
DESCUBRE EL ROI DE TU 
MARKETING CON ANALÍTICA

Te explicamos como monitorizar las métricas óptimas para el 
crecimiento de tu negocio
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¿Por qué es importante la analítica en el 
inbound marketing?

Los profesionales de inbound marketing de éxito no toman decisiones basa-
das en los sentimientos. Sus decisiones se basan en los datos. ¿De dónde 
vienen esos datos? De sus análisis de marketing, ¡por supuesto!

es el momento de llevar lo que has aprendido un paso más allá. una vez que los pro-
fesionales de marketing comienzan a realizar seguimiento de todos estos indicadores 
importantes, el siguiente paso es hacer que actúen. después de todo, ¿de qué sirve 
tener toda esta jugosa información si no la puedes utilizar para mejorar tu marketing?

este ebook investigará cómo utilizar análisis de marketing para mejorar el rendimiento 
de cada uno de tus canales de marketing, empezando con tus landing pages, seo, y 
blogs de negocios hasta tus redes sociales, email marketing y automatización de mails.
Muchas de las mejoras viables se basarán en el análisis de tus datos de marketing de 
bucle cerrado, así que, antes de sumergirnos en ello, vamos a hablar de qué significa 
y porque es importante. 

con datos de marketing de bucle cerrado, puedes hacer seguimiento de un contacto 
desde el momento de su primera conversión en tu sitio web, hasta que contacto se 
convierte en tu cliente. con esta información puedes mirar hacia atrás para ver qué 
canales de marketing (tu blog, seo, redes sociales, email marketing, etc) son más efi-
caces en la generación de clientes a menor coste. Volveremos al concepto de utilizar 
datos procedentes de analíticas de bucle cerrado a través de este ebook.

Muy bien, ¿estás listo para bucear en tus analíticas de marketing y aprender a interpre-
tarlas para mejorar el rendimiento de tu inbound marketing? nosotros también.

¡Empecemos!



MejORa TUs laNDINg pages CON  
aNalíTICas De MaRkeTINg

CapíTUlO 1
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MÉTRICAS DE UNA LANDING PAGE

1.  Ratio de clics de la llamada a la acción: porcentaje de visitantes que visi-
tan tu landing page desde la llamada a la acción. 

2.  Ratio de conversión de visitante a contacto: porcentaje de visitantes que 
se convierten en contactos.

3.  Ratio de conversión de contacto a cliente: porcentaje de contactos que 
se convierten en clientes.

. 

RATIO DE CLICS DE LA LLAMADA A LA ACCIÓN

antes de mirar lo bien que tu landing page convierte a los visitantes a clientes poten-
ciales y clientes, debes analizar si la llamada a la acción que la precede está realmente 
impulsando a los visitantes a hacer clic y mantenerse en la landing page el tiempo 
suficiente para convertir.

comienza por establecer una métrica de referencia de su porcentaje de clics en las 
llamadas a la acción (ctas); las landing pages con el porcentaje de clics más bajo de-
berían ser las primeras de la lista en mejorar.

el porcentaje de clics de las llamadas a la acción a la landing page hará que revises 
tanto el diseño de la llamada a la acción como el de la landing page. si sufres de una 
baja tasa de clics, puede ser porque:

1.  el contenido de la landing page no está alineado con el conteni-
do de la llamada a la acción.

2.  el contenido de la landing page parece no alinearse con el con-
tenido que precede a la propia llamada a la acción. 

RECOGE DATOS DE LAS LAMADAS A LA ACCIÓN

con el fin de optimizar tus llamadas a la acción, es necesario monitorizar su rendimien-
to y averiguar qué se puede mejorar. adicionalmente a la ratio de clic, también deberías 
hacer seguimiento de la conversión de visitas, una métrica que te dará un conocimiento 
más profundo de cómo tus llamadas a la acción afectan a la generación de contactos.

tu tasa de conversión de visitas te dice cuántas de las personas que vieron tu llamada 
a la acción realmente rellenaron el formulario de tu landing page. es así como puedes 
empezar a abordar la alineación entre las llamadas a la acción y las landing pages. 
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el software de Hubspot incluye una herramienta que te ayuda no solo a crear llamadas 
a la acción, sino también a recoger datos sobre su rendimiento. 

GARANTIzA LA ALINEACIÓN

 comprueba que el texto de tu llamada a la acción y de tu landing page están alinea-
dos. el texto en la llamada a la acción, que describe la oferta, debe estar presente 
también en la landing page.

una vez que te aseguras de que el texto es el mismo, asegúrate de que es fácilmente 
visible, de modo que tu landing page pasaría la prueba de parpadeo del visitante. la 
prueba de parpadeo se refiere a la teoría comúnmente aceptada de que tienes tres 
segundos para orientar a un visitante en tu landing page una vez que está allí. 

si un visitante llega a tu landing page y no puede averiguar qué hacer en esa página, 
hará clic en el botón “volver” inmediatamente. para evitar que eso suceda, necesitas 
reforzar el texto de la llamada a la acción, usándolo en el título de tu landing page, den-
tro del texto, en el título de formulario y en el botón del formulario. 

