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Resumen: 

"Análisis de las acciones de Marketing Digital en el ámbito B2C a partir del 

estudio de casos de reales." 

Actualmente, la economía digital está contribuyendo de forma decisiva al impulso 

de la competitividad, en especial porque la transformación digital implica migrar a 

nuevos modelos tecnológicos donde el marketing digital es clave en la estrategia de 

crecimiento y fidelización de usuarios. 

El propósito de la investigación es identificar los factores clave para conseguir 

conversiones en negocios de Business to Consumer (B2C), es decir venta online a 

particulares, dentro de las estrategias de captación y fidelización en Marketing 

Digital. Las conversiones han sido estudiadas con anterioridad y constituyen el 

objetivo de todo sitio web. 

Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología científica, 

basada en técnicas de obtención de datos, tanto cualitativas (Entrevistas en 

profundidad) como cuantitativas (Delphi y Observación de las experiencias de 

usuario en el uso de webs) que permitan identificar los factores claves y su grado 

de influencia. En primer lugar, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad 

siguiendo el método Delphi. A estos resultados, se les aplicó un Análisis Textual 

con el Software de análisis cualitativo Nvivo 11. Además, los resultados obtenidos 

de las observaciones de la experiencia de usuario en webs, fueron analizados a 

través de técnicas estadísticas, utilizando el Software IBM SPSS 24. 
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Las conclusiones de la investigación demuestran cuales son los factores clave, 

descartando otros que no afectan a la optimización de conversiones en negocios 

B2C, como son la duración de la sesión y el porcentaje de rebote. Asimismo, los 

resultados de la investigación identifican, dentro del ecosistema del Marketing 

Digital en Internet, las acciones concretas que deben realizarse para captar y 

fidelizar usuarios en empresas de tipo B2C. Así mismo, ponen de manifiesto las 

necesidades que deben afrontar aquellas empresas que deseen implantar un modelo 

enfocado a optimizar las conversiones. 

El uso de la revisión de literatura y los resultados de la investigación pueden ser 

utilizados para plantear nuevas investigaciones sólidas con un aparato crítico 

consolidado. Este trabajo de investigación trata un nuevo enfoque que permitirá 

optimizar las tecnologías web a la evolución de las tendencias de los usuarios, y 

que, por tanto, será de utilidad académica y profesional para directivos de marketing 

y desarrolladores de soluciones web. 

Keywords: Marketing digital; Marketing online; comercio electrónico; B2C; 

economía digital; conversiones; rebote; comportamiento del usuario. 

Código UNESCO: 

5311.06, 5306.02, 5306.03 
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Abstract: 

 

"Analysis of Digital Marketing actions in the B2C field based on the study of 

real cases." 

Currently, the digital economy contributes decisively to the increase in 

competitiveness, especially as a digital transformation involves migrating to new 

technological models where digital marketing is a key part of growth and user 

loyalty strategies. 

 

The aim of this research is to identify the key factors in order to achieve conversions 

in Business to Consumer (B2C) businesses, that is, online sales to individuals, using  

Recruitment and Loyalty strategies in Digital Marketing. Conversions have been 

studied before and are the main goal of any website. 

 

This research will follow a scientific methodology, based on data collection 

techniques, both qualitative (In-depth interviews) and quantitative (Delphi and 

observation of user experiences when using websites) that will allow us to identify 

the key factors and their degree of influence. First, in-depth interviews were 

conducted using the Delphi method. A Textual Analysis was applied to these result 

with the qualitative analysis software Nvivo 11. In addition, the results obtained 

from the observations of the user experience on websites were analyzed with 

statistical techniques, using the IBM SPSS Software 24. 
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The conclusions of the investigation show the key factors, discarding others that do 

not affect the optimization of conversions in B2C businesses such as the duration 

of the session and the rebound percentage. Likewise, the results of the research 

identify the specific actions that must be carried out to attract and retain users in 

B2C companies which use the Digital Marketing ecosystem on the Internet.  The 

requirements for companies that wish to implement a model to optimize 

conversions using the current digital economy are also shown. 

 

The literature review and the results of this research are used to propose new solid 

research with a consolidated critical methodology. This research deals with a new 

approach that will optimize web technologies for the evolution of user trends, and 

that, therefore, will be of academic and professional use for marketing managers 

and web solution developers. 

 

Keywords: Digital Marketing; Online Marketing; e-commerce; B2C; digital 

economy; conversions; bounce; user behaviour. 
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INTRODUCCIÓN 

En las dos últimas décadas, las empresas vienen experimentando 

importantes cambios en el desarrollo de sus estrategias. Uno de los cambios más 

significativos, dentro de la organización empresarial, ha sido la irrupción de la 

tecnología como medio, canal y herramienta para conseguir los objetivos de la 

organización (Kotler y Trías de Bes, 2011).  

La primera década del siglo XXI, está caracterizada por el desarrollo 

tecnológico y la innovación. Chaffey (2010) indica que las transformaciones 

generadas por el desarrollo tecnológico, han impulsado la creación de nuevos 

modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías y sobre todo en Internet.  

Estos cambios han modificado la forma de hacer negocios en Internet 

adaptando las estrategias digitales a un mercado que está abierto las 24 horas del 

día. La internacionalización y la venta en Internet se han convertido en un canal 

sólido para el desarrollo estratégico de las organizaciones.  

Cuando se habla de desarrollo estratégico en Internet, las empresas basan 

sus estrategias en las técnicas de Marketing Digital (MD). Tal y como indican 

O’Reilly (2005) y Chaffey (2010), las estrategias de MD aportan el tráfico necesario 

a los negocios en Internet para que puedan transformar las visitas a sus páginas web 

a compras.  

En este sentido, resulta relevante el estudio del MD como táctica para captar 

y fidelizar usuarios en Internet. Estos usuarios se convierten en compradores a 

través del canal online, y si las empresas realizan con exactitud las nuevas técnicas 

de MD, pueden llegar a fidelizarlos creando una relación con el cliente en Internet.  

Por lo tanto, esta investigación plantea el estudio de las técnicas de MD, que 

están destinadas a la captación de usuarios en Internet y a la fidelización de estos. 

Esta investigación se centra en el estudio del MD en las empresas del siglo XXI, 

presentando una revisión significativa de aquellas estrategias de MD encaminadas 

a la captación y fidelización de usuarios en Internet.  
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Asimismo, se estudian las principales estrategias de MD, las ventajas y 

beneficios del MD, la medición del MD y en general aquellos factores, que afectan 

a que las empresas puedan desempeñar eficaz y eficientemente estrategias de 

captación y fidelización de usuarios en Internet.  

A continuación, tras esta aproximación a la disciplina objeto de estudio, se 

define la estructura de esta investigación. 

El primer apartado de la investigación, es el correspondiente al 

planteamiento del problema y los objetivos de la investigación.  

A continuación, la tesis doctoral se estructura en seis partes bien diferentes 

entre ellas: (i)Fundamentación teórica del Marketing Digital; (ii)Modelo de 

Medición y Planteamiento de Hipótesis; (iii)Análisis de Resultados; 

(iv)Conclusiones Finales; (v)Bibliografía y (vi)Anexos.  

El primer apartado, (i)Fundamentación teórica del Marketing Digital, se 

estructura en los Capítulos 1, 2, y 3.  

En este apartado se realiza una revisión de literatura profunda sobre el 

Marketing Digital, la Analítica Web y las técnicas de captación y fidelización del 

consumidor en Internet.  

Asimismo, se analiza la evolución del sector del Marketing Digital y se 

recopilan las principales investigaciones realizadas en la última década. Se define 

el concepto de Leads y sus características.  

El segundo apartado, (ii)Modelo de Medición y Planteamiento de Hipótesis, 

que corresponde a los Capítulos 4, 5 y 6 que plantean y desarrollan el Modelo 

propuesto para el análisis de las acciones de captación y fidelización de usuarios. 

Este apartado desarrolla el diseño y metodología de las técnicas de investigación 

seleccionadas para el correcto desarrollo de la investigación.  

Asimismo, en el Capítulo 6 se realiza el análisis cuantitativo, con datos 

analizados con la herramienta SPSS. 
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El Capítulo 7, corresponde a la última parte de la investigación (iii) Análisis 

de Resultados, en la que se presentan los resultados de la investigación, y 

posteriormente, el Capítulo 8, en el que se determinan las conclusiones finales.  

Por último, los apartados (iv)Bibliografía y (v)Anexos corresponden a las 

fuentes y referencias consultadas y a los anexos respectivamente.  

 

PLANTEAMIENTOS INICIALES DE LA TESIS DOCTORAL  

 

I. Pertinencia del estudio 

En la primera década del siglo XXI, los cambios que se han producido en el 

entorno empresarial han sido relevantes tal y como indica en su obra O'Reilly 

(2005). Estos cambios están impulsados por el desarrollo de las tecnologías de la 

información, que han favorecido la expansión de la globalización en todos sus 

sentidos (Kotler y Trías de Bes, 2011). 

Son numerosas las obras que hablan de la web social, la web 2.0 o el 

Marketing en Internet. Sin embargo, están empezando a aparecer otras 

investigaciones, que desarrollan el Marketing Digital como la adaptación desde el 

Marketing tradicional a los nuevos medios digitales.  

En este sentido, González (2008) define el Marketing Digital como:  

“Al conjunto de estrategias, técnicas y operaciones que coordinadas a 

través de Internet buscan aumentar las ventas de un producto o servicio. Combina 

cada uno de los servicios del marketing convencional o analógico con las 

oportunidades y posibilidades que brinda Internet y la interactividad de los 

servicios que ofrece”. 

Asimismo, Kotler, Kartajaya y Setiawan (2017), indican que las empresas 

deben entender y analizar el impacto que el Marketing Digital está teniendo en las 

organizaciones.  
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En investigación, cuando se analiza el Marketing Digital, este aparece en 

infinidad de conceptos similares como: marketing en Internet, marketing online, 

marketing 2.0, marketing-net, marketing interactivo o eMarketing, debido 

principalmente a ser un tema o perspectiva de investigación nueva o joven que no 

posee más de diez años de relevancia académica.  

Kotler, Kartajaya y Setiawan (2017) indican que el Marketing Digital tiene 

los siguientes objetivos:  

“El objetivo es comercializar productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes y que a través de campañas online se consiga atraer a 

clientes potenciales hacia páginas web corporativas, tiendas online, portales 

generalistas, etc. Se trata de una herramienta propia de las economías de mercado 

con aplicación en muchas otras actividades de las sociedades humanas. El éxito 

del Marketing Digital comienza con un proceso continuo de conversión de clientes 

potenciales en clientes leales, fidelizados y satisfechos que utilizan la Red como 

canal de comunicación, ventas y/o distribución” 

O’Reilly (2017), definiendo el Marketing Digital, hace referencia a que ya 

no es tan importante la relevancia que el Marketing tradicional aportaba al mercado, 

sino la participación e interacción que los clientes aportan al negocio con el 

Marketing Digital. Estas características, como la personalización, permiten acercar 

los productos y servicios a los clientes de una forma que no era posible hasta la 

última década. La tecnología ha permitido el desarrollo de herramientas para 

acercar esta oferta a los clientes a través de páginas web interactivas, blogs o 

aplicaciones (Järvinen et al, 2012).  

En este sentido, en la actualidad, el Marketing Digital no solo ha establecido 

nuevas reglas de juego, sino que ha desarrollado un mayor y mejor conocimiento 

de los clientes a través del análisis de los datos de consumo en Internet. 

Esta conceptualización está determinada por la velocidad de cambio que 

caracteriza hoy en día a las empresas y organizaciones. Según Chaffey (2012), el 
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Marketing Digital y las Redes Sociales, han transformado el paradigma de la 

comunicación en todos sus sentidos.  

La exposición al cambio, la interactividad, la velocidad y la capacidad de 

asimilación de la información han creado un proceso de regeneración de las 

estrategias de las empresas en su compromiso por generar valor con el cliente, tanto 

en el canal off-line, como on-line (Kotler y Trías de Bes, 2011). 

El Marketing Digital, es actualmente una de las disciplinas de comunicación 

comercial que está recibiendo más inversión –tal y como se verá en el Capítulo 3- 

y que incluso supera, en algunos sectores, a la inversión en medios tradicionales. 

En su obra, Monaghan (2015), afirma que “El desarrollo de la tecnología 

digital ha permitido la emergencia de un nuevo entorno de interacción social que 

facilita y exige a la vez una profunda transformación de las estrategias de 

comunicación comercial (que buscan aprovechar el valor de “pequeño”) en una 

sociedad sobre informada (que se basa en el dominio de lo “grande”)”.  

Y continúa, destacando el papel que juegan los contenidos en Marketing 

Digital: “La exuberancia informativa convierte la atención en un recurso escaso. 

Por ello, la información no solo tiene que ser correcta, atractiva y creíble, sino 

además oportuna y pertinente. De ahí que la información adquiera valor cuando 

esta contextualizada razón por la que “la publicidad patrocinada mediante 

servicios de referenciación y provisión de enlaces patrocinados en buscadores es 

una estrategia de visibilidad para captar y retener la atención”. 

Se debe tener en cuenta, que el Marketing Digital, se ha caracterizado como 

una herramienta para el desarrollo de nuevas economías, como la economía 

colaborativa, la economía digital o el comercio electrónico desde una perspectiva 

económica. Estas filosofías están basadas en tecnología.  

El éxito de las estrategias de Marketing Digital, se debe al proceso continuo 

de consecución de objetivos – también conocido como conversiones- de clientes 
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que son potenciales a clientes leales y su fidelización a través de Internet con las 

posibilidades que esto conlleva.  

Estos hechos posibilitan que a través de campañas on-line se consiga atraer 

a nuevos clientes para continuar con el proceso de contratación en el ecosistema 

digital (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat, y Rangaswamy, 

2010). 

El Marketing Digital ofrece un conjunto de estrategias, procesos, 

herramientas, métricas, técnicas y operaciones digitales que coordinadas a través 

de Internet buscan aumentar las ventas de un producto o servicio. Esta 

investigación, se centra en el ámbito de B2C (Business to Consumer) (Järvinen, 

Töllinen, Karjaluoto y Jayawardhena, 2012). 

Por lo tanto, se debe considerar que la presente investigación tiene su 

justificación en la relevancia que adquiere la realización de un análisis de las 

estrategias de captación y fidelización de usuarios en Internet (Lee, 2010).  

Asimismo, tal y como desarrolla en su obra Kaushik (2009), se debe 

destacar que un gran número de empresas nacionales e internacionales, utilizan 

Internet como la principal fuente de captación de clientes potenciales. 

A principios del 2000, surgen las principales acciones de Marketing Digital 

y es entonces, cuando se empiezan a aplicar y desarrollar las técnicas de forma 

incipiente buscando la eficiencia (Järvinen et al, 2012).  

El Marketing Digital se ha convertido en una disciplina más del marketing 

tradicional aplicado a entornos y ecosistemas digitales. En estos entornos se puede 

encontrar principalmente herramientas y soportes como blogs, ecommerce, redes 

sociales, foros, webs y landings. Una landing page es una página diseñada para que 

el consumidor que aterriza en ella encuentre de forma sencilla la oferta o el producto 

que quiere adquirir y que por lo tanto las probabilidades de que lo compre 

aumenten.  



 25 

A través del Marketing Digital se pretende potenciar la eficiencia de las 

acciones comerciales en estos ecosistemas. Kotler, Shalowitz y Stevens, (2008), 

refiriéndose al Marketing Digital, lo define como “un proceso social y de gestión a 

través del cual, los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, 

creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros.” 

A lo largo de la investigación se va a realizar un análisis de las principales 

técnicas de Marketing Digital, cómo combinarlas y cómo formular estrategias 

efectivas que consigan desarrollar modelos que capten sus clientes o posicionen una 

marca online.  

Además, se centra en algunos casos prácticos basados en datos reales que 

ayuden a entender las ventajas adquiridas gracias a la definición de una estrategia 

digital óptima.  

Al ser el Marketing Digital una nueva disciplina que está en constante 

evolución y existir un nivel de experiencia bajo, el nivel de conocimiento generado 

y contrastado no es elevado. Por ello, esta investigación aporta un nuevo punto de 

vista al estudio del Marketing Digital.  

En este sentido, es necesario profundizar en las técnicas de captación y 

fidelización del consumidor online con el objetivo de comprender el impacto real 

que tienen las acciones de Marketing Digital en los resultados de un negocio en 

Internet (Hennig-Thurau et al, 2010). 

Por lo tanto, esta tesis doctoral pretende aportar luz a una disciplina que por 

reciente no tiene claramente definidas sus limitaciones y para ello se plantea los 

objetivos e hipótesis presentes en el siguiente epígrafe. 

La circunscripción de la investigación al objeto de estudio obedece también 

al desarrollo de las actividades investigadoras de la Universidad a Distancia de 

Madrid. 
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II. Objetivos e hipótesis de la investigación 

Los objetivos de la investigación, dentro del estudio del Marketing Digital y de las 

acciones que rentabilizan su uso son los siguientes: 

 

1. Identificar qué variables influyen en conseguir conversiones en B2C. 

2. Definir de manera clara y sencilla el Marketing Digital desde tres 

perspectivas:  

- El Marketing Digital como disciplina. 

- El Marketing Digital como sector de actividad. 

- El Marketing Digital como herramienta de acción orientada a la 

captación y fidelización de clientes.  

3. Definir aquellas acciones de Marketing Digital más eficaces en las 

relaciones comerciales B2C.  

Las conversiones son acciones deseadas por el webmaster o responsable de una 

web. Algunos ejemplos de conversión son: compra, formulario completado, 

registro de usuario, suscripción a un servicio, duración de la visita, comentar un 

contenido, compartir un contenido, descargar un documento y solicitar una llamada 

entre otros. 

Las acciones de captación se aplican a clientes potenciales, las acciones de 

fidelización se aplican a clientes que ya han contratado anteriormente. 
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Tabla: 1. Hipótesis 

Hipótesis 1 
La duración de la sesión en negocios B2C afecta en la 

consecución de conversiones. 

Hipótesis 2 
El porcentaje de rebote en negocios B2C afecta en la 

consecución de conversiones. 

Hipótesis 3 
Las fuentes de tráfico en Negocios B2C afectan en la 

consecución de conversiones. 

Hipótesis 4 

 El SEO y el Tráfico Directo son las acciones de captación que 

más influyen en la consecución de conversiones en negocios 

B2C. 

 

   

III. Metodología de la investigación 

 

Esta investigación desarrolla una metodología científica basada en técnicas 

de obtención de datos como tanto cualitativas como cuantitativas: (i)Entrevistas en 

profundidad, (ii) Método Delphi y (iii) Análisis cuantitativo. 

Se realiza la técnica de obtención de datos de entrevistas en profundidad 

porque debido a la reciente evolución del Marketing Digital como disciplina se debe 

recolectar y analizar los conceptos más importantes de la disciplina del Marketing 

Digital. Esta técnica de obtención de datos está centrada en entrevistas en 

profundidad a personalidades relevantes de la industria del Marketing Digital en 

España. Con esta técnica de obtención de datos se pretende verificar el marco 

teórico desarrollado como ejes de estudio en la investigación. 

En cuanto a la técnica de obtención de datos de método Delphi es elegida 

como parte del desarrollo de la investigación debido a la relevancia que desempeña 

el entendimiento entre personalidades relevantes dentro del sector del Marketing 

Digital. Esta técnica permite analizar desde una perspectiva sólida los principales 

resultados planteados en la investigación.  
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Asimismo, se aplica un análisis cuantitativo para definir y demostrar los 

objetivos e hipótesis planteadas en la investigación desde una perspectiva 

estadística.  

En primer lugar, se han realizado entrevistas en profundidad a expertos en 

Marketing Digital. Se ha realizado un análisis textual con la herramienta de análisis 

de datos cualitativos NVIVO Pro 11 para validar los resultados de las entrevistas.  

En segundo lugar, se ha realizado a través del método de prospectiva Delphi, 

la determinación de las acciones objeto de estudio hasta llegar a un consenso entre 

los expertos.  

En tercer lugar, se han realizado varios análisis cuantitativos con el software 

SPSS, con fuentes de datos propias obtenidas de 30 empresas. 

Una amplia revisión de literatura sobre Marketing Digital y Analítica Web 

ha sido clave para determinar cada tipo de acción y validar el marco teórico de la 

investigación. 

 

3.1 Entrevistas en profundidad 

El propósito de las entrevistas en profundidad es el de aportar conocimiento 

a la problemática presentada en esta investigación para poder verificar el marco 

teórico  

Estas entrevistas deben ser completadas correctamente y de forma objetiva. 

Se abordará esta cuestión en el capítulo correspondiente a metodologías de 

investigación. 

El uso de esta técnica en la investigación está justificado por la disciplina 

joven del tema que ocupa –Marketing Digital- y la necesaria verificación, por parte 

de un panel de expertos, de los conceptos estudiados (Hélmer y Rescher, 1959; 

Parisca, 1995: Godet, 1996; Listone y Turoff, 1975). 
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Se han realizado seis entrevistas a expertos en Marketing Digital. Las 

entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente trascriptas para poder 

realizar un análisis textual con el objetivo de verificar el marco teórico de la 

investigación. 

 

3.2. Método Delphi 

La técnica Delphi es uno de los métodos utilizados en la llamada prospectiva 

de investigación. Delphi, es un método prospectivo que es considerado idóneo para 

consensuar opiniones sobre un tema en particular, opiniones grupales que deben ser 

expuestas sin soportar una presión o influencia física entre los expertos que forman 

el grupo. La prospectiva significa los resultados de un objeto de estudio 

consensuados en un futuro próximo (Hélmer y Rescher, 1959; Parisca, 1995: Godet, 

1996; Listone y Turoff, 1975). 

La técnica Delphi es flexible y facilita la toma de decisiones consensuadas 

de expertos en la materia objeto de estudio. Esta técnica está basada en un proceso 

estructurado para coleccionar y recoger el conocimiento de un grupo de expertos 

(previamente seleccionado) sobre una serie de cuestiones que son importantes para 

el desarrollo de la investigación.  

Se presentan cuestionarios individuales autoadministrados a través de 

herramientas web y son acompañados de opiniones y comentarios anónimos que 

son controlados en todo momento. Los expertos nunca intercambian opiniones 

entre ellos debido al riesgo de que estas puedan influenciar en las respuestas de cada 

uno.  

La técnica Delphi sistematiza una estrategia de análisis de las opiniones y 

comentarios que es entendida como un tipo de entrevista grupal, pero con una serie 

de características particulares (Hélmer y Rescher, 1959 y Turoff, 1975).  

La técnica Delphi es conocido como un proceso entre varios sujetos 

(previamente seleccionados cuidadosamente atendiendo al nivel de conocimientos 



 30 

y experiencia profesional) mediante la respuesta de sucesivos cuestionarios que 

buscan el consenso entre todas las respuestas aportadas por los expertos.  

Se puede afirmar que el objetivo final de esta metodología es el de encontrar 

un consenso y puesta en común de las ideas u objetivos que plantea la investigación 

(Hélmer y Rescher, 1959)  

Asimismo, el método Delphi es eficaz cuando los temas objeto de estudio o 

problemática de investigación llevan a juicios subjetivos más que a técnicas 

precisas de analítica como explican Elmer y Rescher citados por Turoff (1975): “El 

Método Delphi es un programa cuidadosamente elaborado, que sigue una 

secuencia de interrogaciones individuales a través de cuestionarios, de los cuales 

se obtiene la información que constituirá la retroalimentación para los 

cuestionarios siguientes”. 

En la Figura 1, se presenta el diseño realizado para el proceso de 

Metodología Delphi en esta investigación: 
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Figura: 1. Desarrollo técnica Delphi 

 

Fuente: Adaptación a partir de la obra de Cabrera (2015) 

 

1. En primer lugar, se ha elaborado la estructura del proceso a seguir, en la 

que se plantean los objetivos de la investigación y las hipótesis. Con los objetivos 

de la investigación verificados, se procede a la configuración y selección del panel 

de expertos que conformaron la muestra del proceso Delphi.  

2. A continuación, se elabora el diseño del primer cuestionario y se envían 

a colaboradores científicos para su testeo. Una vez el primer cuestionario fue 

verificado se envió al panel de expertos, acción con la que empezó la primera fase 

de circulación. 
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3. Los expertos reciben el cuestionario y envían sus contestaciones y 

comentarios. Después, se analizan las respuestas del primer cuestionario y se realiza 

un análisis.  

4. El análisis de estos datos es el que estructura y plantea las preguntas en 

el segundo cuestionario. Es en esta fase, en la que comienza la segunda ronda de 

circulación. El panel de expertos recibe la nueva ronda de cuestionario y responde 

clarificando o comentando cualquier observación (Parisca, 1995).  

5. En último lugar, se realiza un análisis final de las respuestas del panel de 

expertos. Si se establece que hay consenso en las respuestas recibidas por parte del 

panel de expertos, en la segunda ronda el proceso, se puede concluir para el análisis 

de los datos. 

 Si no existe consenso, se debe realizar una tercera ronda de circulación del 

cuestionario. Finalmente, se redactan los resultados sobre las respuestas y se 

analizan y publican en las conclusiones de la investigación.  

En la presente investigación, se han realizado dos rondas de circulación de 

la encuesta para completar el proceso Delphi tal y como se puede comprobar en la 

Figura 1. 

Este apartado será desarrollado en profundidad en el Capítulo 5 de esta 

investigación. 

 

3.3. Análisis cuantitativo. 

El objetivo del análisis cuantitativo es el de evidenciar los resultados 

obtenidos de las fuentes de datos que se ha obtenido. Evidenciar significa 

corroborar o desechar los resultados obtenidos en las entrevistas en profundidad y 

Delphi para contrastar los objetivos de la investigación.  
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Se ha conseguido la colaboración de 30 empresas privadas de diferentes 

sectores relacionados directamente con el Marketing Digital como agencias, 

agencias de medios, agencias de comunicación, empresas grandes que desarrollan 

estas actividades, etc. La visualización de diferentes datos de manera que sea 

sencilla la identificación de tendencias o patrones que los subyacen y que son 

relevantes para responder alguna pregunta de interés planteada por el desarrollo de 

la investigación.  
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PARTE 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MARKETING 

DIGITAL: DISCIPLINA, SECTOR Y HERRAMIENTA 

 

CAPÍTULO 1. EL MARKETING DIGITAL EN EMPRESAS 

 

1. Introducción 

Siguiendo la obra de O’Reilly (2017), se puede decir que Internet ha sido el 

gran protagonista de los cambios culturales, económicos y sociales de los inicios 

del siglo XXI. Ahora el consumidor es el centro de las actividades empresariales y 

el punto de partida de las estrategias en Internet (Hennig-Thurau et al, 2010).  

Las empresas aportan experiencias positivas a sus clientes a través de redes 

sociales y plataformas web 2.0 con la intención de afianzar su relación y abordar 

los motivos que los identifiquen, con una u otra marca, en Internet (Kotler y Trías 

de Bes, 2011). 

Tal y como indica Kotler, Kartajaya y Setiawan (2017) y Chaffey y Patron 

(2012) en esta nueva era digital, el consumidor online, ya no está dispuesto a 

soportar las promociones intrusivas en entornos 2.0. Este usuario, exige nuevas 

experiencias y contenidos a las empresas, haciendo que el desarrollo de las nuevas 

técnicas de Marketing, tengan en cuenta el proceso de creación y adaptación de 

contenidos (targeting) para cada usuario o consumidor en Internet. 

El Marketing tradicional, considerado por Kotler (1999) como “la 

identificación y satisfacción de las necesidades de las personas y de la sociedad de 

manera rentable”, comprendería una relación de intercambio entre consumidores y 

empresas en el mercado, en donde las entidades deben generar valor y bienestar a 

los clientes.  

Sin embargo, el Marketing a nivel mundial ha evolucionado rápidamente en 

las últimas décadas, diversificando sus enfoques, técnicas y herramientas (Chaffey 

y Ellis-Chadwick, 2016).  
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Estas herramientas, están caracterizadas por el uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) que han sido integradas en la estrategia 

publicitaria de las empresas con el fin de competir adecuadamente en los nuevos 

mercados 2.0 (Hennig-Thurau et al, 2010).  

Asimismo, la evolución del Marketing tradicional hacia el Marketing 

Digital se ha extendido también a organizaciones y empresas de menor tamaño a 

nivel mundial, como PYMES o Startups.  

En esta perspectiva empresarial vinculada a la tecnología la adaptación a 

este ámbito permite a las micro, pequeñas y medianas empresas modernizarse y 

adquirir las herramientas necesarias para alcanzar un posicionamiento permanente 

en el mercado y sobre todo en el sector 2.0, consiguiendo consecuentemente 

segmentar positivamente a sus clientes en Internet (Järvinen et al, 2012). 

Estos hechos, tal y como indican Vicuña (2010), Ambler (2010) y O’Reilly 

(2017) ya han sugerido un cambio de modelo desde el Marketing tradicional al 

Marketing centrado en las nuevas tecnologías, en Internet y en concreto en el 

Marketing Digital.  

 

1.2. Marco conceptual del Marketing Digital 

En la actualidad en la mayoría de los casos, los consumidores pueden 

obtener de forma sencilla mucha información para tomar decisiones de compra. 

Tienen acceso a vendedores en cualquier parte del mundo y cuentan con precios 

actualizados al mercado en tiempo real (O’Reilly, 2017).  

En este apartado se pretende conceptualizar el desarrollo de la disciplina del 

Marketing Digital. Para esto Kotler et al (2008) manifiesta en su obra que “El 

manejo inteligente de la información y el uso de interacciones con el cliente, 

apoyadas por tecnología se encuentra entre las reglas básicas del marketing 

electrónico para la nueva economía.”.   
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Este hecho ha generado el diseño de nuevas estrategias de marketing en 

Internet como alianzas estratégicas, programas de puntos exclusivos en Internet, 

descuentos mediante cupones, banners o estrategias de comunicación que no eran 

la base de los plantes de Marketing hasta entonces como SEO (Search Engine 

Optimization), SEM (Search Engine Marketing), SMM (Social Media Marketing) 

o ASO (App Store Optimization). 

Diferentes autores, tomando las bases aportadas hasta ahora, han 

desarrollado diferentes estrategias que han evolucionado desde el Marketing 

tradicional al Marketing Digital.  

En la Tabla 2, se puede observar cómo, dependiendo del objetivo de la 

estrategia en Internet, las empresas poseen diferentes posibilidades para diseñar y 

estructurar una campaña de Marketing Digital: 

 

Tabla: 2. Estrategias en Marketing Digital según tipología 

Estrategias 

Marketing 

Digital 

Dominio Descripción 

De marca En sitio Web 
Banner: publicidad (de marca o producto) 

similar al tradicional pero en Internet. 

De permiso Base de Datos propia 

Publicidad recibida mediante correo 

electrónico con el consentimiento del 

consumidor 

De resultados 

SEM. PPC en buscadores 

(Google: Google AdWords, 

Yahoo y Live: Yahoo! Search 

Marketing) 

Enlace patrocinado para que aparezca en 

las páginas de resultados de los buscadores 

cuando el usuario busque por unas palabras 

claves que la empresa anunciante ha 

contratado. Su aparición también depende 

de unos criterios de efectividad, ya que el 

anunciante sólo paga por clic realizado. 

