes del local le daban las señales de lo que se debía
hacer.

En más de una oportunidad, los clientes entraron a la
tienda preguntando por un producto específico, y al no
formar parte del inventario de la tienda, Conwell
rechazaba su demanda. Con el tiempo, la frecuencia con
la que recibía dicha pregunta se volvió pesada para el
mismo Conwell.
Sin embargo, años más tarde comprendió que si tan solo
hubiera incorporado “ese producto” al inventario, en muy
poco tiempo habría generado mayor liquidez.



LAS SEÑALES DE

LOS USUARIOS

Establece períodos de análisis de datos para
determinar los patrones de conducta de tu

audiencia y verifica la efectividad de tus
estrategias. Cabe destacar que el proceso
lleva muchos detalles, y un movimiento en

falso altera completamente los resultados, por
lo tanto no lo debes tomar a la ligera.

 

Hoy en día, estas señales no vienen en formato de pregunta directa, ni siquiera como
sugerencia. Pero el rastro digital de nuestro cliente ideal es el generador de
respuestas. Con un pixel publicitario puedes acompañar al buyer persona por todo el
tiempo que esté en línea.
El salto entre una página y otra, el abandono de cierta web, el “guardado” en
determinada red social… son algunas de las señales que te indicarán qué es lo que le
interesa a esa persona. Y en función de eso es que debes establecer tus estrategias.

Por supuesto, durante tus primeras etapas, te enfrentarás a una fase experimental, y
quizás los resultados de las estrategias no sean los más esperados. Pero a raíz de
ellos es que puedes comenzar a actuar; refinando vez tras vez el proceso hasta que
logres esa conexión con tu audiencia.

Si en tu equipo de marketing aún no hay un especialista en Analítica, es momento de
comenzar una nueva fase de reclutamiento. No puedes apuntar a escalar un
proyecto sin contar con un equipo estratégico.



Al final, existen dos tipos de emprendedores; por una parte,
está el que cree tanto en su idea que no da espacios para

alterarla. Para él, su negocio será aceptado sí o sí, y no está
dispuesto a adaptarse a lo que el comportamiento del mercado

sugiere.
 

Por otro lado, está el emprendedor que a pesar de confiar en
su propuesta de valor, está atento a la interacción del mercado

con respecto a ella. Para él, el feedback es la clave para
mejorar su idea de negocio y evolucionar.

 
Uno de ellos ignora los conceptos clave dentro de las

estrategias de expansión y no se apoya en estructuras
completas de marketing. El otro reconoce el valor de la

estructura interna del proyecto, la conceptualización de la idea
y la importancia de medir cada una de las acciones que se

ejecutan.
 

¿Cuál crees que logre su objetivo?

Departamento o Agencia — Informe de Progreso de los ODS 2020

...EN CONCLUSIÓN