ELIMINA NAvEGACIÓN

una forma más de evitar que los visitantes abandonen tu landing page es la eliminación 
de la navegación y de cualquier otra llamada a la acción en la página. si has incluido 
el menú de navegación habitual en la parte superior de la landing page o guías a los 
visitantes hacia otro lugar con llamadas a la acción que funcionan como competencia, 
aumentas la probabilidad de que un visitante se marche de tu landing page. eliminar 
el menú de navegación y todas las demás llamadas a la acción de tu landing page es 
la forma más rápida para mantener a los visitantes en ella el tiempo suficiente para 
rellenar el formulario.
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RATIO DE CONvERSIÓN DE vISITANTE A CONTACTO

ahora que tienes visitantes que permanecen en tu landing page 
el tiempo suficiente para rellenar el formulario, ¿existe alguna 
mejora que puedas realizar basándote en el ratio de conversión 
de tu landing page? Vamos a descubrir qué te dicen tus ratios 
de conversión - de visitante a contacto, de contacto a cliente y 
de visitante a cliente - sobre tus esfuerzos de marketing y cómo 
debes ajustar tu marketing basándote en estas métricas. 

del mismo modo que debe tener en cuenta cómo tu llamada a la acción y tu landing 
page trabajan juntas para disminuir tu tasa de abandono, también debes considerar las 
métricas de la llamada a la acción junto a los ratios de conversión de tu landing page. 

identifica oportunidades para mejorar las conversiones en la landing page mediante la 
comparación del ratio de clics de su llamada a la acción con la tasa de conversión de 
visitante a contacto de tu landing page.

las investigaciones muestran que las empresas con 30 o más landing pages generan 
siete veces más contactos que las que tienen menos de 10. así que si su objetivo es 
ampliar la parte superior de tu embudo de ventas y marketing, céntrate en la canti-
dad de landing pages que publicas. Hubspot hace que sea fácil construir sofisticadas 
landing pages para que puedas crear más páginas, mejorar tus tasas de conversión y 
generar más clientes potenciales.

la analítica de landing pages de Hubspot te proporciona una visión detallada sobre 
los envíos de formularios, nuevos contactos y clients de las ofertas seleccionadas. la 
posibilidad de comparar diferentes landing pages con un clic de ratón es muy valiosa 
para profesionales de marketing sofisticados, que pueden utilizar esta inteligencia para 
la creación de campañas de automatización de emails y otras comunicaciones basa-
das en el comportamiento.
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OPTIMIzA MEDIANTE TUS TESTS

si tienes un ratio alto de clics en tu llamada a la acción, pero una tasa de visitante a 
contacto baja, tienes un problema con tu landing page que deberías identificar para 
mejorar a través de un test a/b.

si tu tasa de conversión de visitante a contacto es alta pero el número de nuevos clien-
tes potenciales que genera la página es bajo, el problema radica en el tráfico que la 
landing page está generando. empieza por echar un vistazo a la tasa de conversión de 
tu llamada a la acción. si es baja el problema radica en la llamada a la acción. comien-
za testeando su diseño y texto para ayudar a generar más tráfico a tu landing page.

REALIzACIÓN DE TEST A / b

al realizar pruebas a / b, configura una versión sin alteraciones como 
tu página  de aterrizaje de “control”, la página que normalmente utili-
zas. a partir de ahí, construye variaciones, o “tratamientos”, páginas 
que vas a testear contra tu página de control. por ejemplo, si te estás 
preguntando si la inclusión de un testimonio en una página significaría 
una diferencia en las conversiones, configura tu página de control sin 
testimonios. a continuación, crea tus variaciones.

•  Variación a: control (la versión sin alteraciones, la original)

•  Variación b: tratamiento (la versión optimizada que esperas que obtenga me-
jores resultados)

la siguiente captura de pantalla es un ejemplo de la herramienta de pruebas a / b 
avanzada de Hubspot. puedes clonar fácilmente la página de control y modificarla 
para crear una página de tratamiento.

ENCUENTRA OfERTAS DE CONTENIDO GANADORAS

el análisis de tu tasa de visitantes a contactos también es importante 
para establecer cuáles son los activos de contenido que condujeron 
a los visitantes a convertirse en clientes potenciales. ¿Hay un tipo de 
contenido particular que genere más clientes potenciales?
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por ejemplo, es posible que los webinars conviertan más visitantes en clientes poten-
ciales que los ebooks. o quizás son los contenidos de un tema en concreto los que tie-
nen un mejor rendimiento. si conoces los tipos de contenido y los temas que generan 
una mayor tasa de visitante a contacto, puedes centrar tus esfuerzos de creación de 
contenido alrededor de ellos para generar más clientes potenciales.

RATIO DE CONvERSIÓN  DE CONTACTO A CLIENTE

pero no puedes parar sólo en los  temas y tipos de contenido que convierten a los vi-
sitantes en clientes potenciales a un mayor ritmo.

analiza qué contactos en realidad se convierten en clientes (tu tasa de contacto a clien-
te y de visitante a cliente) utilizando análisis de bucle cerrado. 

¿Qué landing pages convirtieron la mayoría de los visitantes y clientes potenciales en 
clientes? ¿Qué páginas ayudaron en el proceso de adquisición de clientes?

utiliza esa información para identificar tus ofertas más potentes. si identificas las lan-
ding pages que generan la mayor cantidad de clientes, puedes promocionar las ofertas 
asociadas con ellas con más frecuencia para atraer más contactos que se convierten 
en clientes, y gastar menos tiempo en centrarse en el contenido que quizás podría 
generar visitas y contactos a una velocidad alta, pero que convierten en clientes a una 
tasa baja.