SEM.PPC en redes de 

buscadores (Red Google: 

Google AdSense, redes Yahoo 

y Live: Yahoo! Publisher 

Network) 

Enlace patrocinado para que aparezca en 

sitios web o blogs cuyo contenido tenga 

relación con unas palabras clave que la 

empresa que se anuncia ha contratado. Su 

aparición también depende de unos 
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criterios de efectividad, ya que el 

anunciante sólo paga por clic realizado 

SEM. Posicionamiento o 

SEO: buscadores (zona de 

resultados orgánicos) 

Conjunto de estrategias realizadas para 

alcanzar un mejor posicionamiento en la 

lista de resultados que el usuario obtiene 

tras efectuar una búsqueda. Este tipo de 

estrategias no tiene un coste explícito. 

Virales 

SMM viral: lista de 

distribución (base de datos de 

correo electrónico) y/o medios 

sociales 

Campañas de promoción en Internet 

basadas en el contagio. Se caracterizan por: 

(i) basarse en el uso del correo electrónico 

o de los medios sociales como medio de 

expansión, y (ii) campañas o iniciativas 

originales realizadas en base a contenidos 

habituales de las redes sociales (videos, 

presentaciones. 

En medios 

sociales 

SMM interacción en blog 

propio 

Tener un primer nivel de presencia en los 

medios sociales y aumentar la 

interactividad con los consumidores a 

través de un blog propio, que permita 

conversaciones que mejoren el servicio al 

cliente y les aporte valor añadido. 

SMM interacción en medios 

sociales externos: blogs y 

sitios web de fácil edición 

(wiki), redes sociales. 

Tener presencia en los medios sociales 

escuchar lo que se comenta de la marca y 

reaccionar ante comentarios negativos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Orense y Rojas (2008) 

 

Aunque muchos de los términos y conceptualizaciones vistos en esta tabla 

se analizarán y desarrollarán más adelante, es importante resaltar el valor que las 

tipologías de estrategias de Marketing Digital están aportando al mundo del 

marketing en general. 

Autores como Kotler, Kartajaya, y Setiawan (2017) hacen referencia al 

cambio de las 4Ps tradicionales del marketing hacia una evolución a las 4Fs del 

Marketing Digital en las que, principalmente, se desarrollan los conceptos basados 

en las características que aporta la Web interactiva del siglo XXI. 
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En este sentido, Fleming hace referencia a las siguientes Fs: 

“(i) Flujo o estado mental  

Estado en que entra un usuario de Internet al sumergirse en una web que le 

ofrece una experiencia llena de interactividad y valor añadido.  

(ii)Funcionalidad  

Cuando el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser 

captado, pero para que el flujo de la relación no se rompa es necesario dotar 

a la presencia online de funcionalidad, esto es, construir páginas teniendo 

en cuenta las limitaciones de la tecnología, esto hace referencia a una home-

page atractiva de navegación, clara y útil para el usuario.  

(iii)Feedback  

La relación se ha comenzado a construir; el usuario en estado de flujo no se 

exaspera en la navegación, es el momento de seguir dialogando y compartir 

la información y el conocimiento del usuario, conocer y construir una 

relación basada en sus necesidades, personalizar después de cada contacto.  

(iv)Fidelización  

La Red ofrece la creación de comunidades de usuarios que aportan 

contenidos para establecer un diálogo personalizado.”  

Según Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), el Marketing Digital es una forma 

del marketing basada en el uso de medios digitales con el objetivo de estructurar 

conversaciones directas en las que el consumidor se sienta identificado.  

Además, y siguiendo con el proceso de análisis conceptual del Marketing 

Digital, se puede atender a las siguientes diferencias entre el Marketing Digital y el 

Marketing tradicional o analógico: 
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Tabla: 3. De Marketing Analógico a Marketing Digital 

Marketing Analógico Marketing Digital 

Mensajes Experiencias 

Monólogo Diálogo interactivo 

Impactos Valor Añadido 

Campañas Planes relacionales 

Interrupción Compromiso con la marca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMExpo 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 3, el Marketing analógico está 

caracterizado por mensajes simples, bajo un mismo monólogo entre la marca. 

Además, la medición está diseñada a partir de impactos por número de campañas y 

con una sólida característica como la interrupción. 

Sin embargo, el Marketing Digital, aporta experiencias que hacen que los 

usuarios se sientan identificados con la marca en Internet. El Marketing Digital 

ofrece un diálogo interactivo con los usuarios, escuchándolos y pidiendo opinión. 

De esta forma es como se ofrece el valor añadido para que los usuarios se sientan 

agentes activos en la filosofía y decisiones de la empresa. Esta a su vez, ofrece 

plantes de relaciones y compromiso con la marca que aportan valor a sus productos 

(Järvinen et al, 2012).  

Estas relaciones en Internet propician la evolución del comercio electrónico 

y de los tipos de modelos de negocio en Internet basados en la adquisición de 

usuarios a través de las técnicas de Marketing Digital.  

Las nuevas técnicas de marketing en Internet y de comunicación digital 

resultan interesantes para las marcas para apoyar sus objetivos globales de 

marketing y mejorar la adquisición y captación de nuevos clientes. El enfoque 



 42 

conjunto entre ambas estrategias, online y offline, según indica Chaffey y Ellis-

Chadwick (2016), es la base para que las estrategias de Marketing Digital sean 

eficientes.  

Como resultado del análisis planteado hasta este punto, se puede afirmar 

que las actividades del Marketing Digital constituyen nuevas áreas de acción que 

están relacionadas con la presencia de la marca en motores de búsqueda, 

herramientas de medición y análisis del comportamiento del usuario en Internet, 

diseño y estructura visual que convierta con los usuarios, acciones para el desarrollo 

de nuevas aplicaciones que busquen el aumento de la rentabilidad, nuevas 

estrategias en redes sociales, etc. 

Para el estudio de estas estrategias, desde el sector de la investigación no 

académica, incluso se han creado instituciones únicas para el estudio de estrategias 

de estas características. 

Se puede hacer referencia a instituciones como la EIAA (European 

Interactive Advertising Association) o la IAB (Interactive Advertising Bureau) o la 

MMA (Mobile Marketing Association) que ponen de manifiesto el interés el sector 

empresarial en la temática de esta investigación.  

Por otro lado, para contrastar el interés conceptual y teórico en el proceso 

de investigación del Marketing Digital, se debe atender a qué están realizando los 

autores académicos en este objeto de estudio. Los autores contemplan estrategias 

de Marketing Digital de carácter y tipologías muy distintas (Järvinen et al, 2012).  

Tal y como se ha indicado, el creciente uso del Marketing Digital como 

técnica para conseguir ventas en entornos digitales ha dado lugar a que numerosas 

investigaciones se publicasen en la primera década del siglo XXI, aunque es cierto 

que investigaciones como la de Berthon, Piit y Watson (1996), “The marketing 

communication and the World Wide Web” abrían el ámbito científico para el estudio 

de estas tecnologías y del Marketing en Internet.  
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A lo largo de los últimos años han sido numerosas las investigaciones 

académicas publicadas en el ámbito del Marketing Digital.  

Se pueden destacar obras como las de  Pauwels, Aksehirli y Lackman 

(2016), en la que compararían las nuevas formas de publicidad en Internet frente a 

los medios offline presentando el nuevo paradigma digital; la obra de Jarvinen y 

Karjaluoto (2015), en la que trabajarían sobre el uso de la Analítica Web en las 

técnicas de Marketing Digital; la interesante obra de Jayaram, Manrai y Manrai 

(2015), en la que analizarían el comportamiento del usuario a través de AW en 

social media, campañas digitales y aplicaciones móviles o el algoritmo matemático 

planteado por Zhuofan, Yong y Bo (2015)  donde analizan la efectividad del Search 

Marketing (Marketing de contenidos) en un determinado sector.  

Otras obras como las de Leeflang, Verhoef, Dahlström y Freundt (2014) 

focalizan en las oportunidades que el Marketing Digital y la evolución que el 

desarrollo de las TIC ha ofrecido al Marketing en la Era Digital; Nabout, Bernd, 

Tanja y Gerstmeier (2012) centrarían su atención en el análisis de la rentabilidad de 

las técnicas de Search Marketing; Pierre y Lester (2012), en cambio, desarrollarían 

un modelo de medición para las técnicas de Marketing Digital en buscadores; o la 

obra de Nabout, y Skiera (2012) en la que centrarían su atención en la mejora de la 

inversión realizada en motores de búsqueda.  

Otros autores, centrarían su atención en la Analítica Web y en la definición 

de KPI´s para el análisis óptimo de las estrategias de Marketing Digital. Condit 

(2014), desarrollaría una investigación sobre los principales indicadores analíticos 

para la medición del Marketing Digital, focalizando el estudio en una biblioteca y 

Kent, Carr, Husted y Rebeca (2011), centrarían su investigación en la definición de 

la analítica. 
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Como se ha puesto de manifiesto, el interés de los investigadores sobre las 

categorías y subcategorías presentes en el Marketing Digital e Internet es un hecho. 

En este punto, es importante resaltar las principales revistas científicas que han 

centrado sus líneas de investigación en el Marketing Digital, NT, social media o 

subcategorías relacionadas.  

Con el objetivo de especificar los principales Journals o revistas de 

investigación centradas en Marketing Digital se resalta en la siguiente Tabla las 

principales:  

 

Tabla: 4. Principales Journals de Investigación en Marketing Digital 

Principales Journals de investigación en Marketing Digital 

The International Journal of Management Education  

Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 

Journal of Interactive Marketing 

Journal of Management Science  

Journal of Marketing Management 

Journal of Service Research 

Journal of the Operational Research Society 

Journal of Advertising Research 

Electronic Commerce Research and Applications 

Journal of Digital & Social Media Marketing 

Fuente: Elaboración propia a partir de Saura (2018) 
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1.3. Definiciones de Marketing Digital 

El desarrollo de Internet en la última década ha sido uno de los ejemplos 

más significados de globalización.  

En la era de la información y de la nueva economía, el Comercio Electrónico 

(Comercio Electrónico) se configura como uno de los principales instrumentos para 

materializar las nuevas relaciones comerciales, laborales y sociales (Del Águila, 

2000).  

Actualmente, en una época de cambio social, donde las nuevas tecnologías 

están transformando aspectos de la vida económica y social posibilitando nuevas 

formas de realizar negocios gracias al uso de Internet (Chaffey y Ellis-Chadwick, 

2016; O’Reilly, 2017). 

Se están produciendo incrementos en la calidad y rendimiento de los 

servicios empresariales, impulsados por el desarrollo de procesos innovadores en 

la logística y automatización de servicios, donde la gestión, la calidad y la velocidad 

en la transmisión de información se han convertido en el factor clave de la 

competitividad en Internet (Ryan y Jones, 2009).  

El uso de Internet alrededor del mundo condiciona la nueva economía en 

todas sus etapas, qué junto al Comercio Electrónico, representa una nueva forma de 

hacer negocios que ha provocado el desarrollo de las nuevas técnicas de Marketing, 

relacionadas con el entorno 2.0 (Hennig-Thurau et al, 2010).  

Las técnicas de Marketing tradicional han evolucionado hacia nuevas 

técnicas de Marketing Digital en las que se consideraría a los clientes potenciales 

como usuarios, personas que comprarán o utilizarán los productos y servicios en 

Internet, entendiendo al usuario como prosumer, generador de contenidos que 

interactúa con la marca en Internet (Maqueira, Bruque y Sebastián, 2009; Ryan y 

Jones, 2009).  
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Comercio Electrónico y Marketing Digital, como se verá a lo largo de esta 

investigación, no representan únicamente un cambio en los medios de 

comunicación para establecer relaciones comerciales, sino que se han configurado 

como un paradigma que ha cambiado el plano comercial y económico. Ambos 

conceptos se han establecido como un fenómeno que debe ser entendido desde 

perspectivas sociales, contables y de organización empresarial (Huang y 

Benyoucef, 2012; Mavlanova, Benbunan y Lang, 2016). 

O’Reily (2012) indicaría que la globalización ha provocado un constante 

proceso de cambio en el que juegan un papel destacado la información y el 

conocimiento. Frente a un nuevo modelo en el que entran en crisis los conceptos 

tradicionales de empresa, cliente, fiscalidad y moneda.  

Analizado desde una perspectiva histórica, se puede apreciar que la 

economía, para satisfacer las necesidades de los individuos, ha tenido que ir 

adaptando sus métodos a nuevas técnicas que han evolucionado hasta lo que 

algunos autores consideran la nueva economía o economía de la información (Hall, 

2017).  

Por lo tanto, el desarrollo de Internet y del Comercio Electrónico implicarán 

un cambio de concepto para el comercio y la economía tradicional. El comercio 

tradicional, habría pasado a ser soportado por infraestructuras informáticas y se 

habría adaptado progresivamente a las formas de funcionamiento de la era digital 

(Adriana, 2011).  

El actual mercado tecnológico estará caracterizado por la sociedad de la 

información y del conocimiento, entendida como el proceso por el cual la 

innovación, a través del desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación facilita la transferencia de datos en la sociedad moderna (Bernandez, 

2008).  

 



 47 

 El Comercio Electrónico ofrecerá importantes beneficios a las empresas, 

pero al mismo tiempo representaría riesgos que se verán en este Capítulo 1.  

Para poder definir el Marketing Digital desde una perspectiva amplia, se 

debe considerar la evolución de las tecnologías que representan su desarrollo, 

atendiendo a las redes de información y al desarrollo de Internet principalmente.   

Como se ha señalado, las redes mundiales de información estarían 

transformando el mundo posibilitando cambios en los ámbitos de la actividad 

humana, como la competitividad, el empleo y la calidad de vida.  

Con las nuevas tecnologías, el tiempo y la distancia dejarían de ser 

obstáculos, posibilitando que los contenidos en Internet pudiesen dirigirse a una 

audiencia masiva o a un pequeño grupo de expertos buscando un vínculo mundial 

o local (Mavlanova, Benbunan y Lang, 2016).  

Del Águila (2000), señala acertadamente en su obra que Internet, ya se 

habría configurado como un medio de comunicación global posibilitando el 

intercambio de información entre diferentes personas o usuarios que están 

conectados a la red a través de servidores y operadores de comunicación.  

La rápida difusión y el gran interés en el mundo de la informática, habría 

permitido el desarrollo de esta tecnología. Internet, ofrecería un nuevo mercado que 

define la economía digital, entendida según Carley (2009) como “un nuevo sistema 

socio-político y económico, caracterizado por un espacio inteligente que se 

compone de información, instrumentos de acceso, procesamiento de la información 

y capacidades para realizar comunicación”. 

El desarrollo económico y social que acompaña la globalización, habría 

definido diferentes características económicas y de producción para las empresas. 

Los productores y proveedores de bienes y servicios lograrían tener acceso mundial 

a la transmisión de información de forma económica con fines comerciales o 

sociales (Huang y Benyoucef, 2012).  
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En la práctica, las empresas estarían comenzando a usar Internet como un 

nuevo canal de ventas, sustituyendo las visitas personales, correo o llamadas 

telefónicas por alternativas electrónicas. El Marketing Digital por tanto, se situaría 

como una alternativa para la reducción de costes y una herramienta fundamental en 

el desempeño empresarial. 

Sin embargo, la aparición del Comercio Electrónico, gracias al desarrollo 

de las técnicas de Marketing, obligaría a plantear diferentes cuestiones sobre el 

comercio tradicional, donde surgirían nuevos problemas e incluso aumentarían 

algunos de los ya existentes. 

Antes de analizar el concepto de Marketing Digital en el entorno 

empresarial, se debe analizar el nacimiento y desarrollo de Internet –tecnología que 

posibilita el funcionamiento de estas técnicas-, para identificar el nacimiento de la 

World Wide Web, tal y como se conoce hoy en día, una tecnología que posibilita 

la evolución y adaptación de las técnicas de Marketing Tradicional al nuevo entorno 

digital. 

A continuación, se ofrece un listado de definiciones de Marketing Digital: 

Tabla: 5. Definiciones de Marketing Digital 

Autor Definición 

Rodríguez et al., (2012) 

“Marketing son todas las acciones realizadas por una empresa para 

favorecer el consumo de sus productos o servicios, con el objetivo de 

lograr un determinado volumen de ventas, cuota de mercado y margen 

de beneficio”  

Asociación de 

Marketing Americana 

(AMA) (2014) 

Establece que el marketing es una función organizacional y un 

conjunto de procesos para la creación, comunicación y reparto de 

valor a los clientes para la gestión de las relaciones por el cliente de 

forma tal que beneficie a la organización y a sus grupos de interés. 

Junta de Castilla y 

León, Red de asesores 

tecnológicos & Consejo 

“El Marketing Digital consiste en usar las tecnologías de la 

información basadas en Internet y todos los dispositivos que permitan 

su acceso para realizar comunicación, con intención comercial entre 

una empresa y sus clientes o potenciales clientes”  
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Regional de Cámaras de 

Comercio e Industria 

(2012) 

López (2013), 

El Marketing Digital abarca toda una estrategia de comunicación, 

publicidad y relaciones públicas, toda la comercialización realizada a 

través de la red desde cualquier dispositivo electrónico como 

smartphones, pc, tv digital, tablets, para promover el desarrollo de 

marca, producto o servicio.  

Muñiz, (2010) 

 

“E- marketing es un conjunto de estrategias, técnicas y operaciones 

que, coordinadas a través de Internet, buscan aumentar las ventas de 

un producto o servicio”  

Vértice, (2010, p.2) 

“El Marketing Digital es un sistema interactivo dentro del conjunto 

de acciones de Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de 

comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que 

marca cualquier actividad del marketing: Conseguir una respuesta 

medible ante un producto y una transacción comercial”  

Kotlet (2008) 
“lo que hace una empresa para dar a conocer, promover y vender 

productos y servicios por Internet” 

Agencia Marketing 

Digital S.F. 

“es la aplicación de estrategias de comercialización que son llevadas 

a cabo a los medios digitales” 

Fuente: Elaboración propia a partir de Edilson (2010) y Saura (2018) 

 

1.4 Revisión de literatura especializada 

Tal y como se ha señalado señalado y debido a la naturaleza temprana del 

desarrollo de Internet, el uso del Marketing en el entorno 2.0 ha propiciado que 

hasta hace unos años no existiesen investigaciones académicas que analizasen el 

Marketing Digital. 

La revisión de las principales revistas de investigación centradas en la 

tipología de investigación que ocupa, muestra que las principales temáticas en las 

que su publican investigaciones son las correspondientes a las siguientes categorías: 

Marketing Digital; Comercio Electrónico: Social Media Marketing; práctica en 

B2C B2B; Email marketing; campañas digitales; Search Engine Marketing y 

Optimization (SEO y SEM); Analítica Web centrada en Social Media y Marketing 

Digital; Mobile marketing y Video marketing. 
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Esta investigación centra su objetivo en descubrir las acciones que 

determinan el número de Leads conseguidos en Internet por una empresa, tras 

analizar el proceso de compra del consumidor online. Consecuentemente, al realizar 

la revisión de literatura se comprende cómo estas acciones están englobadas en los 

canales que recogen las principales acciones de Marketing en Internet (Hennig-

Thurau et al, 2010).  

Se focaliza la investigación en las acciones –dentro del el proceso de compra 

del consumidor on-line- de captación y fidelización de Leads, siendo la siguiente 

categorización (Tabla 1) de investigaciones los canales en los que se realizan estas 

acciones (Järvinen et al, 2012).  

Las categorías analizadas en las diferentes investigaciones tienen sus 

propias subcategorías definidas por los diferentes conceptos que poseen cada una 

de ellas. Se señala rápidamente cada una de estas subcategorías y definiciones 

dentro de las investigaciones realizadas para determinar correctamente el canal de 

Captación o Fidelización de leads: 

(i) Marketing Digital. Las diferentes investigaciones están basadas en 

la práctica del Marketing Digital como concepto y estrategia, centrándose en 

los diferentes actores que intervienen en su práctica.  

En la mayoría de ellas están relacionadas con la Analítica Web (AW), 

la definición de su vinculación con la estrategia de las empresas y los 

principales indicadores para desarrollar esta actividad de forma eficiente, 

centrándose en el desarrollo de metodologías y modelos para aumentar la 

rentabilidad del Marketing Digital a nivel global.  
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(ii) Search Marketing (SEO y SEM). Es una subcategoría dentro del 

Marketing Digital, muy investigada por su repercusión y su valor económico 

para la empresa (Chaffey y Ellis-Chadwick (2016). Son numerosas las 

investigaciones centradas en mejorar estas técnicas basándose en el 

comportamiento de compra del usuario, técnicas de Marketing tradicional y 

la definición de KPIs o variables analíticas que ayuden a mejorar este 

ecosistema.  

(iii) Comercio Electrónico. Las investigaciones muestran diferentes 

análisis de la evolución del sector en las dos últimas décadas, analizando el 

comportamiento del usuario y el número de ventas en Internet. El número de 

usuarios en Internet y su uso también es una práctica frecuente de 

investigación. 

(iv) Social Media Marketing. Están basadas principalmente en la 

elaboración de contenido por el usuario y en la creación de modelos para 

interactuar con los clientes en este entorno. Diversas investigaciones también 

señalan la importancia de cómo poder controlar en el ámbito empresarial esta 

técnica de Marketing Digital con el objetivo de aumentar los beneficios de la 

empresa y el valor de marca.  

(v) Práctica B2B y B2C. Centradas en la práctica y el desarrollo de 

estas estrategias para determinar las mejores acciones. En esta categoría las 

investigaciones se centran en el desarrollo de tecnologías paralelas para 

mejorar directamente el desarrollo de B2B y B2C.  

(vi) Analítica Web. Una categoría que recibe numerosas 

investigaciones centrada en entender cómo el usuario interactúa con el 

ecosistema 2.0 para determinar las mejores prácticas y definiciones de KPIs 

que ayuden a la empresa a entender cuál es la acción que posee un porcentaje 

de posibilidades más elevado para conseguir una venta en Internet.  
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(vii) Mobile Marketing. Una tendencia en los últimos años en cuanto 

a investigación debido principalmente al aumento y desarrollo de esta 

tecnología.  

Como se puede comprobar tras la revisión bibliográfica, las principales 

áreas de investigación para el Marketing Digital son aquellas basadas en el 

Marketing Digital como concepto en sí mismo, las basadas en Search Marketing 

centrándose principalmente en SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search 

Engine Marketing), Comercio Electrónico, Social Media Marketing, práctica de 

B2B y B2C, AW y mobile Marketing (Järvinen et al, 2012). 

Estos canales son los que determinan las acciones en las que se centra 

nuestra investigación por lo que el estudio y análisis de las acciones de Captación 

y Fidelización de Leads tendrá como punto de partida las estrategias planteadas 

anteriormente en Internet.    

 

1.5. Revisión de literatura y estudios no académicos 

Por tratarse de un sector joven y puesto que muchas de las referencias 

destacadas son no académicas se han incluido fuentes y estudios considerados de 

interés en el ámbito del Marketing Digital.  

Con el objetivo de ordenar y clasificar la selección de investigaciones y 

estudios no científico se ha elaborado la siguiente Tabla 6, en la que se puede 

observar la selección de estudios e investigaciones no científicas que se han 

consultado para la elaboración de esta investigación.  

Resulta de interés la adecuación y análisis de estos estudios puesto que el 

Marketing Digital es una categoría de investigación joven que debe de estar 

supervisada por una revisión de literatura consolidada, tanto desde el ámbito 

profesional como académico, para la correcta definición de cada concepto: 
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Tabla: 6. Investigaciones y estudios no científicos 

Categoría Autores 

Analítica y medición en 

Internet 

IAB Spain (2017a)  

IAB Europe (2017) 

IAB Spain y Elogia (2016) 

IAB Europe (2015a) 

IAB Europe (2015c) 

Cotton, D, Nielsen Quantcast, Hitwise  

Compete, Google's Doubleclick (2011) 

Comercio Electrónico 

CNMC (2017) 

IAB Spain (2016) 

IAB Spain (2016b) 

Observatorio eCommerce (2017) 

RED (2015) 

Inversión digital 

Comscore (2017) 

IAB Spain (2017b) 

IAB Spain y PWC (2016) 

IAB Europe (2015b) 

IAB Europe (2015d) 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido al interés que suscita el estudio del Marketing Digital como una 

categoría de investigación que se ha desarrollado en la primera década del siglo 

XXI, la selección de investigaciones y estudios no científicos se centra entre los 

periodos anuales de 2011 y 2017 con el objetivo de poder completar de forma 

correcta la evolución de este sector.  

La revisión de literatura está sobre todo realizada bajo una perspectiva de 

inversión en el sector, la gestión de resultados y las actividades y acciones que 

agencias de medios, de publicidad y profesionales intentan consensuar para obtener 

los mayores índices de rentabilidad con el uso de la publicidad online y el 

Marketing Digital en general. 

Se podría destacar en el año 2011, la investigación presentada por Cotton 

en colaboración con empresas como Nielsen Quantcast, Hitwise Compete, Google's 

Doubleclick y que titularon “Which Service is Right for You Depends on What 

You're Tracking”.  

En este sentido cada una de las agencias implicadas en la investigación 

aportó una metodología y unos resultados diferentes enfocando su análisis en 

determinar cuál es el servicio de medición y los indicadores analíticos correctos 

para recoger métricas que ayuden al objetivo que se haya establecido.  

Comscore, a través de su portavoz Cotton, concluía que los editores de los 

sitios web analizados no medían con exactitud sus páginas web debido 

principalmente a disparidades entre los servicios y el registro del servidor las 

páginas web, una disparidad explicada por la eliminación de cookies que puede ser 

automática o realizada manualmente por el usuario.  

Las empresas de medición y Analítica Web concluían que deben focalizar 

el desarrollo en sistemas híbridos de medición para posibilitar el análisis y la 

recogida de indicadores analíticos de calidad en diferentes plataformas.  
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En este caso el problema radica en la adquisición de las métricas de 

Analítica Web, debido a la complejidad del acceso para su análisis atendiendo a la 

privacidad del usuario. 

Sin embargo, se debe destacar que desde el año 2011 el desarrollo 

tecnológico y la mejora del software relacionado con la Analítica Web 

experimentaría un gran cambio.  

En los años sucesivos se habrían suprimido totalmente los problemas para 

poder medir eficientemente el contenido de sitios multiplataforma y páginas web, 

algo que hoy en día sigue siendo apto para el desarrollo del Marketing Digital 

(Järvinen et al, 2012).  

El estudio de IAB Europe (2014) titulado “Brand advertisers’ priorities for 

digital measurement” y que estaba centrado principalmente en la medición de las 

prioridades de las marcas para medir el entorno digital, presenta como conclusiones 

que los anunciantes de marcas analizados estaban buscando más información sobre 

los consumidores.  

En concreto, para aumentar la eficacia de las acciones de Marketing Digital 

los anunciantes exigían datos o indicadores relativos al estilo de vida, las conductas 

de consumo de medios y/o su posición en el proceso de decisión de compra.  

Respecto a la medición en sí misma de la Analítica Web, el estudio concluye 

que se debe asegurar eficazmente que se entrega la publicidad pertinente en el 

momento adecuado al consumidor tras el análisis del proceso de contratación 

online.  

A nivel global este estudio también concluía que los medios y los 

anunciantes demandan la necesidad de tener acceso a un conjunto acordado de 

indicadores para medir el retorno de la inversión digital de forma global.  
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En este sentido el estudio concluye que se necesita definir KPIs (Key 

Performance Indicators) que aseguren conexiones del consumidor, tales como el 

porcentaje de probabilidad existente para que los usuarios recomienden una marca 

y sigan a fans o influencers (Hennig-Thurau et al, 2010).  

Además, indicadores como KPIs tradicionales como el conocimiento de la 

marca, el impacto de la publicidad y la intención de compra. 

Aquí aparecen indicadores de Analítica Web que se verán en el Capítulo 3 

y que son claves para una correcta medición. Se pueden adelantar algunos como las 

impresiones, los usuarios únicos o el tiempo invertido en un entorno seguro para la 

marca. 

En el estudio de IAB Europe (2015) titulado “Online Audience 

Measurement and Ad Effectiveness Metrics and KPIs” presentaba los siguientes 

objetivos:  

(i)Guiar el desarrollo de la medición de la audiencia a través del número de 

plataformas digitales.  

(ii)Promover conjuntos compatibles y estandarizados de métricas aplicables 

a los principales canales de comunicación.  

(iii)Fomentar una cooperación más estrecha entre la audiencia separada y el 

KPI de marca.  

(iv)Iniciativas de medición en los mercados individuales para proporcionar 

KPIs neutrales para las agencias de planificación y medios.  

Las conclusiones derivadas fueron las correspondientes a la necesidad de 

que los medios y las agencias debían definir y categorizar los datos de consumo que 

se recogen para que estos estén frecuentemente actualizados.  

Asimismo, se determina que las encuestas de audiencias en línea deben 

estructurase de tal forma que puedan ser integradas con medios tradicionales como 

televisión y prensa.  
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Este contexto pone de manifiesto la necesidad de la adaptación de los 

medios a las nuevas técnicas de Marketing Digital y destaca la importancia que la 

medición y la Analítica Web tienen para el correcto funcionamiento, por ejemplo, 

de las acciones de captación de usuarios, fidelización o retención. 

IAB Europe (2015) hacía también una reflexión interesante como resultado 

de su investigación. Se destaca que los indicadores deben establecer datos 

confiables para obtener resultados estadísticamente robustos utilizando los mismos 

KPIs analíticos. Este hecho ha sido –durante años- una de las críticas al sector de la 

medición y analítica digital en los últimos años. 

Sin embargo, el avance y desarrollo de nuevo software de medición digital, 

está haciendo que la analítica digital sea cada vez más importante en las acciones 

que las marcas realizan en Internet.  

Por último, IAB Europe (2015) en lo correspondiente a la medición e 

indicadores analíticos, concluye que se debe recopilar y compartir las cuestiones 

técnicas para la medición.  

Es decir, la implementación de las acciones técnicas por cada agencia o 

medio deben ser compartidas con el resto de la competencia, de tal forma que exista 

un consenso en qué indicadores analíticos y qué forma de medirlos es la que se debe 

utilizar.  

Este consenso permitirá que una medición común entre todos los agentes 

que intervienen en el ecosistema digital.  

La investigación de IAB Europe (2015) sobre “Native Advertising and 

Content Marketing” resulta interesante puesto que determina y define una serie de 

indicadores analíticos y de medición analizada desde una perspectiva del 

comportamiento del usuario.  
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Una de las partes más interesantes de esta investigación es la referida a 

“targeting strategy” en la que se presentan los estándares para la “targetización” 

de los consumidores en Marketing Digital. Una de las conclusiones es la relativa 

que las creatividades vinculadas a las estrategias digitales no suelen ser suficientes 

para alcanzar los objetivos del anunciante.  

La estrategia creativa eficaz debe ir acompañada de una estrategia de 

focalización inteligentemente y que está construida a lo largo del tiempo. En este 

estudio se hace por primera vez una breve mención a la inteligencia artificial como 

el futuro de la medición a través del “entendimiento” digital y automático del 

consumidor en Internet.  

El estudio presenta una interesante combinación creativa y de orientación 

que se produce cuando ésta, está alineada con el embudo de ventas. Esta 

combinación creativa está vinculada de la siguiente forma:  

(i)Conciencia (Top Funnel): Los usuarios de este ciclo son desconocidos o 

no consideran el producto, marca o servicio en cuestión. En este ciclo, una 

estrategia de focalización más general con datos relativos a la edad y el sexo junto 

con las creatividades sería la manera adecuada de crear conciencia en el público.  

En lo que corresponde a (ii)Prospectos, la investigación define que los 

usuarios de este ciclo tienen cierta familiaridad con el producto y que precisamente 

por este hecho, el producto es percibido a través de las creatividades específicas 

que describen los beneficios potenciales de la oferta. Es aquí donde la Analítica 

Web tiene que segmentar la audiencia para golpear correctamente a los 

consumidores exactos. 

Por último, destacan la (iii)Compra (embudo inferior) en la que los usuarios 

saben lo que quieren y están listos para obtenerlo. En esta parte concluyen que el 

cliente debe percibir y alinear las creatividades con sus objetivos de compra. 
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Aunque las metodologías utilizadas para concluir y describir las diferentes 

conclusiones que se han analizado hasta ahora, creo que es importante atender a 

datos estadísticos que aporten al estudio del Marketing Digital y de la Analítica 

Web la relevancia que se merecen.  

Por lo tanto, si se atiende al estudio de IAB Europe (2015b) titulado “Adex 

Bechmark 2015 European Online Advertising Expenditure” se puede observar la 

relevancia el ecosistema digital en los últimos años. En concreto, este estudio 

analiza el gasto realizado en el entorno de Marketing Digital entre el año 2014 y 

2015 en toda la Unión Europea. 

En la Figura 2 se puede observar el gasto europeo en publicidad online 

correspondiente a la diferencia entre el año 2014 y 2015.  

 

Figura: 2. Gasto europeo en publicidad online 

 

Fuente: IAB Europe y IHS 

 

Entrando en detalle, se puede destacar cómo los gastos publicitarios online 

en Europa fueron de 36.400 millones de euros en 2015, un 13,0% más si se compara 

con los datos de 2014 (32.100 millones de euros).  

Se debe destacar que esta inversión digital posibilitó que la inversión en 

Marketing Digital desde una perspectiva global superase el mercado de la 

publicidad televisiva que registró 33.300 millones de euros en 2015.  
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Es interesante también observar cuáles fueron los formatos publicitarios 

elegidos para la inversión correspondiente a los 36.400 millones de euros invertidos 

en esta publicidad en la Unión Europea en el ejercicio 2015. 

En la figura 3 se puede comprobar el crecimiento distribuido a través de 

formatos publicitarios online si  secompara los ejercicios de 2013, 2014 y 2015. 

 

Figura: 3. Tipo de inversión publicitaria 

 

Fuente: IAB Europe y IHS (2016) 

 

Además, atendiendo al detalle de formatos publicitarios que han recibido la 

inversión, el estudio destaca los siguientes: publicidad de tipo (i)Display, 

(ii)Clasificados y Directorios y (iii)Búsqueda (SEO y SEM). Además, un hecho 

interesante que destaca el estudio en el apartado correspondiente a las conclusiones 

que la publicidad móvil creció un 60,5% alcanzando los 3.500 millones de euros y 

llegando a representar el 26,7% del mercado. 

Asimismo, si se observan las estadísticas de inversión correspondientes a la 

publicidad digital desde el año 2006 se puede concluir que es un sector al alza que 

continúa en desarrollo. Es interesante observar cómo la publicidad en medios online 

aumenta año tras año demostrando el interés del sector en este tipo actividad. 
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En la Figura 4, es posible observar la evolución desde el año 2006 hasta el 

año 2015: 

Figura: 4. Evolución inversión publicitaria online 

 

Fuente: IAB Europe y IHS 

 

Atendiendo a los datos del estudio, y destacando de nuevo el papel que juega 

la tecnología o segmentación móvil se pueden comparar los resultados de la 

inversión entre Mobile y Non-mobile tal y como realiza el estudio de Comscore 

(2017) “The State of Digital” en el que se puede comprender la evolución de la 

inversión gracias al uso de dispositivos como Smartphones y tables.  

Es interesante el análisis de la Figura 5, representa de una forma sencilla 

cómo la aparición de estos dispositivos ha posibilitado -a partir del ejercicio 2011- 

que la inversión publicitaria en el ecosistema de la publicidad digital aumente de 

forma considerada gracias al desarrollo de esta tecnología: 

Figura: 5.Inversión Mobile – Non Mobile 

 

ComScore (2017) 
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Paralelamente el estudio concluye que el móvil ha transformado el 

comportamiento del consumidor online indicando que a nivel europeo los usuarios 

pasan utilizando estos dispositivos una media de diez minutos al día.  

Si se atiende a los resultados del estudio, también el ámbito social ha sido 

el principal beneficiario de esta tecnología debido a que el desarrollo de dispositivos 

móviles hasta la fecha (2017) siga suponiendo la escala al alza del sector de la 

inversión en el ecosistema digital.  

Sin embargo, se debe considerar qué respecto a la Monetización de 

comercio móvil, esta se ve ralentizada frente al año 2015 y 2016 aunque el 

crecimiento sigue siendo exponencial, debido principalmente, al aumento y la 

compra de dispositivos móviles. 

Por último, el estudio concluye que la publicidad digital y móvil continúan 

creciendo sólidamente a pesar de problemas como el tipo de visibilidad, fraude, y 

transparencia, considerando que todavía tienen un considerable margen al alza.  

La medición entre plataformas sostiene la promesa de aumentar el gasto 

publicitario en todas las plataformas para la próxima década multiplicando el gasto 

en cada una de ellas.  

Es interesante también detallar qué está pasando en España. Los datos 

relativos al Marketing Digital están vinculados al funcionamiento del comercio 

electrónico como principal canal de acceso a las ofertas de plataformas y 

marketplaces que ofertan sus productos a través de Internet. 

En lo correspondiente a España, se ha considerado el último análisis de la 

CNMC -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- (2017). La CNMC 

publica el 7 de abril de 2017 los datos correspondientes al tercer trimestre de 2016 

y que corresponden a un crecimiento del 16,3% de comercio electrónico en España.  

Es interesante observar en la Figura 6 la evolución trimestral del volumen 

de negocio del comercio electrónico y su variación interanual en España: 
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Figura: 6. Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico y variación 

interanual (millones de euros y porcentaje) 

 

Fuente: CNMC (2017) 

 

Se debe indicar que los sectores de actividad con mayores ingresos han sido 

las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 16,3% de la facturación total; 

el transporte aéreo, con el 11,6% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 5,0% 

(CNMC, 2017).  

Precisamente sectores en los que las acciones de Marketing Digital explotan 

las estrategias para el análisis de los procesos de contratación y las acciones que 

realizan los usuarios.  

En la Figura 7 se puede observar en detalle cada uno de los porcentajes 

relativos a transporte terrestre de viajeros, espectáculos artísticos, deportivos y 

recreativos, hoteles y alojamiento, marketing directo, juegos de azar y apuestas, 

administración pública, impuestos y seguridad social y electrodomésticos, imagen 

y sonido: 
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Figura: 7. Diez ramas de actividad con mayor porcentaje de volumen de negocio del comercio 

electrónico 

 

Fuente: CNMC (2017) 

 

Además, si se atiende a estos datos, y se realiza una comparación con el 

estudio publicado por el Observatorio eCommerce y Trasnformación Digital (2017) 

titulado “Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017” se puede observar 

qué según sus datos, y atendiendo a sus conclusiones la continuidad del sector del 

Marketing Digital está garantizada.  

A continuación, se puede atender a una de las cuestiones relativas al 

porcentaje de inversión en cada acción de Marketing Digital.  

La investigación de Observatorio (2017) atiende a cuáles son los porcentajes 

de crecimiento estimados para este ejercicio -dentro de las pautas que indican en su 

investigación- y determinan los resultados que pueden apreciarse en el siguiente 

gráfico, atendiendo al modelo de negocio en comercio electrónico de las empresas 

objeto de estudio: 
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Figura: 8. Evolución en ventas para el ejercicio 2017 

 

Fuente: Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico de la Figura 8, el 63% de los 

encuestados responde que espera que la evolución de las ventas procedentes del 

ecosistema digital crezca más de un 10%, seguido del 25% que corresponde a un 

crecimiento de hasta un 10%. Un 11% y un 1% son los resultados correspondientes 

igualar la evolución del ejercicio pasado y un descenso del volumen 

respectivamente.  

Hasta ahora, se viene comparando a lo largo del análisis de los estudios no 

científicos el comportamiento de las agencias y anunciantes en escritorio y móvil, 

pero además si se atiende al informe de Observatorio (2017) se puede observar 

cómo atienden a esta cuestión desde una perspectiva global focalizando en el 

presupuesto de Marketing Digital en 2017 con los siguientes resultados:  
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Figura: 9. Evolución esperada de inversión para el ejercicio 2017 

 

Fuente: Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 

  

Estos datos son alentadores y demuestran el interés del mercado por las 

acciones y estrategias de Marketing Digital. Este estudio presenta que los 

anunciantes, empresas, agencias y medios inviertan más de un 10% respecto al 

ejercicio anterior en acciones de Marketing Digital. Asimismo, el 22% de los 

encuestados indica que crecerá hasta un 10% y el 28% se mantendrá igual que el 

ejercicio pasado. 

Además, llama la atención -si se compara esta inversión con la inversión 

esperada que corresponde a redes sociales- la cautela con la que anunciantes, 

empresas, agencias y medios responden al gasto mensual esperado para las acciones 

en social media. Este hecho es debido, tal y como indica el estudio de Observatorio 

(2017) que todavía no existe una confianza total en la inversión digital en redes 

sociales debido a su naturaleza joven: 

Figura: 10. Gasto mensual esperado en publicidad en redes sociales 2017 

 

Fuente: Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 
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También es interesante resaltar la confianza que presenta cada una de las 

técnicas de Marketing Digital.  En este sentido es interesante resaltar que estas 

técnicas o estrategias son objeto de estudio en esta investigación como son: 

posicionamiento SEO, tráfico directo, posicionamiento SEM, Redes Sociales o 

Social Media Marketing, Newsletter, Afiliación, Blog y Campañas en Medios.  

Estas acciones son analizadas bajo la perspectiva del aumento de tráfico 

hacia un sitio web. Se puede atender a los resultados esperados en la Figura 11: 

 

Figura: 11. Principal fuente de tráfico hacia su web 

 

Fuente: Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 

  

 Tal y como se puede observar el 35% de la fuente esperada o inversión está 

destinada a técnica o acciones de “Buscadores SEO”, un 19% del total destinado a 

“Tráfico directo”, en tercer lugar, con el mismo porcentaje aparecen reflejados las 

acciones o estrategias en “Redes Sociales” y “Campañas en Medios”. A 

continuación, con el 5% aparecen las estrategias correspondientes a acciones de 

newsletter. Y en último lugar con el mismo porcentaje (3%) aparecen las acciones 

correspondientes a “Afiliación”, “Blog” y “Campañas de Medios”. 
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 Si se vuelve a comparar la importancia que reciben las acciones desde 

dispositivos móviles, el porcentaje de facturación esperado para el móvil es el 

siguiente según el estudio de Observatorio (2017): 

 
Figura: 12. Porcentaje de facturación procedente de dispositivos móviles en 2016 

 

Fuente: Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 

 

Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados, sigue siendo necesario 

trabajar para derribar las barreras de compra a través del teléfono móvil como la 

usabilidad, el tiempo de carga de las páginas web en el dispositivo la tecnología 

propia del dispositivo que posibilita funcionalidades limitadas tanto para la 

medición como para la explotación de las acciones concretas de la estrategia de 

Marketing Digital.  

Paralelamente, y de acuerdo con el “Estudio Anual de eCommerce” IAB 

Spain (2016), el 49% de los usuarios sigue considerando más cómodo y fácil 

comprar desde el ordenador o la tablet; el 28% califica de incómoda la pantalla del 

smartphone para navegar y realizar gestiones; y un 15% no lo acaba de ver fiable, 

especialmente en el momento del pago. Estos hechos serán objeto de estudio a lo 

largo de la investigación para determinar su desarrollo exponencial. 

Además, de haber realizado un estudio del pasado y el presente del estado 

del ecosistema del Marketing Digital en España y Europa, resulta interesante 

realizar un análisis del futuro, o las tendencias que caracterizan al futuro del sector. 
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 Para realizar este análisis se ha revisado cuidadosamente la investigación de 

IAB Spain (2017) correspondiente a las tendencias para el futuro del Marketing 

Digital. El estudio de IAB Spain (2017) destaca las siguientes categorías: 

(i) Audio Online: caracterizado por un consumo bajo demanda y el 

incremento de la publicidad programática en audio. Estos hechos hacen que 

la medición del consumo digital de audio y evolución de Podcast para 

entrevistas y contenidos de opinión se vea mejorada.  

(ii) Branding. Dentro de esta categoría las tendencias se enmarcan en 

conceptos como “de branding”, que consisten en perfilar las propuestas de 

valor a través de las creatividades de las marcas en Internet, dejando 

exclusivamente aquellas propuestas únicas.  

Además, debe existir una coherencia entre lo que las marcas dicen y hacen 

aportando valor a que el usuario tenga acceso a comparar las acciones que las 

marcas “dicen, con lo que realmente hacen”. Estas acciones estarán basadas en la 

simplicidad y el minimalismo y a su vez estarán caracterizadas por experiencias 

personalizadas y humanas. Toman relevancia las marcas que escuchan y se adaptan 

a los usuarios de forma inmediata.  

(iii)Content & Native Advertising.  

Existe una evolución del “content marketing” que pasa a la marca, es decir, 

la propia marca se convierte en autor del contenido. También se posiciona 

como tendencia los “walled gardens” que consisten en ofrecer en una 

misma plataforma todas las ofertas de la marca. Estas ofertas, además, están 

basadas en micro videos y storytelling. Por último, dentro del content y 

native adversiting aparecen nuevos conceptos como “Content gaps” y 

“Customer Relationship Content (CRC)”. 
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(iv) Digital Signage.  

“El consumidor ha evolucionado hasta la necesidad de estar continuamente 

conectado”. El Digital Signage está influenciado por la hiperconectividad 

de las audiencias, conectados a nivel global a través de una interpretación 

en el entorno multi pantalla. Asimismo, esta categoría se enmarca dentro de 

la localización y la compra programática.  

(v) eCommerce 

Estará caracterizado por los nuevos dispositivos conocidos como Beacons, 

pequeños dispositivos bluetooth que se están comenzando a instalar en 

tiendas físicas y que están conectados con dispositivos móviles. Este hecho, 

caracterizará la omnicanalidad del traslado de grandes tiendas online al 

mundo físico.  

(vi)Innovación tecnológica.  

La Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (AR) se consolidan 

como nuevas alternativas para el sector digital. Internet de las cosas (IOT) 

sigue su desarrollo, aunque todavía no es potencialmente interesante para la 

explotación comercial y, por último, la Inteligencia Artificial (IA) empieza 

a dar resultados en grandes empresas, aunque sigue en desarrollo. 

(vii)Medición de audiencias.  

Las decisiones basadas en datos se consolidan (Smart Data) ofreciendo a 

través del móvil nuevas posibilidades para la consecución de “insights”. 

También resulta interesante la potencia del desarrollo de la medición en 

cuanto a personas targetizadas. 
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(viii)Mobile.  

Destaca la tendencia de la activación de publicidad en redes sociales 

únicamente en “mobile”. Además, las estrategias on y off cada vez realizan 

un esfuerzo más continuado buscando la eficiencia. Las PWAs (Progressive 

Web Apps) cada vez tendrán más juego en el peso de la estrategia digital, 

aunque deben adaptarse y seguir su desarrollo. 

(ix)Programática y Data.  

Son tendencia para el futuro del Marketing Digital la compraventa de 

publicidad nativa a través de canales programáticos, la transparencia y 

códigos éticos que respeten al consumidor para no ser intrusivo.  

(x)Redes sociales.  

Se caracteriza por un contenido con duración limitada, empieza a 

escucharse el concepto de micro-influencers para entrar en pequeños grupos 

de amigos. El directo se consolida como una categoría de contenido de 

calidad. 

(xi)Tv conectada.  

Se consolida la popularización de servicios OTT, además aumenta la 

programática en TV bajo demanda, aunque los resultados no son los 

esperados.  

(xii)Vídeo online.  

Experimentará una consolidación importante por ser en tiempo real a través 

de una inclusión en los medios tradicionales que empieza a ser sólida.  
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1.6. La evolución del Marketing hacia el entorno on-line 

La evolución del Marketing Digital se divide en tres etapas, se deja a un 

lado la revolución industrial como tal, y se centra en la aparición del marketing 

enmarcado dentro del propio proceso histórico (Hennig-Thurau et al, 2010). 

La primera etapa que desarrollaría la evolución desde el Marketing 

tradicional al Marketing Digital en sí mismo es la conocida como Marketing 1.0. 

Este tipo de marketing está orientado al producto y el objetivo es según Kotler et al 

(2008) “vender, vender y vender”. En este tipo de marketing lo prioritario es el 

volumen de venta, cuanto más mejor.  

Las técnicas de venta se basan en generar interés de nuestro cliente enfocado 

al producto. Históricamente la aparición del marketing como tal se sitúa en el 

contexto de la revolución industrial europea – en la década de los setenta –, lo que 

implica que los productos cumplen las necesidades funcionales de la sociedad, 

propuesta de valor en un mercado de uno a muchos (Lee, 2010).  

El final del marketing 1.0. llega con la década de los ochenta y el nacimiento 

de la era de la información, nombre que recibe el período aproximado que sucede 

a la era espacial y antecede a la economía del conocimiento, y va ligada a las 

tecnologías de la información y la comunicación. Empezó en la segunda parte del 

siglo XIX con la invención del teléfono y la telegrafía y explotó con Internet.  

Estos avances tecnológicos darían lugar al conocido como Marketing 2.0 o 

Marketing Digital. El Marketing Digital se caracteriza por la visión hacia el 

producto estratégicamente.  

El Marketing 3.0 se produce gracias al desarrollo económico de la sociedad 

paralelamente a que las transformaciones sociales y culturales se vuelven una 

necesidad del consumidor. Estas necesidades vienen impulsadas por los canales que 

conectan directamente a la empresa o marca con el consumidor, de manera que el 

objetivo principal es fidelizar y retener al cliente (Hennig-Thurau et al, 2010).  
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En la época de la tecnología de la información donde el consumidor es 

inteligente y busca una propuesta de valor en un mercado globalizado sin barreras 

territoriales instrumentadas por Internet y las redes sociales o comunidades. 

 

Tabla: 7. Diferencias entre Marketing 1.0, Marketing 2.0 y Marketing 3.0 

Categorías Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Objetivo 
Centrado en ventas del 

producto 

Orientación al cliente 

para satisfacer y retener 

a consumidores a través 

de la diferenciación 

Valores para mejorar 

un sitio, medio o 

experiencia. 

Mercado 
Compra masiva con 

necesidades físicas 
Smart consumer 

Cliente completo, 

razonamiento de 

compra 

Herramientas Revolución Industrial 
Tecnología de la 

Información 

Tecnología Móvil, 

Internet y Social 

Media 

Valor Funcional Funcional y Emocional 

Funcional, 

Emocional y 

Espiritual 

Interacciones 

con el 

consumidor 

Transacciones uno a 

muchos 
Relacionales uno a uno 

Colaboración de 

muchos a muchos 

Estrategia de 

Marketing 

Especificación del 

producto 

Posicionamiento 

corporativo y del 

producto 

Misión, Visión y 

Valores. 

 

Fuente: Kotler et al (2008) 
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La publicidad tradicional se basa en mensajes claves y conclusiones 

favorables orientados a mediatizar al cliente. Sin embargo, con el Marketing Digital 

estos mensajes no importan, la publicidad tradicional se reduce a posicionar la mar-

ca en un ecosistema digital holístico (Hennig-Thurau et al, 2010).  

Pensar que tener una página web es tener cubierto el Marketing Digital de 

un negocio dista mucho de la realidad, es simplemente una herramienta básica o 

lugar de destino donde centrar todas las estrategias digitales (Chaffey y Ellis-

Chadwick, 2016).  

Estas estrategias permiten hoy en día resaltar un mensaje de manera más 

distinguida y sutil, en un contexto digital que genera experiencia positiva entre 

nuestro target.  

Asimismo, en toda estrategia digital se encuentra la medición del retorno de 

inversión como uno de los factores más importantes que permite tener KPI’s claros 

para establecer los métodos de medición de nuestras acciones online.  

Cuando una empresa se enfrenta al reto de medir el ROI (Return of 

Investment) de su inversión, el Big Data les aporta los datos de calidad para 

optimizar de cara a la eficiencia.  

En la actualidad se escuchar hablar del nuevo término de Marketing 3.0.  

La filosofía del Marketing 3.0 está basada en que los clientes no son vistos 

como aglomeración de comunidades, sino como personas a través de los valores y 

sensaciones a los que hay que impactar con estrategias en las que se sientas sujetos 

activos (Lee, 2010).  

Según Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), hay que involucrar a los usuarios 

con los productos y captar sus opiniones. Tener buenas prácticas en los canales 

tecnológicos que proporcionen al cliente experiencias de usuario en las que se sienta 

identificado con la marca.  
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 Siguiendo la obra de Fernández y Lara (2009) a continuación, en la Tabla 

9, se ve un resumen del paradigma del cambio del Marketing hacia el Marketing 

Digital caracterizado por el tipo de comunicación: 
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Tabla: 8. Evolución del paradigma Digital 

Origen Destino Referencia Herramientas de Internet Recursos 

Modelo de comunicación: 

Un emisor a muchos 

receptores  

 

Marketing de masas  

Modelo de comunicación: 

Muchos emisores a muchos 

receptores  

 

Marketing Individual 

Kotler, Shalowitz y Stevens 

(2008) 

Portales  

Portales  

(Portales verticales)  

Portales de voz  

 

Microsites  

 

 

World Wide Web 

 

Monólogo Marcas 

Economías de oferta  

Diálogo Comunicación 

Economías de demanda 

García-Galera y Valdivia 

(2014) 

E- mail publishing Opt-in e-

mail advertising Targeted e-

mail list 

E- mail  

 

Grandes Marcas Mercados 

Centralizados El cliente 

como público objetivo 

Segmentos  

Diversidad. Mcdo. 

descentralizados El cliente 

como compañero 

Comunidades 

Wilson (2014) 
Club de Fidelización 

Networking 

Newsgroups 

 

 

Fuente: (Lee, 2010)
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Tal y como se indicó anteriormente, el paradigma del Marketing Digital ha 

permitido diferenciar entre las 4Ps tradicionales del marketing: producto, precio, 

distribución y comunicación, y tal y como indica Kotler et al (2008), dos que están 

por llegar basadas en los ecosistemas en Internet como son Personas y Presencias.  

Además, siguiendo con la comparación entre la evolución de las 4Ps del 

marketing frente al Marketing Digital se puede apreciar que cuando McCarthy 

(1960) desarrolla la planificación de los elementos que intervienen la 

comercialización de productos y servicios, toma como referencia los factores de 

precio, producto, promoción, comunicación o distribución, variables que ya hemos 

indicado (Hennig-Thurau et al, 2010).  

Sin embargo, este modelo se centra en el producto y con la evolución y 

adaptación de las técnicas tradicionales de marketing, ahora se está desarrollando 

un nuevo marco teórico basado en las experiencias del consumidor y las compras 

de bienes y servicios en Internet.  

Un modelo presentado en 2001 por Motte, resulta interesante en cuanto al 

tratamiento del Marketing Digital y las 4Ps del marketing. Este nuevo modelo es 

explicado por Maram (2010), Rivera Camino y Garcillán López-Rua (2012) y 

Redondo y Rojas (2013) de esta forma:  

 

“(i)Personalización. 

Se diseñan productos y servicios que se ajustan a las necesidades que tienen 

los clientes para satisfacer al máximo sus expectativas. Se logra 

incrementando la capacidad de encontrar, medir y almacenar datos de los 

usuarios web y su comportamiento, lo que permite una experiencia más 

personalizada. Un ejemplo serían los anuncios de Google en el Gmail.  
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“(ii)Participación. 

Consiste en involucrar a los clientes en la estrategia de marketing. Una vez 

que la experiencia online se convierte en personal, la gente opina y 

recomienda, haciendo realidad el concepto de co-creación de valor. Un 

ejemplo es el de las cafeterías Starbucks, en donde los clientes en las redes 

sociales crean sus propios productos.  

(iii)Par a par en comunidades.  

Los clientes confían más en las sugerencias y recomendaciones que dan 

otros usuarios acerca del producto o servicio que en la información que da 

la publicidad. Para esto hay que socializar con los mensajes de marketing 

en el social media ya que es la única manera que tienen las empresas para 

difundir sus mensajes de igual a igual, socializando su mercadotecnia.  

(iv)Predicciones modeladas. 

Una de las ventajas del marketing online es la capacidad de medir y 

almacenar el comportamiento de los usuarios de forma inmediata. Enormes 

cantidades de datos se almacenan todos los días y los análisis de estos datos 

trazan los nuevos modelos de comercialización online”.  

 

Tal y como señalan Kireyev, Pauwels y Gupta, (2016), las relaciones con 

los clientes son más profundas en el Marketing Digital y es importante resaltar, 

como “el marketing de hoy está impulsado por las redes sociales, habilitado por la 

tecnología y marcado por una gran densidad de información”. 
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En este contexto resulta interesante comparar el análisis realizado sobre los 

tipos de Ps en Marketing Tradicional vs Marketing Digital 

 

 
Tabla: 9. 4Ps del Marketing Tradicional VS el Marketing Digital 

 

Las 4 P's del marketing tradicional Las 4 P's del Marketing Digital 

Precio Personalización 

Producto Participación 

Distribución Predicción 

Promoción Par a par en comunidades 

 

Fuente: Kotler y Pfoertsch (2010) 

 

 

Asimismo, Para concluir con el capítulo correspondiente a la 

conceptualización del Marketing Digital, es interesante resaltar el modelo 

presentado por Kotler, Kartajaya y Setiawan (2017) para hacer referencia a las 

ventajas del Marketing Digital como fruto de la nueva conceptualización de las 4Ps 

del Marketing: 
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Tabla: 10. Ventajas del Marketing Digital desde las perspectivas del Comprador y del Vendedor 

Perspectiva del comprador  Perspectiva del Vendedor 

Comodidad y conveniencia. Internet ofrece la 

posibilidad de comprar desde cualquier lugar 
Mercado global y crecimiento exponencial 

Menor coste de oportunidad. Ahorro de: 

tiempo, desplazamiento, esfuerzos y molestias 

Rápido ajuste y flexibilidad a los cambios en 

el mercado 

Opciones de búsqueda e información 

relevante 

Bajos costes de entrada y operación del 

servicio de ventas 

Adquisición de productos no accesibles a 

nivel local 

Videos promocionales, testing, ofertas y 

demostraciones animadas en el proceso de 

contratación 

Elementos multimedia Contacto directo con el cliente 

Ausencia de presiones e influencias sobre el 

vendedor 
Control eficaz de resultados de marketing 

Intimidad en el proceso de compra  

 

Fuente: Adaptación de Kotler, Kartajaya y Setiawan (2017)  
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Además, atendiendo a las ventajas del Marketing Digital, IAB Spain (2010), 

desde la investigación de mercados y citado por Rodríguez (2012) expone las 

razones a favor de la inversión online en este sector: (i)Porque es el medio que más 

crece (ii)Por su alta penetración; (iii)Por su notable cobertura; (iv)Por su excelente 

afinidad con los targets; (v)Por su capacidad de segmentación; (vi)Por su natural 

interactividad con el usuario; (vii)Por su ilimitada creatividad; (viii)Por su 

capacidad de branding y (ix) Por ser un gran canal de información, venta y 

distribución. 

Asimismo, se puede citar también a Fleming, Alberdi, y Van Nispen (2000), 

que añade a las ventajas que ofrece el Marketing Digital a sus consumidores las 

siguientes: (i) No solamente se limitan a comprar y pagar el producto, sino que 

además buscan información sobre él (ii)Revelan sus preferencias (iii) Negocian con 

los vendedores y (iv)Intercambian información con los consumidores.  

De acuerdo con lo anterior, y los diferentes análisis que se han realizado 

procedentes de la revisión de literatura, puede decirse que los clientes en Internet 

son cada vez más exigentes debido a que tienen acceso a multitud de información, 

tienen la posibilidad de comparar precios, habilidad y disposición para comunicarse 

con otros consumidores, personalizar sus productos y servicios en relación a sus 

necesidades de consumo. 

Se concluye, por tanto, que el Marketing Digital ha cambiado la forma en 

que las empresas actúan en el mundo físico y en Internet.  

Las variables tradicionales se han visto afectados y la personalización y la 

interactividad se han convertido en los pilares del Marketing en Internet. 
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1.7. El Marketing Digital de Leads 

1.7.1. Definición de Leads 

Una estrategia en Internet está directamente influenciada por las consultas 

o palabras clave que los usuarios utilizan en motores de búsqueda (Catalano y 

Smith, 2007) siendo esta acción la que inicia el proceso del modelo de embudo de 

compras.   

Tal y como indicarían Carter, Brooks, Catalano y Smith (2007), Brogan 

(2013) o Chaffey (2012) el embudo de ventas o embudo de compras, sería una 

analogía de cómo los usuarios pasan a convertirse en clientes. Chaffey y Ellis-

Chadwick (2016) señalaría que es denominado embudo de compras porque a cada 

fase llega una cantidad menor de usuarios procedentes de las fases anteriores.  

Brogan (2013), indica que cada una de las fases debe ser adaptada según las 

circunstancias en las que se aplique. Las técnicas de marketing en Internet 

analizadas en esta investigación son las encargadas de hacer que los clientes vayan 

a la web a realizar la compra, es decir, las técnicas que recogen las acciones de 

captación de usuarios.  

Es importante resaltar aquí, cómo la nueva era digital, es decir, el uso global 

de Internet, está cambiando los modelos tradicionales de marketing y de medición 

como parte del embudo de compras.  

Por lo tanto, los Leads podrían considerarse aquellas personas o empresas –

clientes potenciales- que muestran algún interés en la oferta a través de diferentes 

llamadas a la acción como envío de formularios o llamadas telefónicas (Halligan 

y Shah, 2014).  

En esta fase sería relevante definir de forma correcta los objetivos que se 

pretenden alcanzar o las diferentes tipologías que se refieren a Leads. 
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Las diferentes “fases” u objetivos dentro de la conceptualización de un 

Lead, tal y como resaltaría Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) en su obra, son las 

siguientes:  

(i)Contactos. En esta fase se contactaría con cualquier persona de la que se 

dispusiesen los datos suficientes, como email, teléfono o dirección postal. Es en 

esta fase donde residiría la importancia de la consistencia de la base de datos 

construida con el desarrollo de la estrategia de Marketing Digital. 

(ii) Leads como definición. Son aquellos contactos que no hubiesen 

demostrado un interés directo, pero qué debido al estudio de su perfil, es 

probable que sean buenos candidatos para realizar una compra del producto 

o servicio ofertado.  

(iii) Prospectos. Son aquellos quienes habrían mostrado un interés por el 

producto o servicio ofertado. La empresa ya se habría comunicado con ellos 

y el siguiente objetivo sería proseguir con el proceso de ventas. Es 

importante destacar, tal y como indica Kauskis (2009) o Chaffey y Ellis-

Chadwick (2016), que no todos los prospectos pasan por todo el proceso del 

embudo. El hecho de que algunos consumidores o usuarios se pongan en 

contacto con la empresa directamente, hace que eviten la etapa de 

prospectos.  

(iv) Cualificación. En esta fase sería en la que la empresa evalúa la calidad 

de los prospectos y los selecciona para asignar un porcentaje que 

determinaría la posibilidad que ese prospecto se convirtiese en cliente. La 

empresa debe validar cada uno de los prospectos para comprobar las 

diferentes necesidades del producto. 
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Tal y como indica Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), los prospectos varían 

en función de cada empresa y cada producto. Chaffey resalta la importancia 

de la evaluación y definición correcta de estos filtros con el paso del tiempo, 

posibilitando que el valor de los prospectos que pasan a la fase de 

cualificación se incrementan.  