MejORa TU seO CON aNalíTICas  
De MaRkeTINg

CapíTUlO 2
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MÉTRICAS SEO:

1.  Rendimiento de palabras clave y rankings: cómo tus páginas web se 
sitúan en los resultados de los motores de búsqueda para los términos de-
seados.

2.  Tráfico de búsquedas orgánicas: visitantes únicos que llegaron a tu sitio 
web desde los motores de búsqueda. 

3.  Enlaces de entrada: número de enlaces que apuntan a tu sitio desde otros 
lugares de internet.

4.  Ratios de conversión de búsquedas orgánicas: visitantes que llegaron a 
tu sitio a través de búsqueda orgánica y se convirtieron en contactos. 

ESTAbLECE PUNTOS DE REfERENCIA

la mayoría de los profesionales de marketing están siempre pendientes de mejorar su 
seo. el seo genera tráfico gratis a sus sitios web, que luego pueden convertir en clien-
tes potenciales y clientes finales. el primer paso para mejorar consiste en establecer 
métricas seo de referencia, lo que puedes hacer si averiguas:

1.  ¿Qué porcentaje del tráfico de tu sitio web proviene de búsquedas 
orgánicas?

2.  la tasa de conversión de tu tráfico orgánico en contactos y clientes.

3.  tu posición en las páginas de resultados del motor de búsqueda 
(serps, en sus siglas en inglés) por cada frase de palabras clave 
que te interesa.

4.  cuántos enlaces entrantes tienes y a qué páginas de tu sitio web 
enlazan.

RENDIMIENTO DE PALAbRAS CLAvE y RANkINGS

tus análisis de circuito cerrado te ayudarán a determinar qué térmi-
nos de búsqueda han impulsado el tráfico más cualificado hacia tu 
sitio web. en otras palabras, el tráfico que se convierte en contactos 
y clientes. gracias a esta información, puedes enfocar tus esfuerzos 
de seo en la creación de contenido y en la generación de enlaces 
entrantes alrededor de los términos de búsqueda que llevan a resul-
tados reales para tu negocio.

“Concentra sus esfuerzos de SEO en la creación de contenido y la generación de enla-
ces entrantes alrededor de los términos de búsqueda que impulsan tráfico cualificado”.
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como nos damos cuenta de la importancia de unir el rendimiento de las palabras clave 
con su valor en dólares y con la adquisición de clientes, el software de Hubspot hace 
esto mismo para nuestros clientes. en la imagen siguiente, verás que la herramienta 
de palabras clave de Hubspot muestra a los profesionales de marketing no sólo el 
volumen de búsquedas de una cierta combinación de palabras clave, sino también las 
visitas y clientes potenciales generados a partir del tráfico que esta frase produjo.

esa inteligencia puede ayudarte a establecer las comparaciones en tu estrategia seo 
basadas en números reales en lugar de conjeturas y suposiciones. apuesta por las pa-
labras clave que demuestran un mejor rendimiento en tu negocio y obtén información 
valiosa sobre tu público objetivo.

Utiliza palabras clave “LONG TAIL”

genera nuevas variaciones de cola larga de tus palabras clave que mayor rendimiento 
tienen y apunta a ellas cuando estés creando contenidos y construyendo enlaces.

por ejemplo, sabiendo que el rendimiento del término ‘zapatos de unicornio’ atrae trá-
fico cualificado que genera clientes, puedes considerar dirigirte a una variación de cola 
larga que tenga menos competencia pero que aun así genere tráfico, como ” zapatos 
de unicornio para niñas”. centrarte en este término de búsqueda en tus esfuerzos de 
creación de contenidos y construcción de enlaces se convierte en una victoria fácil 
para tu negocio, ya que es menos competitivo que la palabra clave principal “zapatos 
de unicornio”. además, ¡te ayuda a mejorar tus rankings para esta palabra clave prin-
cipal!

cuando agregues nuevas frases de palabras clave a tu catálogo, asegúrate de mante-
ner un equilibrio saludable entre términos competitivos y no competitivos. tu estrategia 
de palabras clave debe incluir elementos con un alto volumen de búsquedas y alta 
competitividad, así como términos que requieren menos contenido y enlaces entran-
tes. este equilibrio te permite aumentar de forma constante la cantidad de tráfico que 
generas a partir de la búsqueda orgánica mes tras mes al mismo tiempo que pones 
esfuerzos en colocar en el ranking los términos de búsqueda más difíciles.
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Identificar agujeros en tu estrategia de contenidos

así como identificas oportunidades de creación de contenidos cuando observas el 
rendimiento de tus palabras clave en un análisis de ciclo cerrado, puedes también 
identificar carencias en su estrategia de contenidos.

si un término de búsqueda está generando una gran cantidad de tráfico orgánico hacia 
tu sitio web, por ejemplo, pero nada de este tráfico se convierte en clientes potenciales, 
es una indicación de que tu oferta de marketing es insuficiente (¡o no existe!). ponle 
remedio a esto mediante la creación o actualización de tu oferta para reflejar mejor las 
necesidades del tráfico que llega a tu sitio alrededor de esa frase de palabras clave.