(v) Oportunidades. Son aquellos prospectos que habrían sido validados. 

Estos prospectos desean comprar el producto o servicio.  

En la Figura 13 se puede apreciar una representación de cada fase según el 

estado del Lead. En este sentido se debe destacar, tal y como se presenta en el 

epígrafe correspondiente a los tipos de categorías dentro del Marketing Digital, qué 

dentro de las técnicas de Marketing Digital, se puede encontrar: Search Marketing 

(SEO y SEM), Social Media Marketing (incluyendo redes sociales como Facebook, 

Twitter o Instagram) y Mobile Marketing, entre otros. 
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Figura: 13. Embudo de compras en Internet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8. Creación de Leads en el proceso de compra del consumidor en Internet 

Para analizar las diferentes acciones que determinar el número de Leads en 

Internet se debe atender a los factores y variables presentes en el ciclo de compra 

del consumidor online con el objetivo de entender dónde nacen los Leads (Hennig-

Thurau et al, 2010).  

En este epígrafe se analiza el ciclo de compra del consumidor en comercio 

electrónico con el objetivo de determinar cuál es el momento en el que la empresa 

puede captar o fidelizar al usuario en Internet.  
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Hablando del ciclo de compra del consumidor on-line se debe analizar el 

planteamiento desde la filosofía de Inbound Marketing (IM). IM es una 

metodología compleja que sistematiza toda una serie de técnicas online 

(Høgenhaven y Fishkin, 2013; Halligan y Shah, 2014).  

Como metodología, permite analizar cuáles son las acciones que realiza 

cada usuario dentro del ciclo de compra en entornos digitales, de principio a fin.  

Con este análisis se pueden determinar cuáles son los canales en los que el 

usuario establecen contacto con la empresa -desde el momento en que el usuario 

percibe una necesidad, hasta que decide satisfacerla mediante la compra de un 

producto- (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016).  

Para que el usuario llegue a la fase de satisfacción de la necesidad esta 

metodología trata de desarrollar un plan para qué a través de las técnicas de 

captación y fidelización del usuario, este pueda ser llevado a través de cada una de 

las fases del ciclo de compra online (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

La combinación de las técnicas de Marketing Digital y su uso y adecuación 

al ciclo de compra hacen que el análisis del proceso de compra del usuario en 

Internet sea clave (Høgenhaven y Fishkin, 2013; Lupkin y Carter, 2014)).  

La selección de técnicas que se aplican en un proyecto de IM depende del 

análisis previo, de las fases del ciclo de compra, el presupuesto y los recursos de 

los que dispone la empresa (Lupkin y Carter, 2014)).  

El IM es una estrategia válida para cualquier empresa que realiza sus 

acciones en el ámbito digital ya que atrae tráfico de usuarios hacia las páginas web, 

configurando éstas como la capa superior del ciclo de compra, la parte más ancha 

del embudo de compras (Ver Figura 2).  
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Siguiendo las aportaciones de Høgenhaven y Fishkin (2013), Halligan y 

Shah (2014) y Lupkin y Carter (2014) la filosofía que se encuentra tras esta 

metodología sería la basada en que la coordinación de todas las técnicas de 

Marketing Digital empleadas acaba generando unos resultados más rentables que 

la aplicación de estas técnicas de forma individualizada.  

El análisis del proceso de compra del usuario está encaminado a resolver las 

necesidades del cliente potencial en cada una de las fases del ciclo de compra, 

incluso en las iniciales, cuando todavía el usuario no estaría preparado para comprar 

(Lee, 2014).  

Esta estrategia impacta de manera muy positiva sobre la marca, pues lo que 

percibe el cliente potencial es que la marca no intenta vender cualquier producto 

desde el principio, sino que le brinda información para que él mismo pueda elegir 

el mejor producto (Halligan y Shah, 2014). 

La aplicación de la metodología de IM constituiría una innovación en el 

ámbito del Marketing Digital. Tradicionalmente, no se podría trabajar el ciclo de 

compra de forma completa y ordenada, analizando y midiendo las acciones 

realizadas en cada etapa (Saura, Palos-Sánchez y Suárez, 2017).  

Por ello, el IM se trata de la última gran innovación en esta disciplina debido 

al avance de las NT, lo que ha posibilitado el desarrollo de nuevas herramientas 

web –que a través de la AW- proporcionarían los datos clave para el análisis del 

proceso de compra on-line (Halligan y Shah, 2014; Chaffey y Ellis-Chadwick, 

2016). 

La metodología de IM se desplegaría en cuatro fases diferenciadas: 

(i)Atracción de tráfico (Pre-Clic); (ii)Conversión (Post-Clic); (iii)Cualificación o 

Venta (Lead-Conversion) y (iv)Fidelización (Post-conversion).  
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En esta primera etapa del IM conocida como (i)Pre-Clic o etapa de 

Atracción de tráfico, Høgenhaven y Fishkin (2013) indican que es en la que se 

consigue la atracción de leads a la web corporativa de la empresa o al entorno digital 

de la misma.  

(ii)Post-Clic o etapa de conversión, también definida por otros autores 

como etapa de retención (Halligan y Shah, 2014), sería en la que el cliente potencial 

ya habría entrado en el entorno de la empresa. Esta etapa sería en la que el contenido 

o content Marketing Strategy tomase importancia respondiendo a las necesidades 

del cliente potencial. Autores como  Høgenhaven y Fishkin (2013) aconsejarían el 

desarrollo de un calendario de producción y publicación de contenido basado en 

objetivos en cada una de las etapas.  

La tercera fase sería la de (iii) Cualificación o Venta (Lead-Conversión) y 

comprendería el tiempo desde que el usuario comparte sus datos de contacto e 

información con la empresa, hasta que se convierte en un cliente. Es en esta fase 

donde la AW y las técnicas de Marketing Digital deben actuar con promociones o 

descuentos para convencer al usuario de que acceda a la siguiente fase del ciclo de 

compra en IM (Halligan y Shah, 2014; Lupkin y Carter, 2014)).  

Como última fase de la metodología de IM se puede encontrar la fase de 

(iv)Post-Conversión o de Fidelización. Es en esta fase es donde la empresa debe 

realizar acciones de fidelización de los usuarios convertidos en clientes para que 

vuelvan a realizar compras y sean fieles a la marca en entornos digitales (Saura, 

2018).  
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En la Figura 14 se puede observar la metodología de IM a través del embudo de compras on-line.  

 

Figura: 14. Embudo del proceso de compra en Inbound Marketing 

 

Fuente: Hubspot (2010)
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CAPÍTULO 2. LA ANALÍTICA WEB 

 

2. Introducción 

La Analítica Web es clave para tener criterio objetivo sobre los resultados 

de las acciones de Marketing Digital. Según Kaushik (2009) y Chaffey y Ellis-

Chadwick (2016) la AW en empresas y negocios digitales permite el análisis de 

cada una de las acciones que tienen lugar a lo largo del proceso de contratación en 

Marketing Digital. 

La Analítica Web es fundamental para la medición y la creación de patrones 

de comportamiento en Internet. A través del uso de la Analítica Web las empresas 

y organizaciones pueden seguir los pasos que los usuarios realizan a través de sus 

páginas web y blogs.  

Con estos datos, se toman decisiones respecto al tipo de contenido que los 

usuarios demandan, el interés que muestran por determinadas ofertas o patrones de 

comportamiento que realizan dentro de una plataforma concreta. 

El análisis individualizado de estos datos puede permitir entender cómo el 

usuario entiende un contenido, posibilitando la opción de mejorarlo, optimizarlo o 

reestructurarlo para que los objetivos planteados con ese soporte sean rentables 

(Hennig-Thurau et al, 2010). 

Kaushik (2009) define la analítica web como:  

“el proceso de recopilación, monitorización y análisis de datos para la 

medición de los principales indicadores analíticos vinculados al usuario en 

páginas web y plataformas online”.  
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2.1. Ventajas y Características frente a la medición en medios 

tradicionales 

La AW es más precisa que la analítica de campañas en medios tradicionales. 

Aunque es un factor de polémica y no obtiene un consenso total en el mercado de 

los medios tradicionales, es cierto, siendo la obra de Chaffey y Ellis-Chadwick 

(2016) que la Analítica Web es más precisa en cuando a datos cuantitativos y 

cualitativos sobre cómo funciona cada acción empleada por la empresa. 

La AW utiliza “tecnología” para medir interacción basada en “tecnología” 

por lo que es fácil conectar ambos entornos. En cambio, las herramientas de 

medición de campañas offline no tienen la posibilidad de medir con la misma 

efectividad. 

Además, el progreso de la inteligencia artificial y el big data están alentando 

al sector de la Analítica Web al desarrollo de nuevas métricas y patrones de análisis 

colectivos que permitan tomar conclusiones a gran escala. Por ejemplo, en Analítica 

Web se pude llegar a tamaños muestrales superior al 90% del total sin incurrir en 

costes superiores, simplemente con el análisis a través del código de seguimiento 

de cada usuario. 

Existen numerosas herramientas de medición on-line para el análisis de 

datos. Una de las más conocidas en Google Analytics, qué entre otras opciones, 

permite segmentar la audiencia objetiva por edad e intereses, acciones realizadas 

en una web, objetivos conseguidos, ventas o interacciones con la página web.  

A continuación, se desarrolla el análisis de cada una de estas métricas tan 

importantes en Marketing Digital, sobre todo, claves para el análisis del 

funcionamiento de las acciones de captación y fidelización de usuarios en Internet. 
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2.2. Marco conceptual de la Analítica Web 

Tal y como señalan autores como Kaushik (2009) o Chaffey y Ellis-

Chadwick (2016) la correcta definición de los indicadores de Analítica Web 

determina la efectividad en la medición de la estrategia global de Marketing Digital 

de una empresa. 

Métricas como el número de sesiones o usuarios únicos, miden el número 

de usuarios (personas físicas) que han visitado un sitio web. La Analítica Web 

también puede medir las acciones que desarrollan los usuarios en una página web, 

indicadores como el porcentaje de rebote o la duración de la visita ayudan a 

comprender la efectividad de un sitio web.  

Además, la Analítica Web ofrece datos de calidad que ayudan a determinar 

el grado de interés en un producto o servicio por parte de los usuarios.  

Otras métricas como las páginas más visitadas ofrecen información 

vinculada al interés de cada servicio. Además, tal y como indica Kaushik (2009) es 

importante entender el comportamiento del usuario en Internet y que, en parte, está 

condicionado por el tipo de dispositivo que el usuario tiene para acceder a servicio 

Web.  

También intereses y datos demográficos como el sexo o la edad pueden ser 

analizados gracias a la Analítica Web. Además, al plantear una estrategia global, 

indicadores como el idioma o el área geográfica desde la que se accede a sitio web 

son importantes para determinar la efectividad de la campaña online. Estos 

indicadores también son medibles gracias a la Analítica Web.  

Asimismo, es importante definir y controlar los canales en los que las 

acciones de Marketing Digital ofrecen cada servicio, estos canales y medios quedan 

reflejados en los análisis de datos a través de la Analítica Web. Cada canal/medio 

tiene un coste estimado que puede ser personalizado por la empresa, agencia o 

anunciante que diseña y estructura la campaña.  
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Indicadores correspondientes a las páginas por las que acceden los usuarios 

a un sitio web (páginas de entrada) así como aquellas páginas desde las que 

abandonan un sitio categorizan los tipos de usuarios y estructuran su 

comportamiento.   

Además, la Analítica Web se caracteriza por la medición y adaptación de 

acciones con respecto a la tecnología, es decir, la Analítica Web puede medir la 

velocidad de carga de un sitio o la calidad de la adaptación de ese sitio a diferentes 

dispositivos.  

Por último, es importante resaltar la medición de indicadores que 

demuestran la consecución de un objetivo como las conversiones (mejores 

conversiones o conversiones asistidas). Estas conversiones determinan que el 

usuario ha cumplido con el ciclo de compra o que simplemente ha realizado una 

acción que la empresa o anunciante había estructurado como objetivo.  

Por lo tanto, se debe considerar que en Analítica Web es importante 

diferenciar entre métricas y dimensiones:  

 

Tabla: 11. Métricas versus Dimensiones en Analítica Web 

Métricas versus Dimensiones 

Métricas Dimensiones 

Páginas visitadas Ubicación 

Páginas/visita Fuente de tráfico 

Duración media Palabra clave 

Visitas Nuevas Navegador 

Rebote Campaña 

Fuente: Elaboración propia 
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 Aunque en el próximo epígrafe se realizarán las distinciones 

correspondientes a Analítica Web de tipo cualitativa y cuantitativa, es importante 

señalar la definición de cada acción a nivel estratégico.  

Por lo tanto, en el siguiente epígrafe se comparará la teoría con el análisis 

de los indicadores a través de casos de estudio reales de cuatro empresas.  

 

2.2.1. Análisis de casos de estudio en Analítica Web 

Los datos que aparecen reflejados en este epígrafe son reales y han sido 

cedidos para el análisis de esta investigación. Los nombres de las empresas son 

anónimos por concesiones de privacidad y estas aparecen representadas con las 

variables “Empresa 1” a “Empresa 4”.  

El objetivo de este epígrafe es poner de manifiesto la realidad de la Analítica 

Web en las estrategias de Marketing Digital para empresas de tipo B2C. Aunque en 

el próximo epígrafe se definen y categorizan los tipos de indicadores y tipos de AW, 

a continuación, se realizan un breve análisis de casos de estudios basados en 

decisiones de Marketing Digital para empresas de tipo B2C. 

Uno de los factores que determinan la rentabilidad de la estrategia de 

Marketing Digital de una empresa son los objetivos. Los objetivos son medibles y 

la Analítica Web ha desarrollado varias vías para su medición. 

En la Tabla 12, se puede observar el análisis de las “conversiones” en AW. 

Las conversiones definen la consecución de objetivos planteados por la página web 

y contemplados estratégicamente por la agencia, empresa, anunciante o medio.  

Por ejemplo, una llamada telefónica, el envío de un formulario o el clic en 

un banner pueden ser conversiones Chaffey y Ellis-Chadwick (2016). La Analítica 

Web se encarga de medir cada una de ellas para que el anunciante pueda estructurar 

y monitorizar cada una de las conversiones conseguidas por campaña, dentro del 

global de la estrategia de Marketing Digital.  
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Asimismo, dentro de las conversiones, se puede destacar una métrica 

conocida como el porcentaje de conversiones que se calcula como el número de 

conversiones dividido entre el total de visitas.  

También es posible calcular porcentaje de conversión por etapas de un 

proceso de conversión secuencial o embudo de conversión para determinar el nivel 

de eficiencia de la campaña (Kaushik, 2009). 

Tabla: 12. Análisis de conversiones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 12 se puede observar el análisis de conversiones procedentes de 

cada una de las empresas objeto de estudio en este epígrafe.   

En este sentido, aunque la importancia y el precio de cada conversión 

depende del tipo y categoría de esta, se podría decir que la empresa que más 

conversiones –no eficientes o rentables- ha conseguido es la empresa 1 con un 7%, 

correspondiente a un total de 120.00 conversiones.  

Se recuerda que una conversión puede ser una visita a la página de contacto, 

un formulario registrado, una suscripción, etc.  

El análisis de las conversiones es importante puesto que demuestra la 

efectividad y rentabilidad de una campaña de Marketing Digital a nivel global.  
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El número de conversiones puede vincularse al éxito que está teniendo esa 

campaña para actuar en consecuencia, ya sea optimizando el contenido de la 

campaña (banners, palabras clave, estrategia de puja…etc) o modificando el 

presupuesto de inversión diario o mensual. Tal y como se vio y en el epígrafe 

correspondiente a los estudios e investigaciones no científicas sobre el Marketing 

Digital y la Analítica Web, las fuentes de tráfico se consideran esenciales para el 

análisis de las acciones y el tráfico que se recibe en un sitio web.  

En este sentido, se puede observar en la Tabla 13 un análisis de fuentes de 

tráfico categorizado en: tráfico directo; tráfico SEO; tráfico SEM; tráfico Social; 

tráfico Display; tráfico Referido; tráfico Mailing y tráfico de otras fuentes no 

señaladas anteriormente y no representado por no obtener un volumen 

considerablemente elevado.  

 

Tabla: 13. Análisis fuentes de tráfico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Resulta interesante a nivel estratégico la posibilidad de analizar las fuentes 

de tráfico de usuarios que reciben un negocio B2C. La estrategia debe empatizar 

con la audiencia y ofrecer servicios acordes a ellos tal y como indica Chaffey y 

Ellis-Chadwick (2016).  

En este sentido llama la atención que la principal fuente de tráfico para la 

empresa número 3 es “tráfico display”. De este análisis se puede deducir que las 

ofertas o servicios deben ser visuales y creativos, con el objetivo de “llamar a la 

acción” y propiciar que el usuario realice clic en este tipo de publicidad.  

Además, se puede deducir que la empresa “número 1” está bien posicionada 

en motores de búsqueda. Esto es debido a que la fuente de “tráfico SEO” es la 

primera en volumen de tráfico global, tanto en la comparación con el resto de las 

empresas, como en las fuentes de tráfico que corresponden a dicha empresa.  

Asimismo, es interesante observar cómo la empresa número 4 basa su 

estrategia en dos tipos de adquisición de tráfico. Por un lado, tráfico procedente de 

posicionamiento SEO, y por otro, tráfico procedente de enlaces directos que 

enlazan a dicha web. Con el análisis de estos datos se puede definir y reestructurar 

la estrategia de la empresa en Marketing Digital para optimizar los resultados en 

aras de aumentar la rentabilidad y eficacia global.  

Tal y como se vio en el apartado correspondiente a los estudios no 

científicos, el tipo de dispositivo de acceso a la web, está directamente vinculado al 

tipo de estrategia a desarrollar en Marketing Digital. 

De esta forma, se puede deducir a través de la Analítica Web que si un 

porcentaje elevado del tráfico que llega a una web es móvil -como en el caso de la 

Empresa número 3 en la Tabla 13- que incluso iguala al escritorio, la decisión de 

adaptar la web a dispositivos móviles y de igualar la inversión para la estrategia de 

Marketing Digital (móvil y escritorio) es una apuesta segura.  
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También al analizar el tráfico que procede para la empresa número 3 de 

Tablet, se podría tomar la decisión de no adaptar o diseñar una versión propia de la 

web para dispositivos como Tablet, debido a que el porcentaje de visitas que llegan 

desde este dispositivo no es relevante atendiendo a los datos de la Tabla 14.  

 
Tabla: 14. Análisis de tráfico procedente de diferentes dispositivos en AW 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Paralelamente, el análisis de indicadores como el “género” -que está 

vinculado a los usuarios que acceden a la web- es fundamental para adaptar los 

contenidos que se ofrecen. En ocasiones, este tipo de datos analíticos no se tienen 

en cuenta, pero investigaciones como las de IAB Spain (2015) o IAB Europe (2017) 

han demostrado que el comportamiento de usuario en Internet de hombres y 

mujeres es completamente diferente en hábitos de uso y tipo de contenido 

consumido. 
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Tabla: 15. Análisis Género usuarios en Analítica Web 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paralelamente, es importante mencionar indicadores como la duración 

media de la visita, que corresponde al tiempo que el usuario dedica a visualizar el 

contenido de una página. Al igual que con el tiempo medio en el sitio, la forma en 

que se calcula esta métrica dependerá de la herramienta utilizada (Enge, Specer, 

Fishkin y Stricchiola, 2009) aunque se debe destacar aquí que es una de las métricas 

analíticas más importantes para determinar si el contenido de un sitio es de calidad.  

Es cierto que el tipo de negocio determina el tipo de contenido Chaffey y 

Ellis-Chadwick (2016), pero las empresas deben adaptar tu estrategia para que el 

usuario permanezca en una página web el mayor tiempo posible, aumentando 

aspectos importantes en estrategias basadas en SEO.  

Analizando la Tabla 16, se puede apreciar como la empresa número 4 es la 

que consigue un mayor tiempo de permanencia del usuario llegando la media del 

tráfico total a los 4:55minutos frente a los 2:24 minutos de las empresas 1 y 2.  

 

 

Se puede hacer referencia aquí a tipos de indicadores como los visitantes 

recurrentes (número de visitantes que visitan una página web más de una vez) o 
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profundidad de la visita de estos usuarios, indicador que muestra el número de 

páginas totales por las que ha navegado un usuario (Chaffey y Ellis-Chadwick, 

2016). 

 
Tabla: 16. Análisis duración media de la visita en Analítica Web 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se muestra en la Tabla 17, el análisis de nuevas sesiones y 

porcentaje de rebote de un sitio es importante para determinar la eficacia de un 

negocio en el proceso de compra.  

En referencia a usuario nuevo, se habla de un usuario en su “primera visita” 

a un sitio web en concreto. En la práctica técnica, es un usuario cuyo navegador no 

tiene almacenada una cookie previa (Chaffey y Patron, 2012). 

Atendiendo al concepto de rebote, se indica que son aquellas visitas que no 

consiguen conectar con un sitio web y abandonan el sitio nada más acceder a él. 

Hay herramientas que consideran un rebote cuando una visita sólo ve una página 

en el sitio, en cambio, hay otras que consideran un rebote cuando la visita está en 

un tiempo menor que un número de segundos predefinidos (Kaushik, 2009). 

 

Un indicador que también es muy importante, es el correspondiente al 

porcentaje de rebote de un sitio web (de forma global). Este se calcula como los 
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rebotes sobre el total de visitas. Es un excelente indicador de la calidad de los 

contenidos y de lo alineado que están con la audiencia y la estrategia planteada.  

Autores como Kaushik (2009) indican que el porcentaje de rebote puede 

calcularse para todo el sitio, para una sección o grupo de contenidos o para un 

contenido individual. 

En la Tabla 17, se observa el porcentaje de rebote, frente al indicador de 

nuevas visitas, que reciben las empresas objeto de estudio en este epígrafe: 
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Tabla: 17. Análisis de nuevas sesiones y porcentaje de rebote en AW 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, en la Tabla 18 -en la que se realiza una comparación de los 

indicadores analíticos correspondientes a usuarios únicos y páginas vistas- se puede 

observar cómo la empresa 2 obtiene un porcentaje elevado de profundidad de la 

visita, puesto que cada uno de los usuarios que visitan el sitio realizan 2 o más 

visitas a diferentes páginas.  

En Analítica Web, cuando se refiere a un usuario único se habla de un 

navegador único identificado con un número que queda almacenado en una cookie 

(un fichero de texto que se almacena localmente en el ordenador del usuario) y 

además este hecho permite saber cuándo un usuario es recurrente, es decir regresa 

a nuestro sitio web más de una web (Kaushik, 2009 y Hennig-Thurau et al, 2010). 

 

  



 103 

Tabla: 18. Análisis Usuarios únicos y Páginas vistas en Analítica Web 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

La Analítica Web, y su análisis de forma conjunta, examina de forma crítica 

y controlada la efectividad de las acciones de Marketing Digital llevadas a cabo de 

por la empresa objeto de estudio.  

En este sentido, es importante destacar cómo las agencias, anunciantes y 

medios determinan el uso de cada indicador analítico para optimizar y monitorizar 

cómo el usuario se comporta en su sitio web. A través del análisis de la media de 

cada uno de los indicadores que el anunciante determine como prioritarios, pueden 

tomarse decisiones que afecten al porvenir de la campaña de Marketing Digital a 

nivel global.  

 Además, gracias a que a través de la Analítica Web se puede medir cuál es 

la rentabilidad de cada acción, las empresas, anunciantes o medios pueden decidir 

en qué estrategia invertir, o por ejemplo, analizar qué campaña está siendo más 

rentable a través del análisis de indicadores como el CTR (Click Through Rate) o 

el ROI (Return of Investment).  
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 Asimismo, en la Tabla 20, se observa un gráfico que determina el promedio 

de cada uno de los indicadores analizados en este epígrafe. Este tipo de análisis es 

el que actualmente realizan las agencias, medios y anunciantes para analizar la 

eficacia y monitorizar cómo las acciones de Marketing Digital están funcionando 

para estructurar, diseñar u optimizar cada una de las acciones planteadas.  

 

Tabla: 19. Promedios de indicadores de Analítica Web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante destacar que, autores como Kaushik (2009) o Chaffey y 

Patron (2012), indican que los paneles de basados en indicadores analíticos son 

fundamentales para la toma de decisiones en Marketing Digital.  

Aunque en el próximo epígrafe de esta investigación se describen 

detalladamente cada uno de los indicadores relevantes en Analítica Web, se 

concluye que la Analítica Web es fundamental para la medición de cada una de las 

acciones realizadas en el ecosistema digital de la empresa, independientemente del 

objetivo y tipo de producto o servicio.  

Por último, para contextualizar el análisis realizado en este epígrafe, se 

muestra un cuadro resumen de los indicadores analíticos contemplados hasta ahora 

según los casos de estudios analizados a lo largo de este epígrafe: 
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Tabla: 20. Cuadro de mando basado en analítica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, tal y como indicaban los estudios, informes e investigaciones 

que se han consultado en la revisión de literatura, los datos y métricas analíticas no 

obtienen en ocasiones un consenso entre medios, agencias y anunciantes, 

debilitando la coherencia de cada indicador con respecto a la estrategia de 

Marketing Digital.  

Por lo tanto, se considera relevante la definición de cada métrica de 

Analítica Web y sobre todo el concepto estratégico que esconde tras su análisis.  

A continuación, se definen y repasan los principales conceptos de Analítica 

Web atendiendo a las definiciones de las principales investigaciones. 

 

2.3. Tipos de variables y métricas en Analítica Web 

Autores como Kaushik (2009) o Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) 

indicarían que en Analítica Web existen dos tipos de métricas principalmente:   

(i)Enfocadas a corto plazo: utilizadas con el objetivo de optimizar el diseño y 

funcionalidad de las páginas web.  (ii)Enfocadas a largo plazo: orientadas 

principalmente a optimizar el proceso de conversión. 

Una vez definidos estos dos grandes tipos de métricas en Analítica Web, se 

concretan los elementos básicos para entender el lenguaje en este sector tras 

haberlos presentado a través de casos de estudio en epígrafe 2.2.1.:  

 
Tabla: 21. Definiciones generales en Analítica Web 

Término Definición 

Página vista 

Corresponde a la visualización de un contenido por parte del 

usuario. Normalmente va asociado a la descarga de un contenido 

HTML (una página web) en el navegador del usuario (Kaushik, 

2009). 
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Sesión (o visita) 

Corresponde a una secuencia de solicitudes o interacciones de un 

usuario (un navegador) con un sitio web. Para determinar el término 

de una sesión se debe considerar un periodo de inactividad máximo, 

con frecuencia y de acuerdo con la recomendación de la Internet 

Advertisement Bureau (IAB), este tiempo se fija a 30 minutos 

(Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Usuario único 

Corresponde a un navegador único identificado con un número 

único que queda almacenado en una cookie (un fichero de texto que 

se almacena localmente en el ordenador del usuario) y permite saber 

cuándo un usuario es recurrente, es decir regresa a nuestro sitio web 

(Kaushik, 2009). 

Usuario nuevo 

 

Es un usuario que está en su “primera visita”. En la práctica es un 

usuario cuyo navegador no tiene almacenada una cookie previa 

(Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Usuario recurrente 
Es un usuario que regresa al sitio web, es decir, está en su segunda 

o más visitas al sitio web (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Rebote 

Es una visita que “no conecta” con nuestro sitio. Hay herramientas 

que consideran un rebote cuando una visita sólo ve una página en el 

sitio y hay otras que consideran un rebote cuando la visita esta 

menos de s segundos en el sitio -por ejemplo menos 30 segundos- 

(Kaushik, 2009). 

Eventos  

 

Es una acción o interacción de un usuario en un sitio web, que no es 

equivalente a una página vista. Por ejemplo, si se tiene un player de 

vídeo incrustado en una página web un usuario puede hacer play, 

adelantar, pausar y finalizar la visualización del vídeo sin generar un 

refresco de página y una nueva página vista. Estas y muchas otras 

acciones pueden ser medidas como eventos (Kaushik, 2009). 

Conversiones 

 

Definen la consecución de objetivos planteados por la página web. 

Por ejemplo, una llamada telefónica o el envío de un formulario 

(Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 
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Transacciones 

En un sitio de Comercio Electrónico es posible medir las compras 

vinculando todos los productos que se encuentran en la cesta de la 

compra en una transacción (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Porcentaje de rebote 

Se calcula como los rebotes sobre el total de visitas. Es un excelente 

indicador de la calidad de los contenidos y de lo alineado que están 

con la audiencia. El % de rebote puede calcularse para todo el sitio, 

para una sección o grupo de contenidos o para un contenido 

individual (Kaushik, 2009). 

Porcentaje de salida  

Se calcula como el número de veces que una página fue el último 

contenido visto en una visita dividido por el número de páginas 

vistas de ese contenido (Chaffey y Patron, 2012). 

Porcentaje de conversión 

Se calcula como el número de conversiones dividido entre el total 

de visitas. También es posible calcular % conversión por etapas de 

un proceso de conversión secuencial o embudo de conversión 

(Kaushik, 2009). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kaushik (2009), Chaffey y Patron (2012) y Chaffey y Ellis-

Chadwick (2016) y Saura (2018) 

 

En el proceso de recopilación, resulta relevante la adquisición de datos 

consistentes con el objetivo de saber cómo funcionan los sistemas de medición de 

datos para poder auditar su implementación y funcionamiento.  

El primer paso en el análisis, es tener seguridad sobre la consistencia de la 

información. Consistencia no significa precisión y mucho menos exactitud, esto 

significa que los datos son obtenidos tal y como se supone que el sistema está 

previsto que lo haga (Sterne, 2002; Peterson, 2005; Burby y Atchison, 2007).  

Una buena práctica de la AW es una buena planificación, por lo que se deben 

crear un escenario que ayude a abordar todos los aspectos importantes de la 

medición y la presentación de informes.  
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Los componentes clave del escenario podría ser establecidos bajo objetivos 

realistas, establecer factores clave, ejecutables y medibles; implementar 

mecanismos de medición y reporting y mejorar continuamente el sitio web a través 

de la implementación de nuevas acciones (Kaushik, 2009; Chaffey y Ellis-

Chadwick, 2016). 

La AW tiene como objetivo maximizar los resultados en las estrategias 

planteadas en entornos digitales, el Marketing Digital la utiliza para aumentar la 

rentabilidad o ROI. El análisis de los datos debe estar orientado a resultados y 

captación de objetivos. 

 

2.4. Tipos de Analítica Web 

La Analítica Web cuantitativa es aquella que ofrece datos medibles, 

cuantificables (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). Estos pueden ser definidos como 

objetivos, KPI´s, conversiones, acciones determinadas, etc.  

En cambio, la Analítica Web cualitativa es la que tiene como objetivo medir 

el comportamiento del usuario, valorarlo y realizar mejoras para poder incrementar 

el porcentaje de conversiones y de usabilidad en la página web (Kaushik, 2009; 

Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016).  

Los dos tipos de Analítica Web ofrecen información que ayudará a tomar 

decisiones para el plan de Marketing Digital de la empresa u organización, en 

ocasiones, si se focaliza en la mejora sustancial como experiencia del usuario, la 

Analítica Web cualitativa ofrece información más allá de cantidades variables que 

puede ser muy útil para la toma de decisiones.  