por ejemplo, en Hubspot han sido capaces de identificar una oportunidad usando su 
propia herramienta de palabras clave, que les muestra 1.510 visitas para la frase clave 
“consejos de búsqueda en google”, pero no hay conversiones. ¡puede ser que nece-
sitemos optimizar nuestra página web con algunas llamadas a la acción relacionadas 
con google!

vigila tu posición

por último, es importante hacer un seguimiento de tu posición en la lista de los términos 
que actualmente está conduciendo tráfico (especialmente aquellos con alto volumen 
de búsquedas y alta competencia - porque necesitas asegurarte de que no te deslizas 
de repente por debajo de un competidor en las serps. Mantén un flujo constante de 
contenido alrededor de las frases de palabras clave importantes para que actualmente 
tienes buenas posiciones en los serps, y si notas que la posición de tu anuncio co-
mienza a descender, amplifica tus esfuerzos de creación de contenidos y construcción 
de enlaces. requiere mucho menos esfuerzo mantenerse en la parte superior de la 
serps que subir el camino de vuelta de nuevo.

la herramienta de palabras clave de Hubspot es estupenda para ofrecer recomenda-
ciones pertinentes en lo que se refiere a tu estrategia seo. tiene en cuenta el volumen 
de búsquedas, el nivel de dificultad y tu ranking a la hora de señalar oportunidades de 
mejora reales.



MejORa el blOg De TU NegOCIO CON  
aNalíTICas De MaRkeTINg

CapíTUlO 3
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MÉTRICAS DE bLOGS DE NEGOCIOS:

1.  visualizaciones de entradas individuales: cuántas visualizaciones recibe 
cada entrada del blog.

2.  Tráfico del blog y fuentes de referencia: cuánto tráfico estás generando 
con tu blog y de dónde viene.

3.  Rendimiento de las llamadas a la acción: cómo de efectivas son las lla-
madas a la acción de tu blog a nivel individual a la hora de convertir visitantes 
a contactos. 

4.  Contactos del blog: contactos generados que pueden atribuirse al blog.

5.  Ratio de conversión de visitante a contacto: la tasa a la que tu blog está 
convirtiendo visitantes en contactos. 

vISUALIzACIONES DE ENTRADAS INDIvIDUALES

el rendimiento de tu blog depende de tu contenido, ¡así que usa el 
análisis de marketing de tu blog para mejorar tus esfuerzos de crea-
ción de contenido! comienza por exportar las entradas de tu blog, 
agruparlas por tema y analizar las visualizaciones de cada entrada 
del blog a nivel individual.

¿Hay ciertos temas que funcionan mejor que otros? los temas que reciben más visitas 
de correos deberían también recibir más énfasis en tu creación de contenidos. ¿algu-
nos artículos reciben más enlaces entrantes que otros?

por último, ordena tu hoja de cálculo de acuerdo con el número de visitas a las entra-
das. ¿notas algún patrón en la estructura de las entradas  en aquellas que reciben la 
mayor cantidad de visitas? por ejemplo, tal vez los artículos que comenzar con la frase 
“cómo” concentran la mayor cantidad de visitas . esto es una indicación de que una 
estructura de título o de entrada determinada resulta más atractiva para tus lectores, y 
crear más contenido siguiendo este formato o estructura de título.

TRÁfICO DEL bLOG y fUENTES DE REfERENCIA

analizar de dónde proviene el tráfico de tu blog es la forma más fácil 
de mejorar la promoción y distribución del contenido del blog  para 
conseguir más tráfico.

después de todo, si sabes donde está buscando la gente tu blog (y dónde no), entien-
des dónde enfocar sus esfuerzos. si consigues muy poco tráfico a tu blog de las bús-
quedas orgánicas, por ejemplo, sabes que necesitas pasar más tiempo optimizando el 
contenido del blog y consiguiendo enlaces entrantes. también puedes descubrir que 
hay sitios en los que no habías pensado y que refieren tráfico a tu blog.
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¿Has profundizado en qué red social atrae más tráfico hacia tu blog? puedes asumir la 
hipótesis de que tu mayor fuente de tráfico es twitter, Facebook o linkedin, pero tal vez 
en realidad sea pinterest - un sitio en el que no has puesto mucho esfuerzo. sabiendo 
esto, sin embargo, puedes centrar más esfuerzo en la promoción de contenidos en 
pinterest para aumentar el tráfico de tu blog.

el marketing de circuito cerrado dirige tu atención a los eventos de conversión y ca-
nales más potentes. al observar las fuentes y las ofertas que tradicionalmente trajeron 
nuevos clientes a tu organización, serás capaz de identificar el comportamiento que 
necesitas conseguir para cualificar clientes potenciales y empujar hacia abajo el em-
budo de ventas.

por ejemplo, al observar las fuentes en Hubspot, son capaces de comparar la eficacia 
de diferentes canales en relación con la adquisición de clientes. en la pantalla de abajo 
se comparan el número de las ventas de marketing en redes sociales con la cantidad 
de ventas a través de email marketing. se hace evidente que el email marketing tiene 
una tasa de conversiones de contacto a cliente superior a las redes sociales. esta 
visión puede entonces ayudarnos tomar acción: alimentar los contactos de las redes 
sociales con mensajes de correo electrónico dirigidos.