Ambas son necesarias y complementarias en un proceso de Analítica Web. 
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2.4.1. Analítica Web Cuantitativa 

La Analítica Web cuantitativa es aquella que se basa en datos absolutamente 

medibles y cuantificables.  

Según Kaushik (2009) hay tres tipos básicos de resultados que las empresas 

miden para aumentar los resultados de sus campañas de Marketing Digital: 

aumentar los ingresos (conversión); reducir costes (conversión) y aumentar la 

satisfacción y fidelidad del cliente/usuario (fidelidad).  

Como en toda estrategia, para medir los resultados primero se debe 

establecer unos objetivos. Estos objetivos estarán basados en la medición de los 

KPIs para indicar el funcionamiento de esta. Algunos objetivos podrían ser los 

siguientes: aumentar los ingresos; aumentar un las ventas un tanto por ciento; 

aumentar un tanto por ciento las subscripciones; aumentar el número de formularios 

recibidos; reducir costes: reducir el número de quejas; reducir costes de envío de 

facturas; aumentar la satisfacción; aumentar la fidelidad; reducir el número de pasos 

en el proceso de compra; ofrecer descuentos a los usuarios que compran; ofrecer 

soluciones en menor tiempo; aumentar el tiempo medio permanecido en la web; 

aumentar número de descargas; aumentar el número de descargas de PDFs de 

información; aumentar el número de páginas vistas por visita; aumentar el número 

de visitas nuevas; aumentar el número de seguidores; aumentar las interacciones; 

aumentar visualizaciones de un vídeo; aumentar re-envío viral de contenido…etc 

(Kaushik, 2009; Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Una vez se definen los resultados y objetivos que se desean obtener, es el 

momento de definir los índices de medición o KPIs. Las principales variables 

analíticas en AW cuantitativa son las siguientes: 
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Tabla: 22. Principales variables analíticas en AW Cuantitativa 

Variable o Indicador Descripción  

Tiempo Medio de permanencia 

Corresponde al tiempo que el usuario dedica a visualizar el 

contenido de una página. Al igual que con el tiempo medio en 

el sitio, la manera como se calcula esta métrica dependerá de la 

herramienta utilizada (Enge, Specer, Fishkin y Stricchiola, 

2009). 

Número de visitas 
Número de visitas que recibe un sitio web (Chaffey y Ellis-

Chadwick, 2016). 

Nuevos visitantes 
Número de nuevos visitantes (no recurrentes) que recibe un 

sitio web (Kaushik, 2009). 

Visitantes recurrentes 
Número de visitantes que visitan una página web más de una 

vez (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Profundidad de la visita 

Número que muestra el número de páginas totales por las que 

ha navegado un usuario (Enge, Specer, Fishkin y Stricchiola, 

2009). 

“Shares” del contenido 
Número de veces que un contenido ha sido compartido en una 

red social por diferentes usuarios (Kaushik, 2009). 

Número de seguidores 
Número de usuarios que siguen las actualizaciones de un perfil 

en redes sociales (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Número de descargas 

Número total de descargas realizadas por diferentes usuarios en 

sitio web de un contenido, archivo, vídeo, fotografía u otro 

contenido multimedia (Enge, Specer, Fishkin y Stricchiola, 

2009) 

Número de páginas vistas 
Número de páginas que ha visto un usuario en una página web 

(Kaushik, 2009). 
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Número de suscriptores 

Número de usuarios suscritos a las actualizaciones, 

normalmente por email, que realiza un blog o página web 

(Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Formularios/Leads 

Número de contactos recibidos a través de envío de formularios 

u otro objetivo (lead) a través de una página web (Kaushik, 

2009). 

Porcentaje de conversión 
Porcentaje que muestra el número de conversiones conseguidas 

(Enge, Specer, Fishkin y Stricchiola, 2009). 

Número total de visitas 
Número total de visitas que recibe un sitio web (Chaffey y Ellis-

Chadwick, 2016). 

Coste por Suscripción o Lead 
Coste económico generado por la captación de una suscripción 

o lead (Kaushik, 2009). 

Porcentaje de Bounce rate o 

tasa de rebote 

Porcentaje de visitantes que abandona el sitio web después de 

ver sólo una página (Enge, Specer, Fishkin y Stricchiola, 2009). 

Número de ventas obtenidas 
Número de ventas conseguidas en una página web siendo 

medibles (Kaushik, 2009). 

Porcentaje de conversión 
Porcentaje de objetivos conseguidos en una página web 

(Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Coste de Venta Coste por una venta (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Importe medio de la venta 
Coste medio de conseguir una venta en una página web 

(Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

The Flow of Users 

Gráfico que permite observar la ruta a través de las páginas de 

una web que el usuario ha realizado al visitar esta (Enge, 

Specer, Fishkin y Stricchiola, 2009) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Enge, Specer, Fishkin y Stricchiola, (2009), Kaushik (2009) 

y Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) y Saura (2018) 

 

Una vez se definen todos los datos, objetivos y KPI’s se configura el cuadro 

básico de datos. Cuadro que supone en una sola captura de imagen una recopilación 

de todos los datos. 

 

2.4.2. Analítica Web Cualitativa 

En la actualidad existen diversas maneras para medir el comportamiento de 

los usuarios y las acciones que realizan en entornos digitales, a estas se les conoce 

como herramientas de AW cualitativas. Éstas, responde a por qué el usuario ha 

realizado una acción y son importantes en la medida en que es un complemento 

perfecto a la información que proporciona los datos cuantitativos (Sterne, 2002; 

Peterson, 2005; Burby y Atchison, 2007). 

La AW cualitativa es el análisis de las respuestas cualitativas de los 

usuarios. Los datos cualitativos en Analítica Web pueden ser divididos de la 

siguiente forma dependiendo de cómo se obtiene.  

De forma Directa, preguntando a los usuarios de una forma directa sobre 

una serie de cuestiones con herramientas como encuestas, grupos de discusión o 

focus group y entrevistas con usuarios; de forma Indirecta, analizando el 

comportamiento y la respuesta ante una pregunta puntual de los usuarios, realizando 

test A/B en el diseño e implementación de las acciones de Marketing Digital 

atendiendo a cómo reacciona el cliente, estudios de usabilidad, análisis heurísticos 

con expertos, etc (Kaushik, 2009; Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

El objetivo de la AW cualitativa es el de obtener una gran cantidad de 

información para procesar e investigar con el objetivo convertirla en conocimiento 

para extraer conclusiones.  
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Las principales técnicas para obtener datos cualitativos atendiendo a las 

obras de Kirk y Miller (1987), García, Domingo y Cerezo (2004) y adaptando el 

procedimiento de recogida de los datos al Marketing Digital según las obras de 

Eccles (1991) y Bourne, Neely, Platts, y Mills (2002) serían las siguientes: 

(i)Encuestas. El sistema más habitual, preguntar a los usuarios a través de 

una encuesta online. En este punto existen muchas variedades, desde una 

encuesta puntual enviada por email al finalizar una compra o reserva. 

(ii)Grupos focales o Focus Groups. Técnica básica de la investigación de 

mercados y de las Ciencias Sociales, en este caso aplicada a la AW y el 

Marketing Digital. Se trata de grupos físicos o de grupos focales on-line 

basándose en reunir a un grupo de entre ocho y diez usuarios con un 

moderador que va gestionando una serie de temas debate con el fin de 

obtener un discurso grupal.   

Según Kaushik (2009), para grandes empresas cuyos sitios web son 

conocidos, o para empresas pequeñas, con un grupo escogido de clientes, 

suelen dar unos datos muy interesantes y valiosos a lo que se espera de una 

marca. 

(iii)Test A/B o Testing A/B. Es otra forma de preguntar al usuario de forma 

indirecta. Realizar dos formas distintas de una web en base a dos hipótesis 

establecidas previamente. Este hecho permite llegar a conclusiones 

cualitativas y a entender por qué ocurren ciertos acontecimientos en nuestra 

página web, landing page, banners o email Marketing (Kaushik, 2009; 

Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

(iv)Estudios de usabilidad o User Experice (UX). Otra forma de entender 

por qué ocurren ciertas situaciones en nuestra página web es analizar a 

nuestros usuarios en un estudio de usabilidad, en el que deben de desarrollar 

toda una serie de tareas en nuestro sitio web que serán analizadas por una 

serie de expertos en esta materia (Kaushik, 2009). 
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(v)Análisis heurístico. Un examen del sitio web realizado por un experto 

puede ofrecer la posibilidad de obtener datos cualitativos, que serán de 

mucho interés a la hora de poder extraer datos (Chaffey y Ellis-Chadwick, 

2016). 

(vi)Mapas de color. Son aquellos estudios basados en el impacto visual, en 

el seguimiento visual que ayudan a comprender qué llama la atención, o qué 

elementos influyen en la forma de navegar de los usuarios en un sitio web 

(Kaushik, 2009). 

Las maneras de saber cómo optimizar una página web en torno al 

comportamiento del usuario, son muy similares a la de las investigaciones de 

mercados tradicionales, con la diferencia que estas se aplican en Internet y son a un 

coste más económico. La AW cualitativa puede cobrar relevancia a medida que se 

vaya expandiendo el uso de las métricas analizadas. 

 

2.5. Proceso de contratación online.  

2.5.1. Principales modelos de contratación online 

El tipo de agente que interviene en la relación de intercambio de bienes y 

servicios en Comercio Electrónico, distinguiría diferentes formas de relaciones 

entre empresas, clientes y organizaciones (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de Comercio Electrónico según los 

agentes que intervienen: B2B, relaciones empresa-empresa; B2C, relaciones 

empresa-consumidor; C2C, relaciones consumidor-consumidor; B2A y C2A, 

Comercio Electrónico entre empresas o consumidores y Administración pública; 

C2B, relaciones consumidor-empresa y Comercio Electrónico de P2P, relaciones 

“peer to peer” y entre personas de igual estatus (Del Águila, 2000; Seoane, 2005; 

Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016; Saura, 2018). 
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2.5.2 Comercio Electrónico entre empresas (B2B) 

Tal y como señalarían Laudon y Traver (2015) o King (2015), el Comercio 

Electrónico inter-empresarial o B2B, se referiría a las transacciones entre empresas 

realizadas en el mercado electrónico. Se trataría de la compra-venta de productos y 

servicios entre compañías.  

Estas transacciones serían las que se efectuarían cuando las compañías 

realizasen pedidos, facturas y pagos, en definitiva, se relacionasen con sus 

proveedores o clientes corporativos a través de Internet (Fleming, Alberdi y Nispen, 

2010). 

Según Fleming et al (2010), las causas del desarrollo del Comercio 

Electrónico de tipo B2B serían debidas al incremento del acceso y capacitación en 

las empresas de hardware, software y personal para trabajar con el tipo de 

tecnologías necesaria para este tipo de Comercio Electrónico. 

Autores como Fleming et al (2010) destacan que el Comercio Electrónico 

B2B, sería el tipo de comercio con mayor potencial. Las posibilidades que ofrecería 

frente al comercio tradicional, serían debidas al aumento del número de empresas 

al que se tiene acceso además de generar una oferta concreta y especializada.  

King (2015), indicaría que el Comercio Electrónico B2B, sería el más 

utilizado a nivel regional, nacional e internacional, a través de compradores y 

vendedores de bienes y servicios, así como intermediarios en transporte, entrega y 

pago de mercancía.  

Por otro lado, el Comercio Electrónico B2B, generaría valor para los 

intermediarios, quienes podrían cobrar por los valores añadidos que generan 

servicios como captura y análisis de información sobre el consumidor, 

procesamiento de pedidos y pagos, integración de sistemas de vendedores y 

compradores o/y servicios de consultoría. 
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2.5.3. Comercio Electrónico entre empresas y consumidor (B2C) 

Hall (2017) indicaría que el Comercio Electrónico B2C, es el comercio que 

permitiese las transacciones entre las compañías y el consumidor final.  

Desde el punto de vista de Hall (2017), el Comercio Electrónico de tipo 

B2C, sería el mercado tradicional llevado a la Red aplicándole las características 

mismas. El mercado sobre el que se asienta la venta minorista por Internet o B2C, 

poseería una serie de características distintas de las que se observan en el comercio 

tradicional o físico.  

Se puede destacar del Comercio Electrónico B2C, tal y como indican King 

(2015) (2000) y Hall (2017), la eficiencia de los mercados como unas de sus 

características principales, donde el precio se fijaría tras el análisis del volumen de 

compradores y vendedores, o el poder de los consumidores, quienes podrían utilizar 

herramientas para comprar y analizar cuál es el mejor producto de acuerdo a sus 

deseos.  

La personalización masiva del Marketing Digital permitiría dirigirse a una 

gran cantidad de clientes de forma individualizada y personalizada (Ann, 2015; 

Tamilla, Fich y Lang, 2016). 

Laudon y Traver (2015) definirían que estas características harían que se 

derivasen de este nuevo tipo de Comercio Electrónico una serie de ventajas e 

inconvenientes. Una ventaja principal, sería la posibilidad de ofrecer a las empresas 

vender directamente al consumidor, sin la infraestructura que normalmente iría 

asociada a una localización determinada y una operación de venta directa.  

Sin embargo, una de las principales dificultades, sería la adquisición de una 

cuota de mercado que vendría determinada principalmente por estrategias de 

Marketing Digital, que atraerían y darían a conocer el negocio a los consumidores 

finales. 
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Atendiendo a las obras de Ann (2015) y Tamilla, Fich y Lang (2016) se 

puede concluir que el Comercio Electrónico de tipo B2C consistiría en dotar a los 

sitios web de las empresas de una completa capacidad transaccional. 

 

2.5.4. Comercio Electrónico entre consumidores (C2C) 

Esta modalidad de Comercio Electrónico se basaría en la realización de 

transacciones entre consumidores y procesos de compra-venta, con el objetivo de 

poner en contacto a usuarios interesados en la compra o venta de un determinado 

producto (Fleming, Alberdi y Nispen, 2010).  

El tipo de Comercio Electrónico C2C englobaría aquellas transacciones en 

las que tanto el vendedor como el comprador serían consumidores finales y 

actuarían a través de una plataforma de intercambio de bienes o servicios (Solé, 

2000; Martínez, 2008).  

En este tipo de Comercio Electrónico, siguiendo las apreciaciones de Hall 

(2017), destacaría por volumen de negocio y las subastas o pujas por productos o 

servicios online. Este tipo de transacciones, permitiría a los consumidores o 

usuarios fijar el precio y definir una categoría para los productos o servicios en 

función de sus preferencias (Ann, 2015). 

Atendiendo a la obra desarrollada por Ann (2015), se podrían distinguir dos 

tipos de comercio C2C, el primero consistiría en la búsqueda del mayor número de 

usuarios que visiten la página web principalmente a través de técnicas de Marketing 

Digital, para aumentar la facturación publicitaria de forma que la subasta o 

adquisición del producto en sí no sería el negocio, sino un servicio más que oferta 

la compañía.  

El segundo, consistiría en qué desde la página web, se pretendería hacer una 

labor de intermediación y así poder adquirir un tanto por ciento del precio de venta 

del producto o servicio ofertado. 
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2.5.5. Comercio Electrónico entre empresas/consumidores y Administración 

pública (B2A, C2A) 

Es el tipo de Comercio Electrónico aparecería entre las empresas y la 

Administración, consiste principalmente en que las empresas se convertirían en 

proveedoras de la administración (King, 2015) o tal y como indicaría Martínez 

(2008) “sería aquel que recoge cualquier intercambio entre el ciudadano, la 

empresa y/o la administración”. 

Según la opinión autores como Fleming, Alberdi y Nispen (2010) y Laudon 

y Traver (2015), este tipo de transacciones en las que una empresa o consumidor 

son establecidos como proveedores de la administración, podrían englobar 

respectivamente otros tipos de Comercio Electrónico como B2B y/o C2B (Hennig-

Thurau et al, 2010).  

Fleming, Alberdi y Nispen (2010) concluirían que habitualmente, para 

realizar este tipo de transacciones como ciudadano o como empresa, las 

administraciones públicas deberían estar en posesión de un certificado digital que 

permitiese cumplimentar formularios, participar en convocatorias públicas o 

petición de certificados, entre otros. 

 

2.5.6. Comercio Electrónico entre consumidor y empresa (C2B) 

Según Hall (2017) y Kotler y Pfoertsch (2010), las características de Internet 

permitirían desarrollar variaciones en las estrategias tradicionales de fijación de 

precios. En este sentido, nacería un modelo de transacciones que no se daría 

normalmente en los tradicionales modelos de negocio.  

Se trataría de modelos en los que la iniciativa de fijación de precios ya no 

partería solamente del vendedor, sino que sería fruto de una negociación con los 

consumidores (Ann, 2015; Tamilla, Fich y Lang, 2016).  
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Según Ann (2015), este tipo de comercio consistiría en que un grupo de 

consumidores finales que necesitarían el mismo o similar producto, se unirían y 

solicitarían a la empresa que ofertase el producto en función del número de 

compradores. Si bien, sería un proceso de compra más lento, pues se tendrían que 

reunir un número determinado de compradores. (Solé, 2000; Seosane, 2005).  

El funcionamiento de este nuevo modelo constaría básicamente de dos 

etapas si se siguen las apreciaciones de Laudon y Traver (2015): (i)la empresa 

presentaría ofertas propuestas por los compradores o sugeridas por los proveedores, 

y recogería las demandas de los usuarios hasta cubrir el mínimo que el fabricante 

habría previsto para ofrecer un descuento o un precio ventajoso; (ii)los suscriptores 

realizarían una reserva y adquirirían el producto.  

Los productos más vendidos por este sistema serían vuelos y reservas en 

habitaciones de hoteles.  

Alguno de los inconvenientes de este tipo de comercio (Chen, 2008) sería 

la agrupación de las preferencias individuales para que fuesen consensuadas con el 

grupo; cómo comunicarse entre ellos y el grupo, y cómo negociar colectivamente 

con el vendedor (Hennig-Thurau et al, 2010). 

 

2.5.7. Business to Employee (B2E) o comercio entre empleados 

Un portal B2E, sería una combinación personalizada de noticias, recursos, 

aplicaciones y opciones de comercio electrónico accesible desde el escritorio de 

cada miembro en una empresa y se convertiría en el medio principal donde el 

personal realizaría su trabajo (Chaffey, 2009). Una red B2E, podría mejorar la 

eficiencia y cambiar la cultura de trabajo de la organización (Ann, 2015).  

Siguiendo las apreciaciones de Cheffey (2009), los portales B2E 

perseguirían una profunda reorganización de las relaciones con los trabajadores, la 

optimización del uso de la información así como facilitaría a los empleados el 

acceso a la Red y a nuevos modelos de trabajo.  
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Chaffey (2009) y Laudon y Traver (2015) señalarían que este modelo de 

Comercio Electrónico, abarcaría desde los sistemas de administración hasta 

modelos basados en Business Intelligence, pasando por la gestión del conocimiento 

y los sistemas de generación automática de informes, así como otros métodos para 

mejorar la eficacia, formación, fidelidad y colaboración entre los empleados de una 

organización, de una forma similar a como las herramientas CRM (Customer 

Relationship Management) lo hacen en el área de los clientes (Saura, 2018).  

A través de una plataforma B2E o intranet, los empleados podrían acceder 

a cursos de formación, consultar archivos o bajar publicaciones electrónicas 

(Núñez, 2001; Fleming, Alberdi y Nispen, 2010; Kotler y Pfoertsch, 2010). 

Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), definiría en su libro “Marketing Digital, 

Strategy, Implementation and Practice” los modelos de Comercio Electrónico con 

la siguiente tabla:



 122 

Tabla: 23. Resumen Modelos de Comercio Electrónico 

 Consumer or 

citizen 

From Supplier 

of content/service 

Business 

(Organisation) 

Government 

C
o

n
su

m
er

 o
r 

ci
ti

ze
n

 

Consumer to consumer 

(c2c) 

Peer to peer; Blogs and 

communities; Product 

recommendations and 

Social Network 

Business to consumer 

(B2C) 

Transactional; 

Relationship –building; 

Brand-building: Unilever; 

Media Owner – News 

Crop and Comparison 

intermediary 

Government to 

Consumer (G2C) 

National government 

transactional; Revenue 

and customs; National 

and Local government 

information and Local 

government services 

T
o

 
co

n
su

m
er

 
o

f 
co

n
te

n
t 

B
u

si
n

es
s 

(O
rg

an
iz

at
io

n
) 

Consumer to business 

(C2B) 

Priceline; Consumer 

feedback and 

Communities or 

campaigns 

Business to business 

(B2B) 

Transactional; 

Relationship building; 

Media owned; B2B 

marketplaces and Social 

network  

Government to business 

(b2b) 

Government services and 

transactions; Tax and 

Legal regulations 

G
o

v
er

n
m

en
t 

Consumer to 

government (C2G) 

Feedback to government 

through pressure group or 

individual sites 

Business to government 

(B2G) 

Feedback to government 

businesses and non 

governmental 

organisations 

Government to 

government (G2G) 

Inter government services 

Exchange of information 

Fuente: Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) 
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2.6. Tipos de Comercio Electrónico según el Modelo de Negocio 

Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) señalaría que un modelo de negocio respondería 

a la forma en que una empresa generaría ingresos en base a su posicionamiento en la 

cadena de valor.  

Las compañías se adaptarían a un nuevo entorno tecnológico desarrollando 

estrategias basadas en Comercio Electrónico, de forma que identificarían las nuevas 

oportunidades que pudieran encontrar con el rediseño de sus procesos empresariales 

(Hall, 2017). 

En este apartado, se analizan los principales modelos de negocio en los que se 

basa el Comercio Electrónico, B2B y B2C sobre todo puesto que son estas las 

modalidades orientadas al beneficio económico, aunque Del Águila (2000) indicaría que 

las compañías generalmente adoptan diferentes combinaciones de estos modelos para 

aprovechar al máximo sus ventajas a partir de las obras de Chaffey (2009), Ann (2015) y 

Saura (2018).  

 

2.6.1. Modelo basado en la venta 

Fleming, Alberdi y Nispen (2010) y Laudon y Traver (2015) indicarían que este 

modelo de negocio sería uno de los más extendidos en la actualidad. El modelo basado 

en la venta estaría caracterizado porque los ingresos proceden directamente de la venta 

de los productos y servicios de la empresa (Hall, 2017).  

Este modelo podría clasificarse en diferentes tipos atendiendo a Fleming, Alberdi 

y Nispen (2010) y Laudon y Traver (2015): (i)Negocios dedicados únicamente al 

Comercio Electrónico de productos o servicios que sólo operarían en Internet; 

normalmente nuevas empresas que venderían al consumidor final en la mayoría de los 

casos (B2C).  
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Sus actividades se basarían en negocios únicamente virtuales y a menudo 

realizarían alianzas con empresas offline para desarrollar actividades complementarias en 

ambos entornos; (ii)Negocios que comercializarían productos de manera tradicional, pero 

que habrían desplazado parte de su actividad al ámbito online; (iii)Negocios que 

comercializarían bienes intangibles, tales como contenidos digitales y software, o 

servicios que se proporcionan online, como consultoría o formación y (iv)Negocios de 

venta por catálogo online, como resultado de la migración de las empresas de venta por 

catálogo a través del teléfono o utilizando el correo postal.  

 

2.6.2. Modelo de empresa productora 

Ann (2015) indicaría que este modelo sería seguido por empresas tradicionales 

que producen bienes tangibles vendidos a clientes corporativos. Sin embargo, otros 

autores como Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) señalarían que se trata de un caso 

particular de transacciones B2B.  

En este modelo basado en la empresa productora, siguiendo las apreciaciones de 

Hall (2017), los fabricantes de determinados productos desarrollarían este modelo de 

negocio con la finalidad de disminuir o eliminar costes derivados de intermediarios en el 

canal de distribución, entre otros.  

 

2.6.3. Modelo de Intermediación 

Se trataría de un modelo de negocio en el que la compañía pondría en contacto a 

las partes interesadas como compradores y vendedores o emisores y destinatarios, 

facilitando de este modo las transacciones entre ellos y recibiendo una comisión al 

realizar esta actividad (Ann, 2015; Tamilla, Fich y Lang, 2016).  
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Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) señalarían la importancia que Internet ofrecería 

para la posibilidad de llevar a cabo diversas modalidades de este negocio, ya sea entre 

empresas, entre consumidores, o de consumidor a consumidor.  

 

2.6.4. Modelo basado en la publicidad 

Para Laudon y Traver (2015) este modelo de negocio se basaría en la obtención 

de ingresos a través de la publicidad que un sitio web albergaría en sus páginas.  

Este modelo estaría caracterizado por sus portales web que se tratarían de páginas 

que reciben gran cantidad de visitas de usuarios, generando por ello tráfico hacia sus 

páginas web, o de un grupo de usuarios muy específico (Kotler y Pfoertsch, 2010).  

Esta publicidad sería presentada mediante diversos formatos, que tendrían como 

objetivo el branding o generar tráfico para las empresas anunciantes. Este modelo de 

negocio se presentaría en los portales de Internet o en cualquier sitio web con la suficiente 

afluencia de público como para ser rentable en términos de promoción a las empresas 

anunciadoras. Sus ingresos procederían de anuncios y de patrocinios (Ann, 2015; Saura, 

2018). 

 

2.6.5. Modelo de E-aprovisionamiento o e-procurement 

El e-aprovisionamiento consistiría en realizar la parte de la logística relacionada 

con el abastecimiento y la licitación de bienes y servicios de forma electrónica (Núñez, 

2001; Kotler y Pfoertsch, 2010). Se trataría de una forma de Comercio Electrónico de 

tipo B2B que podría proporcionar una serie de ventajas competitivas para ambas partes 

interesadas.  
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Según Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), por un lado, el demandante podría 

ampliar las posibilidades de elección de suministradores, reduciendo los costes de 

abastecimiento. Por otra parte, los suministradores podrían realizar sus operaciones a 

escala global por lo que dispondrían de más oportunidades de licitación y podrían obtener 

una reducción de costes derivada de la automatización del proceso (Hennig-Thurau et al, 

2010).   

Las posibles oportunidades que ofrecería este modelo irían desde la gestión 

automatizada de solicitudes y órdenes de compra, la disposición de información necesaria 

para el contacto con proveedores, precios y relación de productos, y la gestión de las 

secuencias de aprobación de pedidos de forma dinámica y sencilla (Fleming, Alberdi y 

Nispen, 2010; Laudon y Traver, 2015; Ann, 2015). 
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CAPÍTULO 3. TÉCNICAS DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL 

CONSUMIDOR ONLINE 

 

3.1. Introducción 

Es importante la diferenciación entre captación de nuevos usuarios o clientes 

potenciales y la fidelización de los mismos. Por captación, se entienden las primeras 

interacciones con el usuario a través del contacto con los medios audiovisuales o formatos 

que ha generado la empresa, tengan o no conversión, a través de Internet (Gambetti y 

Graffigna, 2011).  

Sin embargo, por fidelización se entiende el mantener la relación positiva con el 

cliente tras la conversión aumentado a largo plazo, la consecución de más objetivos 

establecidos por la empresa.  

Laudon y Traver (2015) excepcionalmente indican que pueden existir usuarios 

fieles pero que no hayan convertido. Por ejemplo, un usuario fiel o fidelizado que nunca 

ha contratado o comprado pero que tiene un sentimiento muy afín a la marca o empresa. 

Es importante esta indicación ya que las técnicas de captación y fidelización del 

consumidor online pretenden tanto captar su atención como convertirlos en clientes 

recurrentes y fidelizarlos a lo largo del tiempo.  

Entender la diferenciación entre los conceptos de captación y fidelización de 

usuarios en Internet, a través de las acciones de Marketing Digital, es importante para 

correcto desarrollo de esta investigación.  

Algunos ejemplos correspondientes a la conceptualización de ambas técnicas: 
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Tabla: 24. Ejemplos conceptualización captación y fidelización 

Ejemplos 

Ejemplo 1.  

Un amante de una marca de coches pero que no 

tiene carné de conducir 

Ejemplo 2.  

Un amante de una marca de coches pero que no 

tiene poder adquisitivo para adquirirlo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos dos supuestos, no serán clientes salvo que su situación cambie, pero en 

cambio, contribuyen al reconocimiento de la marca. De esta forma pueden ser clientes o 

usuarios en Internet que son fieles a la marca, pero por razones externas no pueden captar 

o “convertir” dentro de la estrategia planteada por la empresa en Internet. 

Asimismo, dentro del contexto del Marketing, es importante la definición de las 

principales fuentes de captación. En este sentido es importante resaltar que las principales 

fuentes de captación tienen dos naturalezas: Offline y Online (Kotler et al, 2017).  

Aunque es importante resaltar que las estrategias de captación Offline no son tan 

importantes –dentro del ecosistema digital- como las acciones online.  

Para poder clasificar las acciones de captación offline (no digitales) se pueden 

destacar aquellas acciones que se desarrollan dentro de los siguientes soportes o medios: 

(i)televisión, (ii)radio, (iii)prensa, (iv)cartelería, (v)folletos, (vi)vallas publicitarias, y 

otros (Kotler et al, 2017). 

A media que el Marketing Digital evoluciona y las nuevas tecnologías aportan 

nuevas métricas y datos para optimizar el rendimiento de las campañas en Internet, las 

acciones de captación offline son menos utilizadas por compañías de tipo B2C.  
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Es importante resaltar que las acciones de captación en Internet, siguiendo la obra 

de Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), están apoyadas por estrategias de Marketing Digital 

que estructuran y diseñan acciones soportadas por las principales técnicas de Marketing 

Digital como pueden ser: SEO, SEM, Social Selling, RTB, entre otras (Orense y Rojas, 

2008). 

Sin embargo, en ocasiones las marcas intentan potenciar las conversiones en 

Internet con promociones en canales offline como televisión y radio, dirigiendo el tráfico 

a una landing page específica optimizada para potenciar las ventas de los productos o 

servicios que se consideren relevantes desde el canal offline (Kotler et al, 2017). 

Asimismo, se puede hacer referencia a aquellas acciones de captación online que 

son objeto de investigación como: SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search 

Engine Marketing), Redes Sociales, Social Media Marketing o SMM, Display, Marketing 

de Afiliación, RTB (Real-Time Bidding) o Mailing, entre otras (Orense y Rojas, 2008).  

También es importante resaltar cuáles son las acciones de fidelización dentro de 

las categorías offline y online. Autores como Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) y Kaushik 

(2009) indican qué dentro de la estrategia de fidelización de la empresa, es recomendable 

atender a los canales offline y online.  

Tras la revisión de literatura, algunas de las acciones de fidelización offline que 

se destacan podrían ser: (i)programas de puntos, (ii)promociones en punto de venta, 

(iii)pruebas de servicio o producto, (iv)buzones de sugerencias, (v)correo postal, entre 

otras. 

Autores como Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) y Kaushik (2009) destacan, 

dentro de las acciones de fidelización online, aquellas basadas en: (i)intranets de cliente, 

(ii)aplicaciones móviles, (iii)redes sociales, (iv)remarketing dinámico y (v)mailing 

marketing, entre otros.  
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Figura: 15. Acciones de captación de clientes Online y Offline 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura: 16. Acciones de fidelización de clientes Online y Offline 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Principales técnicas de Captación del consumidor online 

3.2.1. Marketing de buscadores 

3.2.1.1. Search Engine Optimization (SEO) 

La diferencia de la visibilidad con Marketing de buscadores frente a otros modelos 

de publicidad en Internet, sería que el usuario busca de forma voluntaria un servicio, 

producto o información (Kaushik, 2009; Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). Las siglas 

SEO, tal y como ya se ha señalado, se refieren a Search Engine Optimization, en 

castellano traducidas como “Optimización en Motores de Búsqueda” (Orense y Rojas, 

2008; Saura, 2018). 

 Para tener presencia en los buscadores y atraer tráfico, sería esencial que nuestra 

página se encontrase entre los primeros resultados de las SERPs tal y como señalaría en 

sus obras Grappone y Couzin (2006) y Amerland (2013). 

Además, se atiende a diferentes definiciones: “la práctica de utilizar un rango de 

técnicas, incluidas la reescritura del código html, la edición de contenidos, la navegación 

en el site, campañas de enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la posición de un 

website en los resultados de los buscadores para unos términos de búsqueda concretos” 

SEMPO (2000). 

Por su parte, la IAB Spain, definía el SEO de la siguiente forma haciendo énfasis 

en su naturaleza práctica y de difícil implementación: 

“De sus siglas en inglés (Search Engine Optimization), es la práctica de utilizar 

una serie de técnicas que implican la optimización de la página (con los llamados 

factores on-site) y su socialización en Internet con otras páginas (los llamados factores 

off-site) con la finalidad de mejorar la posición de un website en los resultados de los 

buscadores para unos términos de búsqueda concretos. Estas técnicas, y su relevancia 

para mejorar el posicionamiento, son diversas y cambiantes en función de la evolución 

continua de los buscadores” IAB Spain (2010). 
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Los objetivos del posicionamiento web no se reducirían a la mejora de posiciones 

para unas consultas determinadas, sino que deberían medirse en tráfico incrementado y 

tráfico convertido en ventas.  

Mourente (2012), explicaría el funcionamiento de la técnica de SEO en motores 

de búsqueda atendiendo a la oportunidad que ofrecería para iniciar el proceso de compra 

atendiendo a sus diferentes etapas:  

“Se asemeja a la búsqueda de información en las páginas amarillas tradicionales, 

esto significa que la búsqueda responde a una necesidad y que, en algunos casos, puede 

suponer el inicio de un proceso de compra, ya sea en su fase de información, 

comparación o decisión final”. 

O’Reilly (2015) estaría de acuerdo con Mourente (2012) quien también daría 

importancia al proceso de compra, que sería iniciado al realizar una consulta en motores 

de búsqueda: “Una correcta optimización en motores de búsqueda SEO ofrece la 

posibilidad de aumentar las opciones de ser visible y de conseguir el primer paso para 

comenzar los procesos de compra”. 

Atendiendo a los principales motores de búsqueda a nivel mundial por volumen 

de búsquedas serían: Google, Baidu (China), Yahoo!, Bing, Exite, Ask, AOL y Yandex 

(61,9% Rusia).  

Resulta interesante resaltar que los buscadores y sobre todo el motor de búsqueda 

de Google estructuran unos departamentos denominados “Search Quality”. En estos 

departamentos se crean fórmulas matemáticas, en ocasiones basas en redes neuronales o 

inteligencia artificial, para delimitar qué resultados se muestras a un usuario tras la 

realización de una consulta en función de su calificación. Estas fórmulas son los 

conocidos algoritmos (Kotler et al, 2017). 
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Estos algoritmos están desarrollados con fórmulas matemáticas que combinan 

criterios para determinar la calidad del contenido y cómo ha sido posicionado dentro del 

índice del ranking del buscador (Orense y Rojas, 2008).  

Los buscadores lanzan nuevos algoritmos o actualizaciones, sobre todo en los 

últimos años con mucha frecuencia para buscar orientar los resultados que se ofrecen en 

las SERPs con una calidad relevante. Estos algoritmos valoran parámetros orientados a 

la mejora de la experiencia del usuario al realizar las búsquedas. Los principales 

parámetros son la calidad del contenido, la velocidad de carga, la densidad de las palabras 

clave, errores de indexación o navegabilidad, entre muchos otros. 

El posicionamiento de tipo SEO se debe realizar siempre bajo las líneas “White 

hat” (sombrero blanco) y no “Black hat” (sombrero negro). Es decir, cumpliendo con las 

directrices que los motores de búsqueda marcan como aptas y lícitas para la indexación. 

Los latos factores de rentabilidad que ofrece la correcta indexación en motores de 

búsqueda incitan a prácticas ilícitas para obtener resultados positivos en periodos de 

tiempo reducido.  

Existen penalizaciones para las prácticas “black hat” que pueden ser parciales 

(perdida de posiciones para algún término) o totales (perdida de posicionamiento total). 

Las acciones SEO están categorizadas en dos bloques: On page y Off page.  
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Tabla: 25. Categorización de optimización SEO 

On-page Off-page 

La página web tiene que estar optimizada (no 

sobre optimizada) recuerda que debe parecer 

natural. Lo ideal es que no tenga errores graves, 

que tenga un buen contenido y que tenga un 

correcto etiquetado del contenido. 

Las relaciones externas sobre la web o la marca 

tienen que ser buenas y sus amistades tienen que ser 

buenas referencias. Por ello es importante tener links 

de calidad, variados en formato, importancia y 

procedencia. Jamás pagaremos por un link y si lo 

hacemos asumiremos los riesgos de recibir una 

penalización. Lo ideal es generar contenido de valor 

y muy original para que sea referenciado y difundido 

de una forma natural en redes sociales y blogs 

temáticas afines. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante resaltar que los objetivos de posicionamiento SEO no se logran a 

corto plazo, sino a medio largo plazo en función del nivel de competencia que tenga el 

sector en el que la empresa pretende posicionarse (Orense y Rojas, 2008). 

 

3.2.1.2. Search Engine Marketing (SEM) 

“Search engine marketing”, de nuevo tres siglas en inglés, marketing de los 

motores de búsqueda. El organismo que regula a nivel mundial estas actividades es la 

Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO) y sus objetivos serían los 

de promover y desarrollar las mejores prácticas para los profesionales de optimización de 

motores de búsqueda y su desarrollo además de proporcionar materiales educativos y de 

información a los consumidores y los miembros de la industria sobre las mejores 

prácticas.  
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El objetivo de la técnica de Marketing Digital SEM, sería el de mejorar la 

visibilidad de un sitio web en los resultados del buscador, al no incluir el término 

orgánico, se refiere a cualquier forma que favorezca el posicionamiento en los primeros 

lugares de resultados destinados a publicidad en buscadores.  

 Como indica Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), suele ser considerado como el 

pago por aparecer anunciado en los resultados de búsqueda. Como anunciantes, para crear 

una campaña SEM se tienen que utilizar las herramientas de creación de campañas que 

tienen los buscadores. La más conocida y utilizada es Adwords de Google. 

 

Figura: 17. SEM vs SEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ducks Pondering: Online (2016) 
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La red de búsqueda de Google, permite crear campañas en cualquier mercado y 

cualquier dispositivo (incluidos móviles) con anuncios creados. Estos anuncios los 

activan las palabras clave asociadas según concordancias (Zhuofan, Shib, y Wang, 2015). 

Las concordancias de las palabras de búsqueda pueden ser de varios tipos. 

Partiendo de la palabra clave hotel Madrid, concordancia exacta [hotel Madrid], de frase 

“hotel Madrid barato” o amplias Madrid buenos hoteles (Orense y Rojas, 2008). 

Las palabras clave se pueden convertir en negativas y de esta forma filtrar 

combinaciones de términos que generan significados contrarios a nuestros objetivos. Por 

ejemplo “trabajo hotel Madrid” (supone envío de cv’s) o “alquiler…” (si sólo se tiene 

venta). 

Los anuncios de la red de búsqueda de Google Adwords sólo pueden ser de texto, 

en cambio en la red de display también pueden ser gráficos. La publicidad sólo se puede 

contratar por CPC (coste por clic), en cambio en display también se puede contratar por 

CPM (coste por impresión). 

En este punto sería interesante categorizar cada tipo de puja: 

 

Tabla: 26. Tipos de pujas en publicidad Online 

Modelo de contratación Descripción 

CPM  

(Coste Por Mil 

Impresiones) 

El anunciante pagaría en función del número de impresiones de 

un anuncio, es decir, el número de veces que se visualiza la 

publicidad en una página, independientemente de que los usuarios 

hagan clic o realicen algún tipo de acción o compra, normalmente 

es utilizado para campañas de branding (IAB Spain, 2010).  

CPC 

 (Coste por Clic) 

 

En este modelo se requiere una mínima acción por parte del 

usuario, únicamente pagas por cada clic que se hace en un anuncio, 

este es el modelo que actualmente utiliza Google 

Adsense y Google Adwords, independientemente del número de 
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veces que aparezca o que el usuario termine realizando alguna 

acción o compra. Se suele utilizar este sistema cuando el objetivo 

de la campaña publicitaria sea atraer tráfico hacia una página web 

(Monaghan, 2015; Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

 

CPL (Coste Por Dirigir o 

Captar clientes) 

El anunciante pagaría únicamente cuando un usuario hace clic en 

el anuncio, formulario y alguna otra herramienta que sirva de 

soporte a la campaña y que haga alguna llamada a la acción. 

Aunque el concepto de Lead puede variar, generalmente se refiere 

a un usuario en la acción de solicitar más información antes de 

comprar o contratar un producto o servicio en la web del 

anunciante (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

CPA  

(Coste por Adquisición o 

Compra) 

En este modelo el anunciante pagaría cuando el usuario realizase 

una compra en una web, lo que normalmente implica que el 

usuario ha hecho el recorrido completo: visualizar y hacer clic en 

el anuncio, rellenar un formulario con sus datos y por último 

realizar la compra del producto (IAB Spain, 2010). 

CPV o CPS  

Coste por Venta 

 

Se refiere al coste que está dispuesto a pagar un anunciante por 

cada venta generada en su página web gracias a tu acción 

promocional. Suele expresarse en términos porcentuales y en este 

caso los ingresos finales dependerán de muchísimos factores 

incluyendo algunos que dependen de la calidad del tráfico y la 

relevancia del producto en Internet (Monaghan, 2015; Chaffey y 

Ellis-Chadwick, 2016). 

CPD (Coste por Descarga) 

 

Se trataría de un modelo de negocio habitualmente utilizado por 

empresas de software para campañas publicitarias donde se 

intentaría fomentar la descarga de un determinado programa como 

podría ser un programa de gestión de contenidos, un juego, una 

aplicación o cualquier tipo de software que pueda descargarse. La 

remuneración en esta compra se basaría precisamente en el 

número de descargas generadas desde una página web, servidor o 

cualquier tipo de servicio donde este alojado dicho (Chaffey y 

Ellis-Chadwick, 2016). 
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CPI (Coste por Instalación) 

En este caso no es suficiente con realizar una descarga del software 

del anunciante, sino que también sería necesario que dicho 

programa fuese instalado por el usuario para generar el 

correspondiente ingreso publicitario. Esto sería debido a que en 

muchas ocasiones puede aparecer una descargar fraudulenta o que 

simplemente el objetivo de la campaña sea centrar la conversión 

en la utilización del software (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2016). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Saura (2018) 

 

Los presupuestos se calculan en base a estimaciones de la oferta y la demanda. 

Google pone a nuestra disposición la herramienta “Planificador de palabras clave” 

(antiguo Keywordtools). El planificador de palabras clave sugiere como crear los grupos 

de anuncios, nuevas palabras de búsqueda relacionadas, permite tener estimaciones de 

inversión y de coste por clic. 

El presupuesto tiene que ser óptimo para el mercado y los objetivos que se 

plantean. Este se delimita por consumo diario y total de campaña. Un presupuesto 

inapropiado puede ser la causa de un fracaso en la campaña al no conseguir los niveles 

de visibilidad óptimos (Hennig-Thurau et al, 2010). 

 

En Google Adwords no siempre el que más paga, aparece mejor posicionado. 

Google determina el nivel de calidad de los anuncios y de las campañas. En base al nivel 

de calidad puede ser que un anunciante que paga un coste clic más bajo tenga anuncios 

mejor posicionados que otro que está dispuesto a pagar más caro (Zhuofan, Shib, y Wang, 

2015; Saura, 2018). 

Las campañas nacionales en Bing y Yahoo se dirigen a un público objetivo menor 

pero normalmente el coste de la campaña suele ser inferior.  
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La clave de una buena campaña SEM está en el planteamiento estratégico, en la 

investigación de la competencia y en la optimización de la campaña (Zhuofan et al, 2015). 

Para la investigación de la competencia os recomiendo la herramienta Semrush. 

El Semrush es una herramienta de inteligencia competitiva que aporta información sobre 

competidores directos. Se informa sobre su posicionamiento SEO y SEM en el top 20 de 

Google en casi todos los países con presencia. Toda la información obtenida es exportable 

en distintos formatos, incluido Excel, lo que permite trabajar los datos para la creación de 

nuestra estrategia. 

El SEM es una muy buena acción de Marketing Digital que sin duda debe de 

formar parte de tu estrategia de Marketing Digital (Zhuofan, et al 2015). 

 

3.2.2. Marketing programático 

3.2.2.1. Compra programática o RTB 

Los sistemas RTB están más consolidados en Estados Unidos y el norte de 

Europa. En España está poco desarrollado, pero según la IAB (2017) se encuentran entre 

una de las tendencias a desarrollar por el Marketing Digital en el 2017 en España.  

 

Los sistemas RTB consisten en la compra de espacios publicitarios a tiempo real 

en páginas web que son frecuentadas por un público objetivo (usuarios) que tienen un 

interés común. Podría ser una categoría de productos o servicios o una ideología de 

pensamiento (Monaghan, 2015; Saura, 2018). 

Los sistemas RTB permiten realizar pujas por la compra del inventario disponible 

en estos sitios web. Es un mecanismo inteligente que permite identificar los datos de los 

usuarios que navegan en una web y les impacta con los anuncios o banners que la marca 

ha diseñado previamente (Hennig-Thurau et al, 2010).  
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Esta tecnología es gracias a archivos como las cookies, que identifican a los 

usuarios con un número vinculado a una IP y a datos que almacena el navegador. 

Dentro del mundo RTB son los propios sistemas los que optimizan los algoritmos 

para mostrar la publicidad al target óptimo y así aumentar la rentabilidad de las campañas, 

y sobre todo, optimizar el rendimiento y coste de las campañas de publicidad online 

(Wilson y Pettijohn, 2008). 

Según Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), la configuración de las plataformas de 

RTB están basadas en tres conceptos principalmente:  

(i) Adserver 

Suelen ser plataformas open source que ofrecen el servicio de publicación de 

anuncios a anunciantes. Servidores en páginas web, aplicaciones, vídeos y otros 

soportes aportando estadísticas sobre las impresiones, los clicks y el coste de cada 

conversión, entre otros. 

(ii) DSP (Digital Signal Processor) 

Es un sistema basado en un procesador que organiza, junto a instrucciones 

determinadas, un hardware y un software que están optimizados para aplicaciones 

que requieren, normalmente, operaciones numéricas complejas de alta velocidad. 

 

(iii) Ad Exchange 

Normalmente son plataformas de punto de encuentro entre anunciantes y soportes 

donde se genera negocio en el que se genera un ecosistema de oferta y demanda. 

(iv) DMP (Data Management Platform) 

Plataformas de manejo de datos para la optimización de campañas de publicidad 

de tipo RTB. En estas plataformas se gestionan los datos objetivos y centralizar 

por segmentos para crear audiencias objetivo. 
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(v) Remarketing 

Es la forma de volver a impactar a los usuarios que han visto nuestros anuncios, 

pero no los han convertido. A través de un identificador instalado en el navegador 

al visitar un anuncio, técnicamente es posible impactar a un usuario que ya ha 

visto un producto. De esta forma, se puede optimizar y realizar ofertas 

determinadas para cada público objetivo (Mavridis y Symeonidis, 2015).  

 

El RTB permite lanzar creatividades dinámicas que se optimizan en función de 

los resultados y los datos disponibles vinculando reglas de campaña y reglas globales de 

negocio. Cada usuario y cada web tienen datos asociados que ayudan a optimizar mejor. 

Siempre se basan en la conversión se generan modelos de atribución para designar 

quienes han participado en la misma. 

Para gestionar los sistemas de RTB es más necesario un perfil de licenciado en 

matemáticas que un experto en marketing, ya que casi todo funciona por fórmulas 

algorítmicas. 
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Figura: 18. Resumen plataforma de tipo RTB 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.3. Social Media Marketing 

3.2.3.1. Social Selling 

Las redes sociales han cobrado mucha importancia en los últimos años, tanta que 

para muchos se han convertido en un canal de comunicación sólido con el que interactuar 

con los clientes y usuarios interesados en la marca.  

Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) plantea como principal característica para la 

venta en redes sociales la importancia de la definición de los objetivos en la red social: 

particulares (B2C) o empresas (B2B). 

Una vez los objetivos y el público al que la empresa se dirige se han definido, se 

debe seleccionar la plataforma. Algunos ejemplos de las plataformas más utilizadas en 

social selling en España según IAB Spain (2017): 

(i)Facebook. 

Es la plataforma líder en España y en el mundo muy ligada al ocio y a lo social. 

Es ideal para las marcas que se dirigen al consumidor final de una forma cercana 

y desenfadada. Su plataforma es muy versátil y permite personalizar los perfiles 

y desarrollar acciones como juegos u otro tipo de apps.  

Esta red social permite la creación de páginas de empresa (fan page) y la creación 

de grupos. Facebook como plataforma de social selling posee distintas 

funcionalidades para promocionar anuncios a través de CPC, CPM y/o 

publicaciones. Una de las características de la red social es que en general, hay 

más mujeres que hombres y de todas las edades. En la actualidad, la visibilidad 

de las publicaciones está bastante limitada y es necesario invertir para potenciar 

el alcance hacia el público objetivo escogido.  
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- (ii)Twitter 

Twitter es la red social de más alcance y es considerada dentro de las tipologías 

de redes sociales como microblog a nivel mundial. Permite el envío de mensajes 

de 280 caracteres en general. La configuración en abierto (recomendada) permite 

la lectura de los mensajes por cualquier usuario de twitter.  

La configuración privada (no recomendada) no permite la lectura en abierto. 

Además, dentro de las acciones comerciales que se pueden llevar a cabo dentro 

de Twitter, es interesante el envío de mensajes directos a usuarios que se siguen 

mutuamente y la incorporación en listas. 

Es muy común y útil el uso de Hashtags para etiquetar contenido por tipología o 

para asociar acciones. Por ejemplo: #de0al30. En este sentido es donde estacan 

los ya conocidos #TrendingTopic que sirven como opción patrocinada junto a 

tweets en los Timeline de los usuarios. 

El target es general, aunque por ahora el nivel cultural de los usuarios es algo 

superior al de Facebook que tiene un enfoque más social. 

-(iii)Linked In. 

La red social profesional, ideal para captación de talentos o negocios de tipo B2B. 

A través de Linked in, indica Chaffey y Ellis-Chadwick (2016), se puede potenciar 

la reputación profesional (perfil personal) y la de la empresa o marca (perfil 

empresa). 

Linked in está muy consolidado en España y el target de usuarios es muy 

cualificado en cuanto a preparación académica. El único problema es que por el 

momento la red de Linked in es menos versátil que otras como Facebook y no da 

muchas opciones para crear apps que generen la interacción (López, 2016).  

En cambio, sí tiene un sistema de anuncios de publicidad que funciona bien, 

aunque su precio no es bajo.  
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-(iv)Youtube 

La red social de video más importante del mundo y de hecho una de las páginas 

más transitadas según el último informe Comscore (2016).  

La publicidad está basada en la aportación de contenido de valor o entretenimiento 

para el usuario en formato video, esta es tu red social. Youtube dispone de un 

programa de Partner que permite monetizar por la visualización del contenido. El 

target es general y abunda la gente joven. 

(v)Vimeo 

Vimeo es la segunda opción más visitada para la publicación de videos. Es un 

portal de gran relevancia, pero menos que Youtube. Hay determinados colectivos 

que prefieren Vimeo a Youtube. En cualquier caso, y en general, los videos suelen 

tener más impacto en Youtube que en Vimeo. Al igual que en Youtube el target 

es general y abunda la gente joven. También es una plataforma consolidada para 

el vídeo. 

(vi)Slideshare 

Es una red social en la que los usuarios comparten contenido técnico en formato 

de presentación tipo Power Point. Está muy ligada a Linked In y existen 

integraciones entre ambas. Es una buena forma de dar difusión a una actividad 

profesional. El target es de profesionales de alto nivel cultural. 

Una característica es que las presentaciones en inglés tienen más difusión que las 

de castellano. 

(vii)Instagram 

Es una red social muy vinculada a la fotografía que tiene como naturaleza el 

smartphone. Permite aplicar efectos a las fotografías, publicarlas y compartirlas 

en otras redes sociales. Las publicaciones patrocinadas son la opción dentro de 

social selling que ofrece esta plataforma.  
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(viii)Foursquare/Swarm 

Su base es la geolocalización del usuario con elementos de “gamming”. La 

aplicación genera puntos y concede badgets que el usuario colecciona. 

Recientemente Foursquare ha lanzado Swarm, contrasta la distancia que existe 

entre amigos del usuario que lo utiliza y estos.  

Al igual que en Instagram, el target de Foursquare es de gente joven y en general 

con un nivel tecnológico o de uso de las redes sociales avanzado. 

 

3.2.3.2. Influencers 

Los influencers o bloggers se han convertido en un conjunto de líderes de opinión 

digital. Los usuarios de Internet identifican al os influencers en su sector y los vinculan a 

una marca.  

Los influencers están caracterizados por el desarrollo de “Reviews” o “Testing” 

de productos y servicios. Los influencers se han convertido en líderes de opinión que 

intercambian con las marcas su tiempo para probar productos y servicios determinados a 

cambio de ofrecer una opinión positiva sobre su producto (Jayaram, Manrai y Manrai, 

2015).  

El público objetivo está bien segmentado debido al posicionamiento de los 

influencers en su sector y el mensaje publicitario no es intrusivo, por lo que está siendo 

una opción cada vez más solicitada.  

Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) concluye que los influencers “son líderes de 

opinión en sectores especializados con un alto nivel de impacto”. 
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3.3. Principales técnicas de Fidelización del consumidor online 

3.3.1. Analítica Web 

Tal y como se demuestra con el análisis de los diferentes tipos de Analítica Web, 

el proceso de recopilación de datos y análisis de estos está considerado, según Kaushick 

(2010) como una estrategia para entender al consumidor y fidelizarlo. 

El uso de la Analítica Web como técnica de fidelización está vinculado al proceso 

de contratación online de los usuarios. Es importante el proceso de análisis de datos y la 

determinación y valor de cada uno de ellos. Existen diferentes modelos de análisis de 

estos datos que están vinculados a una estrategia de medición (Jayaram, Manrai y Manrai, 

2015; Saura, 2018). 

Esta estrategia de medición segmenta en cuantitativos y cualitativos diferentes 

KPIS (Key Performan Indicators) para la correcta medición de Analítica Web (Jarvinen 

y Karjaluoto, 2015).  

Por ejemplo, los indicadores analíticos cuantitativos, se basan en datos 

absolutamente medibles. Según Kaushik (2009), considerado uno de los mayores 

especialistas en el campo de la Analítica Web globales y Marketing Digital Evangelista 

en Google, hay 3 tipos básicos de resultados que se espera del análisis de datos 

cuantitativos: ingresos (conversión), reducción de costes (conversión) y aumento la 

satisfacción del cliente o lealtad del cliente (usuario).  

Además, centrándose en KPIS cualitativos se pueden encontrar varias formas de 

medir el comportamiento de los usuarios y optimizar el servicio. Una es utilizar los datos 

de análisis cualitativos (Epstein y Yuthas, 2007) que identifica motivos relacionados con 

por qué el usuario ha realizado una acción en una página web. Estas métricas son la 

retroalimentación que se vincula a los indicadores cuantitativos de Analytics (Zhuofan, 

Shib, y Wang, 2015).   
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La Analítica Web no son los datos del usuario, que son la información 

proporcionada por las acciones realizadas por los usuarios (Miles, Huberman y Saldaña, 

2013).  

Se puede dividir la información cualitativa en dos grupos, dependiendo de cómo 

se consigue:  

(i) Directo, pidiendo a los usuarios una manera directa sobre una serie de 

cuestiones: encuestas, grupos de discusión o de enfoque y entrevistas con los 

usuarios 

(ii) Indirecto: no preguntar directamente al usuario, sino analizar el 

comportamiento y la respuesta a las preguntas oportunas pruebas A/B, estudios 

de usabilidad o expertos en análisis heurísticos (Kaushik, 2009) 

 

3.3.2. Email Marketing 

El Mailing ha estado muy mal visto por los usuarios en la última década, debido 

principalmente, a estrategias agresivas e intrusivas categorizadas como SPAM. En los 

últimos años la evolución del sector digital ha implementado sistemas de registro a 

newsletter que permiten a los usuarios escoger qué tipo de información y con qué 

frecuencia la quieren recibir (Jarvinen y Karjaluoto, 2015).  

De esta forma, los usuarios reciben aquella información que es de valor para ellos. 

Este tipo de acciones de mailing se puede realizar a bases de datos propias (generadas), 

bases de datos compradas (mails de empresas) o alquiladas (cedidas por terceros). 

En el mercado existen empresas que comercializan bases de datos, como por 

ejemplo Iris Data. Y otras que ceden un espacio en su boletín como por ejemplo Einforma 

u otras asociaciones de empresarios tal y como indica López (2016). 

Autores como Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) describen las siguientes acciones 

como claves para realizar una correcta estrategia: 
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Tabla: 27. Buenas prácticas email marketing 

Contenido Medición 

Contenido de calidad Ratios de apertura 

Creatividad y diseño Links clicados 

Asunto persuasivo Descargas (cupones) 

Frecuencia de envío, fecha y hora óptimos Registro 

Segmentar la información según el perfil del 

usuario 

Contactos (leads) 

Visibilidad en todo tipo de móviles Reenvíos 

 Mails erróneos 

 Mails Spam 

 Bajas de servicio 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zhuofan, Shib, y Wang (2015) y Chaffey y Ellis-Chadwick (2016). 

 

La herramienta de envío es muy importante. Jamás se deben enviar mails masivos 

desde cuentas de email o gestor de electrónico habitual. Esto puede provocar la inclusión 

de un dominio en bases de datos de spam “Black list”. Los servidores tienen 

configuraciones de seguridad y delimitan unos parámetros de número de envíos 

simultáneos que pueden provocar que se restrinja en muchos servidores (Hoffman y 

Fodor, 2010).  

 

 

Las herramientas de mailing están instaladas en servidores muy rápidos, que 

tienen gran capacidad de transmisión simultánea y configuraciones multi-ip. Una de las 

herramientas más útil para la pequeña y mediana empresa es el Mailchimp. Tiene una 
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opción gratuita de por vida que permite realizar envíos a 2.000 destinatarios al mes. Esta 

herramienta tiene plantillas de envío e informes de resultados (Hofacker y Murphy, 2000). 

 

3.3.3. User Experience (UX) 

Chaffey y Ellis-Chadwick (2016) define la Experiencia de Usuario o User 

Experience (UX) como el conjunto de sensaciones que el diseño de una página web aporta 

al usuario que la visita.  

Como usabilidad, según Yusef Hassan (2015) “es un atributo de calidad de un 

producto que se refiere sencillamente a su facilidad de uso. No se trata de un atributo 

universal, ya que un producto será usable si lo es para su audiencia específica y para el 

propósito específico con el que fue diseñado”. 

Dependiendo de la calidad, el estudio y el diseño de las plataformas digitales la 

probabilidad de que una venta se realice a través de la web, suele variar según el estudio 

de la experiencia de usuario de la página web. 

Las dos principales características del UX son: (i)Arquitectura de la información 

y (ii)Diseño y análisis de Call to Actions (Hofacker y Murphy, 2000). 

 

3.3.3.1. Arquitectura de Información 

La arquitectura de información es un concepto que atiende al diseño global y de 

planificación de un sitio web.  El término arquitectura de información fue utilizado por 

primera vez por Richard Saul Wurman en 1975 quien lo definió de la siguiente forma:  

“El estudio de la organización de la información con el objetivo de permitir al 

usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la 

información”. 
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El acceso a la información de forma sencilla y la facilidad para encontrar 

determinado contenido determina que un usuario permanezca más tiempo en una web que 

en otra (Kaushik, 2009; Saura, 2018).  

Según González (2003) la Arquitectura de Información puede ser definida como 

“un concepto utilizado en su forma más amplia para expresar el diseño, organización y 

distribución de los sistemas informáticos" 

Atendiendo al ejemplo de un mapa de arquitectura de información correcto en el 

ámbito del Marketing Digital. En este sentido se debe indicar que es correcto ya que 

organiza los contenidos en categorías y subcategorías, las fichas de productos o venta 

directa estarían bajo las subcategorías y se destacaría un apartado para un blog y los 

principales archivos que organizan la arquitectura de información en la web, el sitemap y 

el robots.txt. El primero de ellos ofrece información relativa a la url del contenido, el 

título y la fecha de publicación. El segundo de ellos ofrece información relativa a dónde 

se encuentran en el servidor los archivos que contienen esta información (Saura, 2018).  
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Figura: 19. Arquitectura de la información. 

 

 
 

 

Fuente: González (2003)
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3.3.3.2. Call to Action 

Call to Actions, o llamadas a la acción, son optimizaciones visuales o de texto, 

que tras su modificación aumenta la probabilidad de que un usuario realice la acción que 

la empresa programa como conversión en su campaña (Monaghan, 2015). 

Una de las técnicas más utilizas para la estructura de llamadas a la acción son las 

correspondientes a cambios de color en botones o titulares llamativos para llamar la 

atención de los usuarios que visitan un sitio web (Hofacker y Murphy, 2000). 

 En la figura 20 se puede observar el cambio en una llamada a la acción en un 

formulario: 

  

Figura: 20. Ejemplo Case Study Call to Action 

 
 

Fuente: ContentVerve.com 
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3.3.4. Programas de Afiliación 

Todavía hoy sigue siendo el gran desconocido en España, en cambio en otros 

países como Francia y Alemania constituye una de las principales acciones de marketing 

online, tal y como indica el último informe de IAB Europe (2016). 

En el marketing de afiliación intervienen tres agentes principalmente: 

(i)anunciante, (ii)soporte y (iii)plataforma.  

La plataforma es el punto de encuentro entre anunciante y soporte. El sistema web 

de la plataforma presta la tecnología necesaria para gestionar la relación entre las tres 

partes de forma transparente y preestablecida. Los anunciantes lanzan sus ofertas de pago 

por resultados segmentando en la plataforma (Hofacker y Murphy, 2000).  

Al lanzar la oferta se marcan filtros de soportes que pueden acogerse a la acción 

en relación a la tipología de contenido.  Se indican también los formatos publicitarios 

necesarios y los modelos de contratación (CPC, CPM, CPCD, CPV, etc) (Monaghan, 

2015). 

Cuando se insertan los formatos publicitarios contienen un pixel tracking que 

registra los resultados de las transacciones y pueden ser visualizados casi a tiempo real 

en el panel de la red de afiliación. 

Los soportes disponibles en afiliación son muy variados y algunos de ellos muy 

reputados. Muchos bloggers encuentras en la afiliación la forma más apropiada de 

monetizar su inventario. Las empresas de afiliación más importantes que operan en el 

mercado español son: Tradedoubler, Zanox, Webgains y Junction, entre otras.  

El marketing de afiliación es una acción de Marketing Digital complementaria y 

cuyos objetivos se logran a medio-largo plazo. Es complejo encontrar soportes 

disponibles afines y con target cualificado orientado a la conversión (Deane y Agarwal, 

2012). 
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3.3.5. Atención postventa 

Las acciones postventa son las que inician el camino hacia la fidelización de un 

cliente.  