RENDIMIENTO DE LAS LLAMADAS A LA ACCIÓN

el rendimiento de la generación de contactos de tu blog se 
ve directamente afectada por el rendimiento de tu llamada a 
la acción. para mejorar el rendimiento de las llamadas a la 
acción de tu blog, analiza el ratio de clics de tu cta. si tie-
nes un porcentaje de clics bajo, hay tres lugares en los que 
puedes hacer mejoras:

1  CONSTRUyE UNA OfERTA MÁS CONvINCENTE

 si lo que ofreces no es lo suficientemente atractivo para obtener clics, enton-
ces no esperes para recoger muchas conversiones en tus landing pages.

2.  CREA UNA OfERTA MEJOR ALINEADA CON TU ENTRADA DE bLOG

 si tu oferta no es relevante para el tema del blog, probablemente no es atrac-
tiva para el lector.

3.  PON A PRUEbA EL TEXTO y EL DISEÑO DE TU CTA

 el texto puede ser confuso, demasiado indirecto, o no transmitir claramente el 
valor de la oferta.

alternativamente, el diseño de tu cta puede confundirse demasiado en la página. si la 
llamada a la acción no destaca visualmente, los visitantes pueden simplemente pasar 
por alto el botón.



18

CONTACTOS DEL bLOG

ahora que has optimizado las llamadas a la acción de tu blog, observa cuántos clientes 
potenciales se generan desde tu blog cada mes en comparación con tus otros canales 
de generación contactos. saber qué rol juega tu blog directamente en la generación de 
contactos te ayudará a priorizar los esfuerzos de marketing.

RATIO DE CONvERSIÓN DE vISITANTE A CONTACTO

Vas a querer analizar algo más que el número de nuevos clientes potenciales de tu blog. 
profundiza en la tasa de conversión de visita a contacto de tu blog para ver qué efecti-
vidad tienes en la conversión de tráfico del blog en clientes potenciales. ¿tienes poco 
tráfico, pero una alta tasa de conversión? entonces sabes que debes poner más esfuer-
zo en la generación de tráfico hacia tu blog. aumenta la frecuencia de publicación de tu 
contenido, dirígelo a palabras clave que generan tráfico de calidad (¡de lo contrario tu 
tasa de conversión pueden disminuir!), y amplifica los esfuerzos de promoción social.

DE CONTACTOS A CLIENTES

por último, utiliza tus analíticas de bucle cerrado para analizar la eficacia con la que tus 
contactos se convierten a clientes en el blog. así como el número de clientes poten-
ciales generados te ayuda a priorizar sus canales de marketing, el ratio al que tu blog 
convierte de contactos a clientes debería ayudarte a priorizar también. por ejemplo, si 
tu blog genera contactos que se convierten en clientes a un ritmo mayor que, por ejem-
plo, las redes sociales, resulta más eficiente dedicar más tiempo a la creación de con-
tenido del blog, y utilizar de las redes sociales para promocionar el contenido del blog.



MejORa TUs ReDes sOCIales CON  
aNalíTICas De MaRkeTINg

CapíTUlO 4
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MÉTRICAS DE REDES SOCIALES

1.  Participación en redes sociales: el número de interacciones generadas en 
los canales de redes sociales.

2.  Tráfico en redes sociales: el porcentaje de visitantes únicos de tu página 
web que proviene de las redes sociales.

3.  Ratio de conversión en redes sociales: el porcentaje de visitantes de las 
redes sociales que se convierten a contactos o a clientes. 

PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES

si no te has dado cuenta, hay un montón de redes sociales que constantemente ac-
tualizan su funcionalidad y diseño. aplicar el análisis de marketing de redes sociales 
es crucial para ayudar a priorizar en qué sitios deberías pasar tiempo, ya que proba-
blemente no puede estar en todos ellos. asegúrate de que hace seguimiento de tu 
alcance en redes sociales, midiendo indicadores tales como los “Me gusta” de Face-
book, los retweets y @menciones en twitter, los comentarios de blogs, comentarios en 
la página de Facebook, reproducciones de vídeo de Youtube, y contenido incrustado.

TRÁfICO EN REDES SOCIALES

comienza observando qué redes sociales envían tráfico a tu sitio web para establecer 
en qué sitios debes asignar más tiempo y recursos. las redes sociales son a menudo 
grandes generadoras de tráfico para los blogs de negocios y landing pages - probable-
mente dos de los grandes generadores de contactos. utiliza tu análisis de bucle cerra-
do para determinar cuánto de ese tráfico de redes sociales se convierte en clientes po-
tenciales, y qué redes proporcionan la mejor tasa de conversión de usuario a contacto.

RATIO DE CONvERSIÓN

luego ve un paso más allá y analiza qué redes acumulan la tasa más alta de conversión 
de contacto a cliente. los contactos son estupendos, ¡pero los clientes son mejores! 
observando los datos de circuito cerrado junto al grado de compromiso que tienen tus 
seguidores de cada red social puede ayudarte a aprender qué tipo de contenido gusta 
más a tus seguidores de redes sociales.

la pantalla de abajo proviene de la herramienta de análisis de Hubspot, que rastrea no 
sólo las visitas de diferentes canales de redes sociales, sino que también profundiza en 
clientes potenciales y clientes:
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este tipo de análisis granular te guiará en la selección de las redes sociales más ade-
cuadas para centrarte y optimizar la adquisición de clientes.

TOMAR ACCIÓN

tal vez te has dado cuenta de que a tu tráfico de linkedin 
parece no gustarle el contenido de tu blog (hay baja participa-
ción, y una baja tasa de conversión de visitante a contacto en 
las ofertas del blog). pero resulta que comparten y comentan 
tu contenido de linkedin relacionado con tu producto y tienes 
una alta tasa de conversión de visitante a contacto en estas 
ofertas de producto.

esto es una buena indicación de que tus fans de linkedin están situados más abajo 
en el embudo de ventas que tus seguidores de otras redes sociales. utiliza esa infor-
mación para adaptar el contenido que publicas y en consecuencia aumenta tu ratio de 
conversión de visitante a contacto y de visitante a cliente para cada canal social.



MejORa TUs eMaIls CON aNalíTICas  
De MaRkeTINg

CapíTUlO 5 
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MÉTRICAS DE EMAIL MARkETING

1.  Tasa de rebote: el porcentaje del total de emails enviados que podría no ser 
entregado en el buzón de entrada de los destinatarios.

2.  Tasa de entrega: el porcentaje de emails que fueron realmente entregados 
en el buzón de entrada de los destinatarios.

3.  Tasa de crecimiento de la lista: una medida de cómo de rápido está cre-
ciendo tu lista de emails.

4.  Tasa de clics: la proporción de la audiencia que hizo clic en uno o más de los 
enlaces contenidos en el mensaje de email.

5.  Tasa de conversión: el porcentaje de destinatarios que hicieron clic en un 
link del email y completaron la acción deseada.

6.  Ingresos por email enviado: medición del retorno de la inversión del email. 

TASA DE REbOTE y DE ENTREGA

de todos el análisis de marketing de tus correos electrónicos, la tasa de rebote y de 
entrega son dos de las mediciones más cruciales. un porcentaje de rebote duro alto o 
una tasa de entrega total baja es a menudo un síntoma de un programa de email mar-
keting poco sano. tu tasa de entrega de correo electrónico podría verse afectado por:

tu reputación coMo reMitente de eMails

la salud de tu lista de eMails

el Valor de tu contenido

cóMo Has segMentado tu lista de eMails

una mala reputación del remitente, marcado por muchos proveedores de internet utili-
zando el servicio gratuito ofrecido por return path y llamado sender score - es crucial 
para la entrega de los emails.

“El 83% de las veces que un correo electrónico no es entregado a una bandeja de en-
trada, es a causa de una mala reputación del remitente”

si estás experimentando una tasa de “hard bounce” alta, es decir, los mensajes de 
correo electrónico no entregados son el resultado de un problema permanente con las 
direcciones de correo electrónico, tales como ser inválidas o inexistentes - retira inme-
diatamente todas estas direcciones de correo electrónico de tu lista para evitar que te 
asignen una reputación de spammer correo electrónico y que se dañe tu capacidad de 
entrega de emails.
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tu tasa de entrega de correo electrónico siempre 
debe permanecer en el 95% o superior. si es infe-
rior a esto o te encuentras que un mes desciende 
por debajo del 95%, aprovecha esta oportunidad 
para limpiar tu lista de los siguientes  contactos 
para disminuir tu tasa de rebote y aumentar tu tasa 
de entrega:

duplicados Y direcciones de eMal no VÁlidas

contactos Que no Han aceptado recibir Mensajes

direcciones de eMail tipo alias

direcciones de eMail con Hard bounce

si encuentras una campaña en particular con una tasa de entrega inferior a la media, 
no quiere decir que el segmento entero de la lista deba suprimirse. en su lugar, examina 
el contenido del correo electrónico para ver si había una indicación accidental favora-
ble a filtros de spaM o isps que haría que tu mensaje pudiera ser bloqueado.

TASA DE CRECIMIENTO DE LA LISTA

ahora que tu programa de email marketing está sano de nuevo, podrás notar que el 
tamaño de su lista ha disminuido seriamente. una lista de email marketing promedio 
decrece a una tasa del 25% anual - lo cual es algo bueno, ya que mantiene la lista de 
correo electrónico saludable y unas tasas de entrega altas. echa un vistazo a tu tasa de 
crecimiento de la lista, no obstante, para asegurarte de que estás agregando nuevos 
contactos a la lista. si tu tasa de crecimiento de la lista es baja, podría significar que 
deberías generar:

MÁS OfERTAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL EMbUDO

necesitas ofertas más atractivas que conduzcan a los visitantes a llenar un formulario 
y aceptar tus comunicaciones por correo electrónico.

MÁS TRÁfICO A LAS OfERTAS EXISTENTES

tiene ofertas atractivas, sólo tienes que atraer más tráfico a esas páginas a través de la 
creación de contenidos, mejores llamadas a la acción, y social media marketing.