Las tendencias buscan la “omnicanalidad”, que pretende estar presente en todos 

los canales donde nuestros clientes dan la oportunidad de estar en contacto con ellos. 

Combinando canales online y offline. 

Tabla: 28. Ejemplo afiliación 1 

Ejemplo 1 

Usuario impactado en su móvil desde redes sociales 

Usuario impactado por un mensaje de la app con una oferta en tienda física 

Usuario que compra en tienda física 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura: 21. Ejemplo afiliación 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla: 29. Ejemplo Afiliación 2 

Ejemplo 2 

Usuario que descarga la app por un folleto entregado en la tienda física 

Usuario impactado por un mensaje de la app 

Usuario que compra online 

Usuario recoge el pedido realizado online en la tienda física 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura: 22. Ejemplo Afiliación 2 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Además de la omnicanalidad hay otros aspectos muy importantes en el proceso 

postventa como son: política de devoluciones, gestión de incidencias, gestión de 

reclamaciones y generación de nuevas experiencias. La política de devoluciones debe ser 

seria y rigurosa pero sencilla.  

Es muy importante que exista un canal de comunicación ágil, claro y transparente. 

Los tiempos de respuesta deben ser inmediatos para evitar fisuras en el vínculo. Las 

incidencias son clave, de hecho, son nuestra oportunidad de convertir a un cliente en un 

cliente fiel (Monaghan, 2015). 

Las reclamaciones se producen por incidencias no resueltas o no atendidas 

correctamente. Esto no sólo provoca la no fidelización, sino que puede evocar en una 

crisis de reputación digital.  

La generación de nuevas experiencias, tienen su base en la importancia de los 

detalles. Es importante escuchar al cliente e investigar sobre él. Contra más se conoce el 

target, sus intereses y expectativas más posibilidades se tienen de generar una experiencia 

satisfactoria. Las experiencias satisfactorias pueden convertir a nuestros clientes en 

prescriptores o promotores (Deane y Agarwal, 2012). 
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La satisfacción del cliente es medible con el sistema NPS “Net promote Score”, 

índice de recomendación que clasifica al cliente en las siguientes categorías: 

(i)Detractores, hablan negativamente de su experiencia con nuestro servicio, producto o 

marca (ii)Pasivos, no hablan ni bien no mal; (iii)Activos, hablan bien y (iv)Promotores o 

prescriptores, están entusiasmados y recomiendan de forma activa (Monaghan, 2015). 
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PARTE II – MEDICIÓN Y PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

CAPÍTULO 4. MEDICIÓN Y PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

4.1. Introducción.  

En este capítulo “Modelo de Medición y Planteamiento de Hipótesis” se presenta 

el desarrollo y la explicación de cada una de las metodologías que se han llevado a cabo 

para resolver las hipótesis presentes en la investigación. 

Es interesante resaltar de nuevo que la categoría del tema que ocupa, el Marketing 

Digital y la elaboración de estrategias de captación y fidelización de usuarios, es una 

categoría que no tiene más de diez años de investigación académica.  

 

4.2. Diseño de investigación 

La estructura y diseño de la investigación está explicado en el siguiente 

gráfico: 
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Figura: 23. Planteamiento de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: Saber cuáles son las acciones de 

Marketing Digital que influyen en las estrategias de captación y fidelización de 

consumidores en Internet en entornos B2C. 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Introducción 

Las metodologías que posibilitan el estudio prospectivo están caracterizadas por 

la comprensión, desde las conclusiones de sus investigaciones, de las acciones que lo 

determinarán (Landeta y García, 1992).  

Se debe tener en cuenta cuáles son las herramientas que el sistema académico, a 

través de los investigadores, posee para la observación del entorno a largo plazo y la 

identificación de los aspectos y tecnologías –dentro del Marketing Digital según el objeto 

de esta investigación- que pueden determinar un impacto social, económico, cultural o 

tecnológico (Helmer, 1998). 

Aunque el área de investigación del Marketing, y en concreto la exploración de la 

nueva categoría de Marketing Digital, no obtiene numerosos estudios prospectivos o de 

futuro sobre temática relacionada con Marketing Digital, comercio electrónico, Analítica 

Web o redes sociales.  

Dentro de las ciencias sociales, se debe identificar de cara al futuro el desarrollo 

de cada una de las materias que determinan el ecosistema digital. 

Estos procesos de exploración son largos y suponen una puesta en común, por 

parte de los expertos, de sus opiniones y conocimientos sobre cada una de las materias 

objeto de estudio (Landeta y García, 1992). Asimismo, este hecho propicia una 

interacción entre los actores que intervienen en este tipo de procesos. En ocasiones, 

incluso los comités de expertos pueden cambiar de opinión tras varias rondas de 

aprendizaje para hallarse la forma correcta de definición de una teoría. 
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Las empresas consideran, sobre todo tras el estallido del mercado 2.0 en la última 

década, que los estudios de futuro son necesarios para entender los actores que están 

presentes en los aspectos económicos, culturales y políticos de la sociedad actual 

(Helmer, 1998). 

En un mundo globalizado, nuevos actos como la economía colaborativa, el 

desarrollo de los medios de comunicación, el progreso tecnológico, los nuevos soportes 

y dispositivos y la actividad social de las personas deben ser entendidas por la empresa 

para poder actuar correctamente en el mercado. 

Por lo tanto, las empresas y marcas están en la necesidad de desarrollar y definir 

estrategias que puedan estructurar y orienta de forma correcta, a medio y largo plazo, el 

futuro de sus productos y sus estrategias en un ambiente cada vez más cambiante (Landeta 

y García, 1992). 

El objeto de esta investigación es el estudio de las acciones de captación y 

fidelización de usuarios en Internet, a través del análisis del Marketing Digital y la 

medición de Analítica Web. Categorías de investigación que sin duda están aportando, 

tal y como se ha visto en el capítulo anterior, un porcentaje alto de rentabilidad y que 

seguirán desarrollándose al tiempo que la tecnología consolida sus acciones en Internet. 

De esta forma, con el uso de metodologías de análisis del futuro o prospectivas 

las organizaciones y empresas las utilizan para conseguir ventajas competitivas que 

determinen una mejor oferta, eficacia o diferenciación en el sector; encontrar nuevas 

oportunidades de negocio para los productos y servicios de la empresas; medir 

eficazmente el éxito de un producto o servicio; atender al análisis de la rentabilidad de la 

empresa e incrementar, siempre que sea posible la eficacia en la gestión de recursos y 

know-how de la empresa (Helmer, 1998). 
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5.2. Métodologías empleadas 

5.2.1. Entrevistas en profundidad 

Landeta y García (1992) señalarían sobre las entrevistas que son un “proceso 

comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona ‘el 

informante’ que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor. Se entiende la 

biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos 

vividos por el entrevistado”. 

Tabla: 30. Definiciones de Entrevista 

Autores Definición 

Benney y Hughes (1970) 

“herramienta de excavar”, favorita de los 

sociólogos. En tanto método de investigación 

cualitativo, la entrevista coincide en gran parte con 

la observación participante. La diferencia principal 

tiene que ver con los escenarios en los cuales se 

desarrolla la investigación” 

Kerlinger (1985) 

“una confrontación interpersonal, en la cual una 

persona ‘el entrevistador’ formula a otra ‘el 

respondiente’ preguntas cuyo fin es conseguir 

contestaciones relacionadas con el problema de 

investigación” 

Cáceres (1998) 

“Las entrevistas y el entrevistar son elementos 

esenciales en la vida contemporánea, son 

comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad” 

Sabino (1994) 

“desde el punto de vista del método, es una forma 

específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación” 

Schatzman y Strauss (1973) 
“el investigador de campo entiende la entrevista 

como una conversación prolongada” 

Mora (2006)  

“aquellas que se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre 

temas deseados” 

Fuente: Elaboración propia 
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Al existir diferentes tipos de entrevistas, atendiendo a la categorización de Patton 

(1990) las cuatro modalidades principales de entrevista dentro de las “variaciones en la 

entrevista cualitativa”, la que se ha desarrollado en esta investigación ha sido la 

“entrevista basada en un guion o entrevista semiestructurada” que está caracterizada por 

la presentación de un guion de temas que se deben tratarse para validar los objetivos 

propuestos, además de por tener el entrevistador la libertad para ordenar y formular las 

preguntas a lo largo del encuentro de entrevista considerando, si así lo demanda el 

entrevistado, el cambio o aclaración de algún concepto (Sabino, 1994).  

Una de las características que perfilan a la entrevista en profundidad es que 

desarrollan un estilo abierto que permite la obtención de una gran riqueza informativa. 

En el caso de las entrevistas en profundidad, los propios actores sociales son los 

encargados de proporcionar datos y conocimiento relativo a conductas u opiniones que 

forman parte de la misma naturaleza que la problemática pero que pueden ser expresadas 

de forma diferentes (Benney y Hughes, 1970: Schatzman y Strauss, 1973).  

El diseño de las entrevistas presentadas en esta investigación está relacionado con 

las temáticas que se tratan.  

Una vez fueron definidos los conceptos principales el siguiente paso fue el de 

introducir en cada apartado las preguntas relacionadas con cada proposición. 

Las entrevistas fueron diseñadas con una estructura predefinida lógicamente, es 

decir, se categoriza la estructura en presentación, desarrollo y cierre. El orden diseñado 

es semiestructurado aportando preguntas que permiten obtener datos para el envío de los 

cuestionarios posteriores. En ningún caso se intenta orientar la respuesta con opciones o 

nociones precisas respecto a la estrategia o acciones concretas que se pueden llevar a cabo 

(Benney y Hughes, 1970).  
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Las entrevistas debían validar el marco teórico y aportar nuevos conceptos para el 

desarrollo del proceso Delphi.  Para ello se seleccionados sujetos con una experiencia 

amplia en Marketing Digital, comercio electrónico o negocios digitales. Las estructuras 

de las entrevistas fueron las siguientes, realizadas en inglés y español. 

Atendiendo al contenido desarrollado anteriormente, el perfil de la muestra para 

la entrevista semiestructurada ha sido mediante la selección de casos particulares de 

interés para la investigación y que no serán representados estadísticamente pero que sí 

validarán el marco teórico y la conceptualización de los resultados que serán objeto de 

estudio.  

 

5.2.1.1. Selección de entrevistados y desarrollo de la experiencia práctica 

En relación a la selección de entrevistados que se ha realizado en esta 

investigación surgieron las siguientes preguntas antes del planteamiento del proceso, tal 

y como sugiere en su obra Corbetta (2007): “¿A quiénes? ¿A cuántos? Y, ¿cuántas veces? 

Se trata de decisiones muestrales tomadas, en parte, al proyectar el estudio y, en parte, 

completadas durante el trabajo de campo” (Vallés, 1999: 210).  

La entrevista no aspira a tener una muestra representativa para el análisis 

estadístico de los resultados, aunque la elección de los sujetos que van a ser entrevistados, 

según indica Corbetta (2007) debe realizarse de manera sistemática y bien planificada.  

Por lo tanto, el número de entrevistados considerado como relevante atendiendo 

a la revisión de literatura sobre las entrevistas en profundidad fue de 6. Los sujetos 

seleccionados para las entrevistas fueron los que responden a un perfil de experto en 

cuanto a su experiencia en el sector y el trabajo diario con las materias y conceptos que 

desarrolla esta investigación, pudiendo aportar un feedback relevante y conocimiento de 

las acciones y conceptos que se estudian.  
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Los sujetos que han sido entrevistados como resultado de las entrevistas en esta 

investigación se añaden como anexo 2. 

Por último, se debe indicar el desarrollo de las entrevistas atendiendo al protocolo 

para su realización: 

(i) En primer lugar se realiza una presentación del investigador con una breve nota 

explicativa a través de correo electrónico y/o llamada telefónica; (ii) En segundo lugar se 

concreta una entrevista física anticipadamente en el día y hora que se acuerda; (iii) 

Información sobre el desarrollo de la tesis doctoral y los objetivos de la investigación; 

(iv) Información sobre el conocimiento que será requerido en términos de 

conceptualización general; (v) Selección del lugar para tener en cuenta factores como el 

espacio, el ruido y la tranquilidad del entrevistado y (vi) Condición personal del 

entrevistador y entrevistado para la grabación: manejo de la voz, ruido, modales, 

presentaciones, etc, con el fin de garantizar un acercamiento positivo. 

Es importante indicar que tras la grabación en audio de las entrevistas estas fueron 

transcritas para su correspondiente análisis.  

 

 

5.2.2. Método Delphi 

El objeto del desarrollo de esta investigación es el de entender cómo los usuarios 

determinan y toman la decisión de comprar en entornos B2C. Estos entornos están 

influenciados por estrategias de Marketing Digital que apenas tienen 10 años de 

exploración. 

La naturaleza temprana de estas estrategias en Internet posibilita que las empresas 

tengan dudas sobre la eficiencia y eficacia de las acciones que llevan a cabo en Internet.  
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El usuario, el cliente, en Internet cada vez es más ansioso y exigente. Las empresas 

son conscientes que están desempeñando una actividad comercial en un ámbito en el que 

los usuarios comparten contenidos que afectan a su día a día. Este hecho se ha convertido, 

a través del uso del Marketing Digital, en una oportunidad que las empresas quieren 

explotar de forma correcta. 

Por esta razón, para poder consensuar cuál es el futuro de las acciones de 

Marketing Digital, aquellas que tienen que ver con la captación y fidelización de usuarios, 

se ha decidido el desarrollo de la investigación bajo la metodología Delphi. 

La metodología Delphi suele aplicarse para integrar de forma conjunta, acciones 

sobre tendencias tecnológicas o materias relacionados con el consumidor bajo una 

perspectiva de caso de estudio. En este sentido, se puede destacar que el método Delphi 

tiene, entre sus finalidades, poner de manifiesto, por un lado, las convergencias de opinión 

y conocimiento, o por otro, la falta de consenso o dispersión de opiniones sobre un tema 

determinado (Benney y Hughes, 1970). 

Los estudios Delphi suelen aportar información que proviene de un panel de 

expertos sobre las posibilidades o incertidumbres que un tema determinado puede tener 

en el futuro (Cáceres, 2000). 

Algunas definiciones según autores: 

Algunos aspectos interesantes a destacar sobre el método Delphi, tal y como 

indican en su obra Dalkney y Helmer (1962), serían los siguientes: 

(i) Metodología de investigación utilizada cuando la información sobre el objeto 

de estudio es insuficiente, inexistente o no aportada datos suficientes. 

(ii) El problema a estudiar se presta para la exploración mediante juicios 

subjetivos sobre bases colectivas de conocimiento. 
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(iii) Requiere la participación de una cantidad razonable de expertos que pueden, 

o no, ser aconsejable que interactúen entre ellos con un intercambio presencial.  

(iv) Los encuentros presenciales resultan muy costosos en tiempo o dinero. 

(v) El panel de expertos se requiere de un grupo heterogéneos que puede estar 

caracterizado por liderazgos en el grupo o que produzcan sesgos en las opiniones 

aportadas. 

(vi) Es una metodología idónea cuando se busca obtener un consenso sobre una 

temática determinada manteniendo el anonimato de los participantes que están 

separados geográficamente. 

 

Hélmer y Rescher (1959), indican en su obra sobre el método Delphi, que la 

mayoría de los autores coinciden en las principales características de este. Tanto sus 

creados como los autores que ha realizado obras más destacadas coinciden, incluso, en el 

orden de presentación de sus características. De este modo mencionan las siguientes como 

características principales: 

1. La característica número uno es la relativa al proceso interactivo. Los 

participantes en el proceso Delphi emiten su opinión respecto a un tema en varias 

ocasiones. Entre cada pregunta realizada los expertos tienen la oportunidad de 

reflexionar sobre sus propias opiniones que son emitidas anónimamente al resto 

de expertos. Para la comunicación de estas entrevistas se realiza a través de un 

cuestionario formal y estructurado. 

2. Anonimato. Una de las diferencias principales que existen entre el método 

Delphi y el resto de las técnicas metodológicas de consulta grupal, son el 

anonimato de las respuestas. Los expertos pueden conocerse entre ellos, pero 

nunca podrán tener acceso a las opiniones o respuestas del resto de expertos.  
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Este hecho es el que determina una de sus mayores ventajas, debido 

principalmente a la posibilidad de sesgos derivados en cuanto al prestigio o 

liderazgo de cada miembro del grupo. Por lo tanto, las opiniones emitidas se basan 

en las ideas contenidas en la consulta a través de la encuesta cumplimentada. 

3. El método Delphi tiene la característica de analizar un Feedback controlado en 

el que el investigador puede analizar y determinar las respuestas recibidas para 

producir una nueva consulta. Esto posibilita que cada una de las preguntas aporte 

énfasis de acuerdo a los objetivos de su trabajo, asegurándose siempre de que 

aparezcan representadas las diferentes opiniones y aportaciones de cada uno de 

los expertos. Las aportaciones de los expertos pueden aparecer clasificadas según 

las rondas en las que hayan participado aportando tanto información textual como 

respuestas cerradas. 

4. Respuestas estadísticas del grupo. Suele incluirse en el método Delphi las 

estimaciones estadísticas de las respuestas del grupo de expertos. Para el 

investigador resulta clarificadora la obtención de las respuestas de forma 

estadística para determinar las frecuencias de respuesta y las decisiones sobre el 

desarrollo de más rondas de consenso.  

Es interesante resaltar que el método Delphi, principalmente debido al número 

reducido de participantes –entre 6 y 30- no está destinado principalmente a producir 

resultados estadísticamente significativos (Listone y Turoff, 1975).  

Sin embargo, la relevancia de los encuestados representa el pensamiento de un 

grupo de expertos que supone una evidencia científica (Dalkney y Helmer, 1962). Por 

otro lado, el proceso de la metodología Delphi está caracterizado por seguir diferentes 

reglas que deben atenderse en cada uno de los procesos. 
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En primer lugar, debe plantearse el problema objetivo de la investigación. Este 

problema está diseñado dentro de un grupo coordinado por la técnica Delphi en el que un 

protocolo debe ser marcado. De esta forma se asegura que el contenido y desarrollo de la 

investigación es correcta. 

Una vez el problema ha sido planteado correctamente, debe de administrarse a los 

expertos seleccionados el cuestionario que plantea la problemática, expresado como 

Cuestionario Delphi 1.  

Una vez se obtienen los resultados de este proceso anónimo, se realiza un análisis 

en profundidad sobre la discusión de las respuestas. En este sentido, este grupo debe de 

poseer una estructura basada en el protocolo desarrollado por la metodología (Godet, 

1996).  

Después, una vez que los análisis de las respuestas del primer cuestionario han 

sido analizadas se procede a realizar un informe de cuáles son las cuestiones u opiniones 

discrepantes que ha aportado el panel de expertos participantes en el proceso. 

Una vez analizados los factores discrepantes, se procede al envío del segundo 

cuestionario Delphi. En este sentido es importante destacar que las conclusiones de cada 

ronda deben de ser claras y concisas (Dalkney y Helmer, 1962; Landeta, 1999).  

Es en este punto en el que se repite de nuevo el proceso Delphi, se envían las 

preguntas al panel de expertos seleccionado y se recogen las respuestas. Estas se analizan 

y categorizan para poder estructurar las respuestas u opiniones discrepantes sobre las 

problemáticas propuestas. 

Después, se analizan las respuestas y la evolución de los comentarios del panel de 

expertos para realizar una propuesta de informe sobre las conclusiones del proceso. 

En este sentido algunos autores describen la posibilidad de ofrecer este borrador 

de informe al panel de expertos para validad que están de acuerdo con los resultados del 

proceso (Godet, 1996).  
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Finalmente, se realiza un informe final en el que se desarrolla la evolución de cada 

uno de los conceptos que han sido tratados a lo largo del proceso y las rondas de envíos 

de cuestionarios (Dalkney y Helmer, 1962; Landeta, 1999). 

En el caso de que algún experto del panel de expertos seleccionado para el proceso 

no estuviera de acuerdo en alguno de los puntos tratados, el proceso Delphi debería repetir 

las rondas de cuestionarios hasta llegar a un consenso en cada una de las rondas 

desarrolladas. 

 

5.2.2.1. Panel de Expertos método Delphi 

 

A continuación, se presentan los perfiles que componen los expertos del panel de 

expertos que han participado en el proceso Delphi.  

Se han seleccionado expertos que puedan interpretar el marketing digital desde 

distintos ámbitos para enriquecer la variedad de opinión en los resultados conseguidos: 

-Profesionales de multinacionales del sector como Google y Facebook como 

Elena Gil, Sabrina Torres, Luis Pérez y Álvaro Gómez.  

-Profesionales que trabajan en agencias digitales de referencia en el mercado 

español y portugués teniendo así una buena representación de la Península Ibérica como 

Fran Gallego, Ignacio Correia y Miguel Fernández. 

-Profesionales que trabajan en agencias tradicionales con servicios offline pero 

que también ocasionalmente prestan algunos servicios de marketing digital a sus clientes 

como Juan Carlos Briceño y Ángel Azuaga. 

-Profesionales que subcontratan agencias digitales como Fernando Gisbert, 

Wilhem Lappe y Pedro Palos.  
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-Freelance que prestan servicios digitales como Javier Martín, José Antonio 

Sánchez y Joaquín López Lérida.   

-Profesionales que auto realizan las acciones de marketing digital de forma interna 

como José Moreno, José Ramón Saura y Silvia Mazolli.  

Considerando así una gran representación del sector. Se han invitado a participar 

a más de 20 profesionales de cada ámbito de marketing digital. El nivel de participación 

ha sido bajo. Pero tal y como indica la revisión de literatura, se presentan más de siete 

expertos para que los resultados sean relevantes, en este caso han sido 18 expertos. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El objetivo del análisis cuantitativo es evidenciar los resultados obtenidos de las 

fuentes de datos de las 30 empresas. Ver si existe relación entre los resultados obtenidos 

en el Delphi y en las entrevistas en profundidad realizadas por los expertos.  

Para variables cuantitativas se usan medidas de resumen tales como medias, 

desvíos estándar, mínimos y máximos e histogramas y gráficos de barras, mientras que 

para variables cualitativas o categorizadas se usan porcentajes y gráficos de sectores. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el análisis cuantitativo de datos es un conjunto 

de técnicas estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos 

y de las relaciones existentes entre las variables analizadas. 

Para conseguir este objetivo, el análisis cuantitativo de datos proporciona métodos 

sistemáticos sencillos para organizar y preparar los datos, (i) detectar fallos en el diseño 

y recogida de los mismos; (ii) tratamiento y evaluación de datos ausentes (missing); (iii) 

identificación de casos atípicos (outliers) y (iv)comprobación de los supuestos 

subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariantes (normalidad, linealidad, 

homocedasticidad). 

Se considera esta fase del proceso de investigación como concluyente  

porque da objetividad y refuerza todo lo realizado hasta ahora.  

 

6.1. Análisis Univariable 

Para realizar el análisis univariable se tienen ocho variables que se describen a 

continuación.  

En primer lugar, el Sector. Esta variable define el número de sectores al que pertenecen 

las páginas webs que han participado en el estudio. Algunos sectores están sobre 

representados, tras la comprobación del sesgo, se ha validado que no influye a la nuestra.  
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Se incorpora como anexo V de este documento la comprobación. Estas comprobaciones 

se han realizado con una reducción en los sectores educación y ocio. La muestra total 

pasa de 101.089 a 85.955 usuarios. 

En segundo lugar, las Sesiones. Esta variable define el número de veces que un 

usuario navega por una página web, es una Escala de tipo razón. Una escala de tipo razón 

atiende a que los datos tienen las propiedades de los datos de intervalo y el cociente (o 

razón) entre dos medidas tiene sentido.  

En tercer lugar, se ha definido la variable Rebote. Esta variable define las sesiones 

que sólo han navegado en una de las páginas de la web y que han abandonado dicha 

página en un rango inferior a 30 segundos. Durante este tiempo, no han interactuado con 

ninguno de los contenidos que tiene esa página. Es una Escala de tipo razón. 

En cuarto lugar, se encuentra la variable Duración, esta variable define el espacio 

temporal de cada sesión de los usuarios que aterrizan en la página web demostrando así 

el interés que tienen sobre determinado tema sobre determinado contenido. Es una escala 

tipo razón. 

En quinto lugar, se ha definido la variable Sexo correspondiente al género del 

usuario que navega por la web. Es una escala de tipo nominal: hombre y mujer. La escala 

de medición es nominal es aquella que los datos son etiquetas o categorías que se usan 

para definir un atributo de un elemento y pueden ser numéricos o no numéricos. 

En sexto lugar, se ha identificado para el análisis la variable Dispositivo, es una 

variable que define el dispositivo desde el que navega el usuario. Es una escala de tipo 

nominal: pc, móvil y tablet. 

En séptimo lugar, la variable Fuente de tráfico ha sido identificada para la 

definición de la procedencia de los usuarios antes de aterrizar en la página web. Es una 

escala de tipo nominal: Directo, SEO, SEM, Social, Referido y Mailing. Algunas fuentes 
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de tráfico están sobre representadas, tras la comprobación del sesgo, se ha validado que 

no influye a la nuestra.  

 

Por último, se ha definido la variable Conversiones. Esta variable define las 

acciones deseadas por el webmaster de la página web. Una conversión es definida como 

aquellos objetivos, formularios enviados, llamadas, leads o acciones predeterminadas por 

el webmaster de la página web. En este caso concreto se trata de “leads”, formulario 

completado. Escala de tipo dicotómico: si o no. 

6.2 Distribución de frecuencias de cada variable 

A continuación, se prensentan las tablas de frecuencia de las variables (frecuencia 

y porcentajes) las tablas están basadas en sesiones (no en usuarios únicos): 

 

Tabla: 31. Tabla de frecuencia de las variables 

Sector Frecuencia Porcentaje 

Válido 

 

1 Educación 20001 19,8 

2 Distribución 10000 9,9 

3 Legal 9587 9,5 

4 Salud 10318 10,2 

5 Ocio 20611 20,4 

6 Inmobiliaria 10307 10,2 

7 Automóvil 5024 5,0 

8 Financiero 7968 7,9 

9 Servicios 2238 2,2 

10 Logística 4999 4,9 

Total 101053 100,0 

Perdidos Sistema 36 0,0 

Total 101089 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

178 

 

Figura: 24. Representación gráfica de la frecuencia de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se puede destacar que el sector ocio alcanza el valor más alto, con un 

porcentaje de 20,4%. Sin embargo, el sector servicios alcanza el valor más bajo con un 

porcentaje de 2,2%. 

Tabla: 32. Porcentaje y frecuencia según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 Mujer 55414 54,8 

2 Hombre 45639 45,1 

Total 101053 100,0 

Perdidos Sistema 36 0,0 

Total 101089 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura: 25. Porcentaje y frecuencia según sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el análisis de la Figura 25 se puede destacar que el sexo Mujer alcanza el 

valor más alto, con un porcentaje 54,8. El resto, hombres con un porcentaje del 45,1. 

 

Tabla: 33: Porcentaje y frecuencia según dispositivo 

Dispositivo Frecuencia Porcentaje 

Válido 

1 PC 50302 49,8 

2 Móvil 41406 39,8 

3 Tablet 9345 9,2 

Total 101053 100,0 

Perdidos Sistema 36 0,0 

Total 101089 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura: 26. Porcentaje y frecuencia según dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PC, 2 Móvil y 3 Tablet. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede destacar que el dispositivo de escritorio alcanza el valor más alto, 

porcentaje 49,8%, el móvil la segunda posición con el 39,8% y las tablet el 9,2%. 

 
Tabla: 34. Porcentaje y frecuencias relativos a fuente de tráfico 

Fuente Tráfico Frecuencia Porcentaje 

Válido 

1 Directo 50302 49,8 

2 SEO 40235 39,8 

3 SEM 9345 9,2 

4 Social 31 0,0 

5 Referido 191 0,2 

6 Mailing 949 0,9 

Total 101053 100,0 

Perdidos Sistema 36 0,0 

Total 101089 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura: 27. Porcentaje y frecuencias relativos a Fuente de Tráfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fuentes de tráfico con valores más altos son, en este orden: tráfico directo 

(49%), SEO (39,8%) y SEM (9,2%).  

 

6.3 Principales estadísticos univariables 

A continuación, se prensentan los estadísticos univariables cualitativos (moda, 

varianza, desviación estándar y curtosis).  

La moda, es el dato que más se repite en una muestra o estudio; la varianza, es 

una medida de qué indica cómo de disperso es un conjunto de datos. Si la varianza es 

pequeña, significa que los valores del conjunto están bastante agrupados. Si la varianza 

es grande, significa que los números están más dispersos; la desviación estándar, es la 

medida de dispersión más común, que indica cómo de dispersos están los datos con 

respecto a la media.  
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Se ha calculado la varianza de los sectores de forma independiente y es muy 

similar a la obtenida en conjunto. Por lo tanto, las distribuciones son en todos los casos 

normales. 

Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos 

y curtosis, que indica la forma de una distribución de frecuencias, la curtosis, es un 

parámetro que determina el grado centralización que presentan los valores. 

 

Tabla: 35. Estadísticos univariables cualitativos 

 Sector Sexo Dispositivo Fuente Tráfico Conversiones 

N 
Válido 101053 101053 101053 101053 101053 

Perdidos 36 36 36 36 36 

Moda 5 1 1 2 1,99 

Desviación estándar 2,602 0,498 0,857 1,503 0,120 

Varianza 6,773 0,248 0,734 2,260 0,015 

Asimetría 0,373 0,194 2,713 1,260 -8,058 

Error estándar de asimetría 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Curtosis -0,710 -1,962 13,308 0,619 62,930 

Error estándar de curtosis 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar estos resultados se destaca que:  

-El sector que alcanza el valor de moda es ocio. 

-El sexo que alcanza el valor de moda es mujer. 

-El dispositivo que alcanza el valor de moda es escritorio. 

-La fuente de tráfico que alcanza el valor de moda es seo. 

Además, el valor de varianza alta tiene más diversidad y la varianza baja más 

centralidad. Por este motivo se puede destacar que: Sexo mujer y dispositivo escritorio 

tienen un nivel de consenso elevado. 
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Estadísticos univariables cuantitativos (media, varianza, desviación estándar 

y curtosis): 
 
Tabla: 36. Estadísticos univariables cuantitativos 

 Sesiones Rebote Duración 

N Válido 101053 101053 101053 

Perdidos 36 36 36 

Media 
20,18 2,8 𝑥 10 14 1,1 𝑥 10 16 

Desviación estándar 
72,759 3,6 𝑥 10 15 2,1 𝑥 10 16 

Varianza 

5293,864 1,3 𝑥 10 31 4,4 𝑥 10 32 

Asimetría 24,496 15,703 2,241 

Error estándar de asimetría 0,008 0,008 0,008 

Curtosis 1265,228 275,154 4,504 

Error estándar de curtosis 0,015 0,015 0,015 

Fuente: Elaboración propia 

 

La media de sesiones es de 20,18, es una media bastante alta. 

 

Análisis Bivariable 

Relación entre la variable dependiente y la independiente dos a dos (tabla de 

contingencia). Realizadas las tablas cruzadas, se presentan las tablas de Chi-cuadrado. 