PÁGINAS MÁS OPTIMIzADAS

es necesario mejorar la tasa de conversión de usuario a contacto en tus landing pages 
para capturar mejor el tráfico que estás consiguiendo.
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TASA DE CLICS

Habrás notado que la tasa de apertura no se ha incluido como una medida de efecti-
vidad de tu email marketing. la tasa de clics es una indicación mucho más precisa de 
lo bien que el contenido de tus correos electrónicos llama la atención entre tu público, 
ya que la tasa de apertura está a menudo mal informada, en base a cómo cada cliente 
de correo electrónico particular calcula un “abierto”. si tiene un alto porcentaje de clics 
en una campaña, ya sabes que la oferta era atractiva, estaba alineada con el conteni-
do del correo electrónico, y coincidía con los intereses de ese segmento de la lista en 
particular.

naturalmente, esperarías ver tasas de clic más bajas 
en ofertas con una barrera de entrada más alta. por 
ejemplo, si la oferta de tu correo electrónico solicita 
a tu destinatario la compra de un producto, recibirás 
menos clics que si tu oferta es para descargar gratis un 
contenido. al analizar si tu tasa de clic para una cam-
paña es buena, compárala con el porcentaje de clics 
que ofrece otro correo electrónico de ese tipo.

bien porque estás sufriendo de una tasa de clics excesivamente baja en una campaña 
o simplemente porque quieres mejorar un ya de entrada buen porcentaje de clics, hay 
tres maneras diferentes en que puedes hacerlo:

SEGMENTAR TU LISTA

 cuanto mejor segmentada esté tu lista de correo electrónico, más orientada es-
tará tu oferta de correo electrónico. un informe de econsultancy mantiene que 
los profesionales de marketing que segmentan sus listas tienen un 24% más de 
oportunidades de venta, un 18% más de transacciones y un 15% más de capta-
ción de clientes.

OPTIMIzAR EL CORREO ELECTRÓNICO y LA LANDING PAGE

 testea  la plantilla y el texto de tu oferta de email con un test  a / b. los desti-
natarios de email escanean los correos electrónicos, por lo que tu oferta debe 
estar en la parte visible de la pantalla, resultar visualmente atractiva, y escribirse 
con una orientación a la acción.  también puedes añadir un sentido de urgencia 
mediante la adición de un marco de tiempo durante el cual el beneficiario debe 
canjear la oferta.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO 

 incluir opciones para compartir en redes sociales en tu correo electrónico te per-
mite aumentar el intercambio de emails y la tasa de reenvío. los correos electró-
nicos con una sola opción de compartir en redes obtienen una tasa de clics un 
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30% más alta que los que se envían sin ningún tipo de opciones para compartir 
en redes sociales. los que tienen tres o más obtienen un 55% más de clics. 
esto es un complemento rápido para tus correos electrónicos, y te ayuda a ha-
cer crecer tu lista de correo electrónico, al tiempo que mejora las tasas de clic y 
compromiso.

TASA DE CONvERSIÓN

no obstante,  obtener un porcentaje de clics alto en tus correos electrónicos sólo es 
muy útil si también tienes una alta tasa de conversión en la landing page a la que diri-
gen tus enlaces del correo electrónico. la tasa de conversión de tu campaña de correo 
electrónico se basa en tener una landing page bien optimizada, lo que puede resultar 
difícil si estás llevando a los destinatarios de tus correos electrónicos a una landing 
page genérica en lugar de una personalizada de acuerdo con cada segmento de la lista 
particular.

por ejemplo, tal vez tienes una oferta y una lan-
ding page para un seminario sobre el aseo unicor-
nio, envías una campaña de email promocionan-
do esa oferta. esa campaña de emails puede ir a 
dos segmentos diferentes de la lista - unicornios 
interesados en aprender nuevos estilos de pelo y 
peluqueros de unicornios interesado en aprender 
cómo proporcionar a sus unicornios nuevos esti-
los de pelo. personalizarás esos mensajes de co-
rreo electrónico de forma distinta, y deberías tener 

también landing pages con mensajes diferentes. si tienes una alta tasa de clics en tus 
emails pero una tasa de conversión total baja para una campaña de correo electróni-
co, podría deberse a intentar aunar mensajes inconexos entre el contenido del correo 
electrónico y la oferta  y el contenido de la landing page.

INGRESOS POR EMAIL ENvIADO

si estás utilizando el email marketing para realizar venta directa, deberías  utilizar el 
análisis de bucle cerrado para atribuir ingresos a las campañas de email marketing.

para hacer esto (y cualquier otro análisis de marketing 
de bucle cerrado, para el caso), debes integrar tu esp 
con tus análisis de marketing. puedes hacerlo utilizando 
una url de seguimiento único en todos tus enlaces de 
correo electrónico para que puedas atribuir clics a una 
campaña de correo electrónico específica.
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si encuentras que tu marketing por correo electrónico en realidad no produce ingresos, 
tal vez debes utilizar el correo electrónico con mayor frecuencia como una herramien-
ta de automatización para conducir reconversiones, no como un mecanismo para la 
venta directa.

el software de Hubspot puede coger automáticamente tus mensajes de email mar-
keting y colocar su rendimiento en la casilla adecuada. así que cuando visites tus 
informes de datos, serás capaz de ver el número de clientes proporcionado a través 
de email marketing y comparar ese número con otros canales. sin lugar a dudas, este 
paso es esencial para cualquier profesional que quiere demostrar el valor de trabajo de 
gestión, poniéndolo en un lenguaje que toda la organización comprenda; las ventas. 



MejORa TU aUTOMaTIzaCIÓN De eMaIls  
CON aNalíTICas De MaRkeTINg

CapíTUlO 6
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MÉTRICAS DE AUTOMATIzACIÓN DE 
MAILS

1.  Ratio de clics: la proporción de la audiencia que hizo clic en uno o más en-
laces contenidos en un email automático (lead nurturing).

2.  Ratio de conversión: el porcentaje de destinatarios que hizo clic en un enla-
ce de un email y completó la acción deseada.

3.  Tiempo de conversión del cliente: la cantidad de tiempo que tarda un con-
tacto en convertirse en cliente.

4.   Coste por cliente: el coste de marketing de adquisición de un nuevo cliente.

RATIO DE CLICS

la eficacia de su automatización de emails depende de lo bien que has segmentado 
tus clientes potenciales. profundiza en tu análisis para identificar cualquier problema 
con la segmentación de tu lista. echa un vistazo a tu tasa de bajas, que debe permane-
cer por debajo de 1% en todo momento. si es más alto para un segmento en particular 
de tu lista, es una indicación de que el contenido que estás enviando no es relevante 
para ese segmento de la lista, y las personas se dan de baja como resultado de ello. 
puedes  obtener ideas similares si examinas los porcentajes de clics de cada segmento 
de la lista. los profesionales que sufren una baja tasa de clics para un segmento con-
creto de una lista no han ajustado bien  su oferta a los destinatarios de esa lista.

REvISA LA SEGMENTACIÓN

las carencias en la segmentación pueden remediarse revisando 
cómo los criterios que has utilizado para enviar contenido a los 
segmentos de tu lista en función de su etapa en el ciclo de ven-
tas. entrega contenido de correo electrónico a clientes potenciales 
basándote en las páginas que han visitado en tu sitio, el contenido 
que han descargado, las entradas del blog que han comentado, y 
el nivel del embudo de ventas en el que se encuentran.

RATIO DE CONvERSIÓN

puedes optimizar las ofertas que entregas si observas en tu análisis 
de bucle cerrado qué ctas tiene la mayor tasa de clics, y qué lan-
ding page tienen la mayor tasa de conversión de visitante a cliente.
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TIEMPO DE CONvERSIÓN DEL CLIENTE

deberías buscar siempre formas de hacer tu automatización de emails más eficiente. 
para mejorar tu tiempo de conversión de clientes, analiza cómo de bien generas con-
tactos cualificados de marketing o “Marketing Qualified leads” (MQls) con tu automa-
tización de emails. 

los contactos cualificados de marketing son más propensos a con-
vertirse en un cliente en función de sus actividades de pre-cierre. si 
has implementado la automatización de emails efectivamente, de-
berías tener más contactos cualificados de marketing moviéndose 
hacia ese estado del embudo de ventas. analiza este dato para cada 
campaña de emails automatizados, descubrirás que algunos seg-
mentos de la lista se mueven más lentamente que otros, lo que in-
dica que tienes un cuello de botella en su automatización de emails 
en alguna parte.

revisar el contenido y las ofertas que estás utilizando para ese segmento de la lista. 
Quizá estás enviando ofertas poco convincentes, o apuntando a landing page poco 
optimizadas.

también puedes mejorar tu tiempo de conversión de clientes mirando el número de 
contactos aceptados por ventas en cada campaña de automatización de emails. la 
automatización del marketing debe aumentar no sólo tu número de contactos cualifi-
cados de marketing, también el número de contactos aceptados por ventas.

Si este no es tu caso ...

... reúnete con tu departamento de ventas para diagnosticar el 
problema. normalmente es el resultado de unos criterios de pun-
tuación de los contactos (scoring) desalienados  entre Ventas y 
Marketing. si arreglas esto, podrás ver cómo desciende el tiempo 
de conversión de clientes, ya que el departamento de Ventas im-
pactará en contactos que se tienen una reconversión suficiente 
para proporcionar información de calidad necesaria para cerrar 
las ventas.

COSTE POR CLIENTE

una automatización de emails efectiva convierte contactos en contactos cualificados 
de marketing y ventas, pero debe acompañar al cliente a través de todo el camino. uti-
liza el análisis de bucle cerrado para asegurar que los contactos que está impactando 
de forma automática se convierten efectivamente en clientes, y que lo hacen a un coste 
eficiente.
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con el tiempo, el coste por cliente debe disminuir a medida 
que más clientes potenciales que típicamente se salían de la 
parte alta del embudo de ventas ahora se alimentan de forma 
adecuada hacia la parte baja del embudo, hasta que finalmen-
te se convierten en un cliente. 

revisa esta métrica mensualmente para asegurar que tus es-
fuerzos de automatización de emails se mantienen a un coste 
rentable. 



CONClUsIONes Y ReCURsOs aDICIONales

CapíTUlO 7
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“Asegúrate de que estás asignando la mayor parte del tiempo y recursos a los canales 
de marketing con el ROI más alto”

probablemente has notado que ninguna de las mejoras que podrías hacer observando 
sus análisis de marketing son posibles sin analíticas de bucle cerrado. el error que co-
meten muchos profesionales de marketing es pensar que su objetivo final es la genera-
ción de clientes potenciales. no lo es. su objetivo final es la generación de clientes. 
Y no tienes manera de medir si estás haciendo eso, ni lo eficiente que eres, sin análisis 
de bucle cerrado.

después de analizar todos estos datos sobre tu blog, redes sociales, automatización 
de emails, email marketing, landing page y llamadas a la acción, pregúntate, ¿qué 
canales de marketing son los más útiles en la generación de oportunidades que se 
convierten en clientes? asegúrate de que estás asignando más tiempo y recursos a los 
canales de marketing con más retorno de la inversión, y haz seguimiento constante de 
estos análisis para ver si, con el tiempo, algunos canales comienzan a ser más eficaces 
para tu negocio.
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