 

Tabla: 37. Análisis Bivariable conversiones con sexo 

Pruebas de chi-cuadrado Valor Gl 
Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 80,563a 1 0,000 

Razón de verosimilitud 82,541 1 0,000 

Asociación lineal por lineal 80,562 1 0,000 

N de casos válidos 101053   

Fuente: Elaboración propia 
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El nivel de significación es de 0,000 por lo que se confirma la relación para un 

nivel de confianza del 99,9%. 

 

Tabla: 38. Análisis Bivariable conversiones con sector 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
396,813 9 0,000 

Razón de verosimilitud 
413,944 9 0,000 

Asociación lineal por lineal 
11,404 1 0,001 

N de casos válidos 
101053   

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de significación es de 0,000 por lo que se confirma la relación para un 

nivel de confianza del 99,9%. 

 

Tabla: 39. Análisis Bivariable conversiones con sesiones 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 528,278a 439 0,002 

Razón de verosimilitud 459,452 439 0,241 

Asociación lineal por lineal 15,977 1 0,000 

N de casos válidos 101053   

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de significación es de 0,002 por lo que se confirma la relación para un 

nivel de confianza del 99%, es mayor a 0,001. 
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Tabla: 40. Análisis Bivariable conversiones con rebote 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 426,358 387 0,082 

Razón de verosimilitud 335,720 387 0,972 

Asociación lineal por lineal 1,869 1 0,172 

N de casos válidos 
101053   

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de significación es de 0,082 por lo que no se cumple la relación entre 

conversiones y rebote, porque el nivel de significación es superior a 0,005. 

 
Tabla: 41. Análisis Bivariable conversiones con fuente de tráfico 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
479,014a 5 0,000 

Razón de verosimilitud 
525,531 5 0,000 

Asociación lineal por lineal 
33,215 1 0,000 

N de casos válidos 
101053   

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de significación es de 0,000 por lo que se confirma la relación para un 

nivel de confianza del 99,99%. 
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Figura: 28. Gráfico frecuencia de conversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: 42. Análisis de Tráfico y conversiones 

 Conversiones 
Porcentaje de 

conversiones 

Directo 28575 28,70% 

Seo 41181 41,36% 

Sem 11057 11,11% 

Social 6437 6,47% 

Display 2950 2,96% 

Referido 9365 9,41% 

Mailing 0 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

28,70%
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Directo Seo Sem Social Display Referido Mailing
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Tabla: 43. Covariantes 

 

 Sector Sesiones Rebote Duración Sexo Dispositivo Fuente Tráfico Conversiones 

Sector Correlación de 

Pearson 
 -0,085** -0,052** -0,019** 0,073** 0,024** 0,002 0,011** 

Sig. (bilateral)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,477 0,001 

N  101053 101053 101053 101053 101053 101053 101053 

Sesiones Correlación de 

Pearson 
  0,102** 0,214** -0,002 -0,097** -0,091** 0,013** 

Sig. (bilateral)   0,000 0,000 0,587 0,000 0,000 0,000 

N   101053 101053 101053 101053 101053 101053 

Rebote Correlación de 

Pearson 
   0,072** 0,007* -0,034** -0,031** 0,004 

Sig. (bilateral)    0,000 0,019 0,000 0,000 0,172 

N    101053 101053 101053 101053 101053 

Duración Correlación de 

Pearson 
    -0,048** -0,069** -0,114** 0,011** 

Sig. (bilateral)     0,000 0,000 0,000 0,000 

N     101053 101053 101053 101053 

Sexo Correlación de 

Pearson 
     0,046** 0,066** 0,028** 

Sig. (bilateral)      0,000 0,000 0,000 

N      101053 101053 101053 

Dispositivo Correlación de 

Pearson 
      0,116** -0,035** 

Sig. (bilateral)       0,000 0,000 

N       101053 101053 

Fuente 

Tráfico 

Correlación de 

Pearson 
       0,018** 

Sig. (bilateral)        0,000 

N        101053 

Conversiones Correlación de 

Pearson 
        

Sig. (bilateral)         

N         

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 
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Las covariantes se emplean para comprobar la posible existencia de relación entre 

dos variables métricas. La medida concreta se lleva a cabo mediante el coeficiente de 

correlación lineal, que oscila entre 1 y -1. Si este es positivo, indica variación en el mismo 

sentido de ambas variables.  

Sin embargo, el signo negativo indicaría variación en sentido opuesto: cuando una 

de las variables aumenta la otra disminuye. Un valor próximo a cero denota 

independencia en el comportamiento de las variables. 

En el estudio no se obtiene ninguna relación negativa, pero tampoco relaciones 

significativas porque todas están próximas a cero. 

Se pueden destacar los siguientes resultados: 

-Sesiones y Rebote. La relación es positiva (0,102), a más sesiones más rebote, 

pero no tiene una relación muy grande porque está próximo a cero. Puede existir 

una web con muy pocas sesiones, pero con un porcentaje de rebote altísimo. 

-Sesiones y Duración. La relación es positiva (0,214), a más sesiones más 

duración, pero no tiene una relación muy grande porque está próximo a cero. 

Puede haber webs con muchísimas sesiones, pero con una duración muy baja. 

-Sesiones y Conversiones. La relación es positiva (0,013), a más sesiones más 

conversiones, pero tiene muy poca relación. Es decir, la importancia no es la 

cantidad de sesiones, sino otros factores como por ejemplo la calidad de los 

usuarios y su afinidad con sus intereses y los servicios que presta la web.  

-Rebote y Conversiones. La relación es positiva (0,004) entre estas dos variables. 

El rebote no tiene impacto en las conversiones, por estar demasiado cercano a 

cero. Eso significa, que no por tener menos rebote, se tienen más conversiones. 

-Duración y Conversiones. La relación es positiva (0,11), se sigue muy próximo 

a cero. Eso significa que la duración de las sesiones no tiene un impacto en el 

número de conversiones. 
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-Sexo y Conversiones. La relación es positiva (0,28), no tiene una relación muy 

grande porque está próximo a cero. Pero si hay más conversiones del sexo 

femenino. 

-Dispositivo y Conversiones. La relación es positiva (0,35), no tiene una relación 

muy grande porque está próximo a cero. Pero si hay más conversiones desde PC. 

-Fuente de tráfico y Conversiones. La relación es positiva (0,18), no tiene una 

relación muy grande porque está próximo a cero. Pero si hay más conversiones 

desde tráfico directo y seo. 

Las correlaciones son bastante bajas, no hay relación casual grande. 

 

6.4. ANCOVA 

El ANCOVA es parte de los modelos generales lineales y utiliza el análisis de 

varianza y el de regresión para eliminar la variabilidad que provoca una covariable, sobre 

el desenlace (variable cuantitativa), para estimar el efecto de la maniobra principal. En el 

ANCOVA se consideran tres tipos de variables: 

-Variables independientes, son las que representan las condiciones que se quieren 

comparar: sector, sesiones, sexo, dispositivo, web y fuentes de tráfico. 

-Variables independientes, representan variables que se quieren controlar. En este estudio 

el rebote. 

-Variables dependientes, es aquella sobre la que actúan los otros tipos de variable. En este 

estudio, las conversiones. 

Esta técnica involucra un modelo de regresión múltiple, en el que la dependiente 

se presenta como variable continua, la maniobra es introducida al modelo como variable 

dicotómica y los factores por los que se requiere ajustar el análisis (covariables) pueden 

estar en cualquier tipo de medidas (nominales, ordinales o continuas).  
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Después de realizar el modelo de regresión y calcular las medias ajustadas, se 

realiza una prueba de hipótesis para determinar si dichas medias ajustadas son 

significativamente diferentes. 

El ANCOVA sólo debe ser realizado si se cumplen tres supuestos: 

-La relación entre la covariable y la dependiente es lineal. 

-Existe homogeneidad de las pendientes. 

-Se comprueba la independencia entre la covariable y la maniobra o tratamiento. 

El primer supuesto sobre la relación lineal entre la covariable y el desenlace se 

prueba haciendo un análisis de regresión lineal simple entre la covariable (X) y la 

respuesta (Y). La regresión debe ser de p < 0.05.  

En la Tabla 44 se puede apreciar el resumen del modelo:  

 

Tabla: 44. Resumen del modelo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla: 45.ANCOVA 

 

Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión 5,656 5 1,131 78,274 0,000b 

Residuo 1,460,433 101047 14   

Total 1,466,089 101052    

Fuente: Elaboración propia 

 

R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Cambio de 

cuadrado de 

R 

Cambio 

en F 
df1 df2 

Sig. 

Cambio 

en F 

0,062a 4 4 120 4 78,274 5 101047 0 
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Tabla: 46. Pruebas de efectos inter-sujetos. Variable dependiente: conversiones 

 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

Gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Eta 

parcial 

al 

cuadrad

o 

Parámetro 

de no 

centralidad 

Potencia 

observada
b 

Modelo corregido 2,330a 156 0,015 1,029 0,384 0,002 160,582 1,000 

Interceptación 395258,336 1 395258,336 
2724490

0,513 
0,000 0,996 

27244900,51

3 
1,000 

Sector * Sexo * 

Dispositivo * 

Fuente Tráfico * 

Sesiones * Rebote * 

Duración 

2,330 156 0,015 1,029 0,384 0,002 160,582 1,000 

Error 1463,760 
10089

6 
0,015      

Total 399748,000 
10105

3 
      

Total corregido 1466,089 
10105

2 
      

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer supuesto de la independencia entre la covariable y la maniobra se prueba 

realizando un ACOVA, en el que la covariable (X) sea declarada como variable 

dependiente y los tratamientos sean declarados como variables independientes. La prueba 

de F debe resultar no significativa (Tabla 47). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

192 

 

Tabla: 47. Pruebas de efectos inter-sujetos. Variable dependiente: conversiones  

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

Gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Eta parcial al 

cuadrado 

Parámetro 

de no 

centralida

d 

Potencia 

observadab 

Modelo 

corregido 
0,016a 1 0,016 

1,11

2 
0,292 0,000 1,112 0,184 

Interceptación 397503,988 1 397503,988 

2739

8479

,906 

0,000 0,996 
27398479,9

06 
1,000 

Sesiones * 

Rebote * 

Duración 

0,016 1 0,016 
1,11

2 
0,292 0,000 1,112 0,184 

Error 1466,073 101051 0,015      

Total 399748,000 101053       

Total 

corregido 
1466,089 101052       

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones: las covariables no deben 

estar relacionadas con las maniobras o condiciones experimentales y las covariables 

deben estar relacionadas con el desenlace (variable dependiente o de respuesta) para hacer 

un uso adecuado de ellas (cuadro I). Una vez que se comprueban que se cumplen los 

supuestos de la prueba, se puede proceder a realizar el ANCOVA.   
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Tabla: 48. Información de variable continua 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Variable 

dependiente 
Conversiones 101053 1 2 Moda=2 120 

Covariable 

Sesiones 101053 1 6.237 20,18 72,759 

Rebote 101053 0 1,1 𝑥 10 17 2,8 𝑥 10 34 3,6 𝑥 10 15 

Duración 101053 0 1,0 𝑥 10 17 1,1 𝑥 10 16 2,1 𝑥 10 16 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, se debe destacar que la bondad de ajuste de un modelo estadístico 

describe cómo se ajusta un conjunto de observaciones.  

Las medidas de bondad en general resumen la discrepancia entre los valores 

observados y los que valores esperados en el modelo de estudio. En la Tabla 49 se pueden 

observar los resultados para la bondad de ajuste: 

Tabla: 49. Bondad de ajuste 

 Valor Gl Valor/gl 

Desvianza 1445,255 101029 0,014 

Desvianza escalada 101053,000 101029  

Chi-cuadrado de Pearson 1445,255 101029 0,014 

Chi-cuadrado de Pearson escalado 101053,000 101029  

Logaritmo de verosimilitudb 71216,204   

Criterio de información Akaike (AIC) -142382,408   

AIC corregido para muestras finitas (AICC) -142382,395   

Criterio de información bayesiana (BIC) -142144,323   

AIC consistente (CAIC) -142119,323   

Variable dependiente: Conversiones  

Modelo: (Interceptación), Sector, Sexo, Dispositivo, Fuente Tráfico, Sesiones, Rebote, Duración 
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El contraste Omnibus es una prueba de chi-cuadrado de la razón de verosimilitud 

del modelo actual frente al modelo nulo (en este caso, de interceptación).  

Si el valor de significación es inferior al 0,05, el modelo actual funciona mejor 

que el modelo nulo tal y como se muestra en la Tabla 50. 

 

Tabla: 50. Contraste Omnibus 

Chi-cuadrado de razón de verosimilitud Gl Sig. 

1446,338 23 0,000 

Variable dependiente: Conversiones 

Modelo: (Interceptación), Sector, Sexo, Dispositivo, Fuente Tráfico, Sesiones, Rebote, Duración 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 51 se pueden observar las pruebas de efectos del modelo en el que se 

puede comprobar si la relación es significativa estadísticamente o no atendiendo a las 

variables de interceptación de Sector, Sexo, Dispositivo, Fuente Tráfico, Sesiones, 

Rebote y Duración con respecto a la variable dependiente, las conversiones: 
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Tabla: 51. Pruebas de efectos del modelo 

Origen 

Tipo I Tipo III 

Chi-cuadrado de 

Wald 
Gl Sig. 

Chi-cuadrado de 

Wald 
Gl Sig. 

(Interceptación) 27839128,695 1 0,000 247288,188 1 0,000 

Sector 213,303 5 0,000 577,124 9 0,000 

Sexo 70,244 1 0,000 42,116 1 0,000 

Dispositivo 310,252 3 0,000 342,624 5 0,000 

Fuente Tráfico 510,340 2 0,000 636,647 5 0,000 

Sesiones 15,032 1 0,000 11,355 1 0,001 

Rebote ,885 1 0,347 0,719 1 0,396 

Duración 4,152 1 0,042 4,152 1 0,042 

Variable dependiente: Conversiones 

Modelo: (Interceptación), Sector, Sexo, Dispositivo, Fuente Tráfico, Sesiones, Rebote, Duración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: 52. Estimaciones de parámetro 

Parámetro B Error estándar 

95% de 

intervalo de 
confianza de 

Wald 

Contraste de 

hipótesis Chi-cuadrado 

de Wald 
gl 

 

Sig. 

Inferior Superior 

(Interceptación) 1,975 0,0048 1,965 1,984 167147,732 1 0,000 

[Sector=1] -0,008 0,0021 -0,012 -0,004 15,241 1 0,000 

[Sector=2] 0,007 0,0023 0,003 0,012 10,262 1 0,001 

[Sector=3] 0,008 0,0023 0,004 0,013 13,209 1 0,000 

[Sector=4] 0,011 0,0022 0,006 0,015 23,435 1 0,000 

[Sector=5] -0,011 0,0021 -0,015 -0,007 27,005 1 0,000 
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[Sector=6] 0,015 0,0022 0,010 0,019 45,850 1 0,000 

[Sector=7] 0,009 0,0027 0,004 0,015 11,584 1 0,001 

[Sector=8] 0,006 0,0024 0,002 0,011 7,485 1 0,006 

[Sector=9] -0,002 0,0031 -0,009 0,004 ,638 1 0,424 

[Sector=10] 0a . . . . . . 

[Sexo=1] -0,005 0,0008 -0,007 -0,004 42,116 1 0,000 

[Sexo=2] 0a . . . . . . 

[Dispositivo=1] 0,014 0,0044 0,005 0,022 9,540 1 0,002 

[Dispositivo=2] 0,003 0,0044 -0,005 0,012 ,536 1 0,464 

[Dispositivo=3] -0,009 0,0045 -0,018 -0,001 4,308 1 0,038 

[Fuente_Trafico

=1] 
-0,008 0,0014 -0,011 -0,005 28,940 1 0,000 

[Fuente_Trafico

=2] 
0,013 0,0014 0,010 0,015 82,583 1 0,000 

[Fuente_Trafico

=3] 
0,001 0,0018 -0,003 0,004 0,091 1 0,763 

[Fuente 

Tráfico=4] 
0,021 0,0020 0,017 0,025 113,535 1 0,000 

[Fuente 

Tráfico=5] 
-0,008 0,0027 -0,014 -0,003 9,613 1 0,002 

[Fuente 

Tráfico=6] 
0a . . . . . . 

Sesiones 1,839E-5 5,4588E-6 7,696E-6 2,909E-5 11,355 1 0,001 

Rebote 8,827E-20 1,0407E-19 -1,157E-19 2,922E-19 0,719 1 0,396 

Duración 3,857E-20 1,8928E-20 1,472E-21 7,567E-20 4,152 1 0,042 

(Escala) 0,014b 6,3626E-5 0,014 0,014    

Variable dependiente: Conversiones 

Modelo: (Interceptación), Sector, Sexo, Dispositivo, Fuente Tráfico, Sesiones, Rebote, Duración 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el ejemplo anterior, se quiere saber con el análisis de los resultados 

planteados:  

1) si las variables Sector, Sexo, Dispositivo, Fuente Tráfico, Sesiones, Rebote y 

Duración son predictores de las conversiones. 

3) si se dan comportamientos diferentes en función del Sector, Sexo, Dispositivo y 

Fuente Tráfico. 

El Sexo resultó ser un predictor significativo de las conversiones. En el cuadro en 

el que se presentan los estimadores de parámetro se observa un valor de p = 0,00 para 

Sexo.  

También se observa Sesiones y Duración son predictores significativos de las 

conversiones (p=0.01 y p=0.042). Dado que ambos son predictores significativos, resulta 

importante evaluar el efecto del sexo eliminando el efecto de sesiones y duración en las 

conversiones.  

Por último, se puede observar que la diferencia de medias de las conversiones entre 

los grupos hombres y mujeres (comparación por parejas) y que dicha diferencia fue 

estadísticamente significativa (p = 0.000) —por medio de la prueba de hipótesis de F 

(univariante test). Por lo tanto, el Sexo es un efecto aleatorio. 
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Tabla: 53. Comparaciones por parejas. Variable dependiente: conversiones 

(I) Sexo (J) Sexo 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error estándar Sig.d 

95% de intervalo de confianza 

para diferenciad 

Límite inferior Límite superior 

1 2 -0,009*,b,c 0,001 0,000 -0,012 -0,006 

2 1 0,009*,b,c 0,001 0,000 0,006 0,012 

Se basa en medias marginales estimadas 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 

b. Una estimación de la media marginal de población modificada (I). 

c. Una estimación de la media marginal de población modificada (J). 

d. Ajuste para varias comparaciones: menor diferencia significativa (equivalente a sin ajustes). 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, se resume ANCOVA, como prueba que utiliza el análisis de 

varianza y el de regresión para eliminar la variabilidad que existe entre un factor de 

posible confusión que no pudo ser controlado en el estudio (llamado covariable) y 

proporciona medias ajustadas del desenlace para cada una de las maniobras para estimar 

el efecto de la maniobra sobre el desenlace sin el efecto de una covariable. 
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PARTE III: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

FINALES 

 

CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7. Análisis de los resultados 

7.1 Validación Textual  

En esta sección se presenta la validación textual de las entrevistas en profundidad 

realizadas sobre las acciones de captación y fidelización de Leads en Marketing Digital. 

El objetivo de este análisis cualitativo es el de validar el marco teórico y la estructura de 

los conceptos analizados en cada uno de los epígrafes de esta investigación.  

Los resultados han sido procesados a través de “Nodos1” para cada uno de los 

conceptos analizados se ha realizado un análisis con NVIVO 11 Pro. Los Nodos son 

presentados a continuación y tras su análisis se puede concluir que validan la estructura 

y marco teórico de la investigación –Ver Figura 4) (Bazeley y Richards, 2000; Berg, 

2004; Bazeley, 2007; QSR International, 2015). 

Asimismo, el contenido analizado y la estructura textual presentada validan el 

contexto de la investigación dando lugar al procedimiento de la segunda metodología 

empleada en esta investigación (Bazeley, 2007). En el próximo epígrafe, se presenta el 

desarrollo y análisis de las encuestas a través de la metodología Delphi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La referencia a “Nodos” aparecerá en formato cursiva en este Capítulo. 
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7.1.2 Software NVIVO 11 Pro  

El software NVIVO 11 Pro permite la clasificación por Nodos. Los Nodos se 

configuran como recipientes vinculados a ideas que contienen evidencias de los recursos 

que los respaldan y que son analizados con anterioridad (Bazeley, 2007; QSR 

International, 2015).  

En este sentido, se destaca que la creación, diseño y exploración de nodos es una 

forma de iniciar la investigación desde los datos puros, con el objetivo de llegar a niveles 

descriptivos y explicativos de una calidad mayor que sin su utilización, tal y como indica 

en su obra Berg (2004). 

Asimismo, como señala el informe de QSR International (2015) sobre el uso de 

NVIVO 11 Pro, este software proporciona la categorización en nodos para el análisis de 

los datos cualitativos obtenidos a raíz de la transcripción de entrevistas. Se debe 

considerar que existen diferentes nodos: 

(i) Nodos libres. Los nodos libres son recipientes de datos que pueden agrupar 

ideas por separado y que no están relacionadas conceptualmente con otros nodos en un 

análisis. 

(ii) Nodos ramificados. Los nodos ramificados son utilizados para la 

representación de conceptos agrupados por categorías y que están vinculadas lógicamente 

pudiendo ser agrupados jerárquicamente. 

(iii) Casos. En este sentido los casos atienden a las entidades que son resultado del 

análisis de la investigación que permiten caracterizar diferentes indicadores para cada 

caso. 

(iv) Matrices. Son utilizadas para identificar cómo están los nodos conectados 

entre sí, matrices que son obtenidas tras realizar consultas de codificación siendo 

presentadas en formato tabular.  
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(v) Relaciones. Las relaciones presentan las relaciones entre los elementos 

analizados en el proyecto (QSR International (2015).  

El análisis cualitativo determina que el centro de todas las acciones que son 

llevadas a cabo en las técnicas de captación y fidelización de leads están vinculadas al 

concepto de usuario o usuarios. Concepto más repetido en el análisis contextual de las 

entrevistas que han sido procesadas con NVIVO y que configuran un solo nodo tal y 

como se puede apreciar en la Figura 26 (Bazeley, 2007; QSR International, 2015).  

Para la realización metodológica del análisis cualitativo se han establecido nodos 

que categorizan cada una de las temáticas presentes en la entrevista.  

En primer lugar, se transcribieron las entrevistas y se analizaron y clasificaron por 

estilos las preguntas y respuestas, acciones que permiten validar los estudios 

comparativos del software (Bazeley y Richards, 2000).  

Una vez realizada esta acción, se filtran y conceptualizan en nodos los diferentes 

conceptos –teóricos- analizados y se vinculan a un solo término. Por ejemplo, los 

términos “SEO” o “posicionamiento en buscadores” o “posicionamiento de búsqueda” 

han sido agrupados en el nodo Resultados de Búsqueda, tal y como se puede ver en la 

Figura 29.  

Se han encontrado cuatro vías que estructuran la temática principal del análisis 

cualitativo. Estos ejes centrales son los que corresponden a los nodos de Captación, 

Fidelización, Web y Estrategia y que están presentes en la Figura 29.   

Con respecto a la Captación, se han delimitado con el análisis de las entrevistas 

tres vías principales de estudio: Landing Pages, Redes Sociales (Facebook e Instragram) 

y Google (Anuncios y Resultados de Búsqueda).  
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Asimismo, respecto a la Fidelización, se ha subdividido el contenido en: 

Analítica, Conversiones y Email Marketing. Cada una de estas categorías o nodos están 

compuestos por subcategorías que los conforman. Así, la Analítica estaría compuesta por 

los conceptos como campañas y datos.  

Las Conversiones, estarían compuestas por los nodos correspondientes a Carrito 

de Compra y Display, y finalmente, el nodo correspondiente a Email Marketing estaría 

ligado al concepto de experiencias.  

Los nodos correspondientes a la Web y la Estrategia figuran como los nodos más 

relevantes. De esta forma, en la Figura 29 se puede comprobar cómo dentro del nodo 

correspondiente a Experiencia, se subdividen categorías como Campañas, Email y 

Tráfico.  

Las Campañas se subdividen en Optimización. El Tráfico se subdivide en 

Audiencia y Audiencia Objetivo.  

En cuanto a la Estrategia, los conceptos que aparecen vinculados entre sí son los 

correspondientes a la estructura, que es subdividida en comportamiento y en tiempo que 

pasan los usuarios en ese canal.  

Por último, los conceptos o nodos vinculados a las acciones de calidad y diseño y 

los conceptos ligados a usuarios y tipo de usuarios.  
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Figura: 29. Mapa conceptual del análisis textual 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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7.1.3 Análisis textual  

El análisis textual en NVIVO revela la importancia de los conceptos que se 

plantean en las transcripciones (Bazeley, 2007; QSR International, 2015).  

A continuación, se destacan diferentes contextos ligados a ideas que son 

analizadas a lo largo de esta investigación y que validan, consecuentemente el marco 

teórico y el análisis de cada una de las entrevistas realizadas. 

Como ya se ha señalado, la herramienta NVIVO analiza los vínculos existentes 

entre cada concepto y los agrupa en nodos. Con esta funcionalidad se permite obtener 

mejores resultados a la hora de vincular conceptos sólidamente y con un rigor científico 

de calidad (Bazeley, 2007).  

En la Tabla 54, se observa el análisis textual para los primeros 20 conceptos por 

orden de relevancia al analizar las entrevistas tras haber realizado el expurgo de conceptos 

y palabras articulares o de apoyo verbal: 

 

Tabla: 54 Análisis textual: datos de transcripción 

Word Length Count 
Weighted 

Percentage 
Similar Words 

Usuario 7 105 3,69% usuario, usuarios 

Web 3 29 1,02% web 

Contenido 9 26 0,91% 
contenido, 

contenidos 

Página 6 26 0,91% página, páginas 

Poder 5 20 0,70% poder 

Producto 8 20 0,70% 
producto, 

productos 

Estrategia 10 18 0,63% 
estrategia, 

estrategias 
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Captación 9 17 0,60% captación 

Fidelización 12 16 0,56% fidelización 

Marketing 9 16 0,56% marketing 

Clientes 8 14 0,49% cliente, clientes 

Acciones 8 13 0,46% acciones 

Servicio 8 13 0,46% servicio, servicios 

Ejemplo 7 12 0,42% ejemplo 

Experiencia 11 12 0,42% experiencia 

Campañas 8 9 0,32% 
campaña, 

campañas 

Diseño 6 9 0,32% diseño 

Canales 7 8 0,28% canales 

Datos 5 8 0,28% datos 

Facebook 8 8 0,28% facebook 

comportamiento 14 7 0,25% 
comportamiento, 

comportamientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 54, el concepto de Marketing es uno de 

los más repetidos a lo largo del análisis y está a su vez vinculado con categorías e 

indicadores que son analizados en esta investigación.  

Dentro del nodo Marketing se han agrupado términos como “Digital Marketing”, 

“Content Marketing”, “Inbound Marketing” o “Digital Marketing” que han aparecido a 

lo largo del análisis de las transcripciones y que responde al mismo concepto teórico 

(QSR International, 2015).  
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Este nodo está vinculado también a técnicas de captación de usuarios, la ejecución 

y la relación con la estrategia, las acciones realizadas en cada una de las estrategias y las 

técnicas que lo delimitan. Es en este nodo en el que aparecen términos como “funnel de 

compra”, “marketing en redes sociales” y “marketing de buscadores”. El concepto 

también está ligado a otras técnicas y herramientas como “email marketing”, “marketing 

en redes” y “buscadores” y “marketing de tipo afiliación y guerrilla”.  
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Figura: 30. Matriz relacional de conceptos 

 

Fuente: Elaboración propia
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Es interesante el análisis conceptual de estos indicadores para llegar a un consenso 

entre los expertos entrevistados sobre las principales técnicas de captación de leads en 

Marketing Digital y social media. El análisis de los principales conceptos y la 

configuración a través de nodos de las diferentes categorías que aparecen en las 

entrevistas, revela que el concepto más repetido y agrupado en un nodo con “usuario” y 

“usuarios” es precisamente el concepto de “Usuario en Internet”.  

Por tanto, el usuario se configura como el primer fin de la estrategia de Marketing 

Digital tras el análisis de las transcripciones. Este hecho puede ser considerado lógico, 

pero científicamente aporta un valor relevante para la definición de objetivos.  

En la Figura 30 se puede comprobar cómo el nodo correspondiente a usuarios está 

ligado a la mayoría de conceptos que aborda esta investigación. La estrategia de captación 

y fidelización de usuarios dentro del Marketing Digital, está dividida en diferentes 

tácticas o técnicas para mostrar al usuario final el producto o servicio que se ofrece en 

Internet (Chaffey, 2010). 

 En este sentido, es importante observar cómo el concepto de usuario está presente 

desde el inicio de la estrategia hasta el final de la estrategia en los nodos relativos a 

“conversiones” o “carrito de compra”. 

Tal y como se observa en la Figura 31, se pueden destacar diferentes categorías 

dentro de la matriz correspondiente al nodo “usuarios”. Se habla de patrones de 

comportamiento del usuario en Internet que son base del estudio para “optimizar” 

campañas en Internet.  

Se puede observar también cómo se perfila al usuario hablando de indicadores de 

“Analítica Web” ofreciendo valores como el tráfico o el tiempo que un usuario está 

presente navegando por una página web.  

Se observa también el valor que ofrece la estrategia de marketing en Internet al 

encontrar una vinculación -cada vez que se habla de un elemento de analítica, diseño o 
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estructura de contenidos- con el nodo correspondiente a usuario. Este hecho es lógico, 

pero indica precisamente la validez del análisis al entender que cada una de las acciones 

realizadas en Marketing Digital tiene como inicio y final el nodo de “usuario”. 

Asimismo, se observa cómo también se hace referencia a las técnicas de captación 

y fidelización de los usuarios. Se habla del comportamiento del usuario y de su 

participación en cada una de las acciones de Marketing Digital en la estrategia en Internet.  
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Figura: 31. Matriz contextual del concepto “usuarios” 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

213 

Otra de las búsquedas textuales analizadas que resulta interesante es la 

correspondiente al nodo de “captación” y términos relacionados.  

En el análisis de este nodo se pueden obtener diferentes resultados al observar las 

vinculaciones que nacen de las cuatro entrevistas que son objeto de estudio. En este 

sentido, es importante resaltar cómo el término de “captación” está ligado al “interés del 

consumidor”, en los diferentes niveles del “proceso de compra” determinando las 

“acciones” que realiza el “consumidor”.  

Tal y como se puede observar se deriva de la optimización de las campañas a nivel 

“estrategia”. Se puede ver cómo se resaltan conceptos como “branding”, el “diseño” y el 

“conocimiento de la marca” por parte del “usuario” en la “fase inicial de la estrategia” 

en la que se debe explicar qué beneficios obtiene el usuario. 
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Figura: 32. Búsqueda y relación conceptual de “Captación” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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También es interesante resaltar los términos vinculados al nodo “fidelizar” tras el 

análisis contextual que valida el marco teórico. En este sentido es importante resaltar que 

se habla más de marcos teóricos que de acciones concretas que determinen la fidelización 

del cliente. Se resaltan los conocimientos del usuario o cliente, así como saber qué le 

interesa y qué se le debe ofrecer a través de un medio específico.  

En este análisis se destaca a través de la “Analítica Web” cómo se comportan los 

usuarios cuando interactúan con la marca.  

Este análisis permite volver a mostrar las acciones al usuario de una forma 

personalizada y que al mismo tiempo aporta valor al cliente. Asimismo, estas acciones se 

traducen en un porcentaje de conversiones mayor.  

 

Figura: 33. Búsqueda y relación conceptual de “Fidelizar” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro de los términos que han sido analizados en profundidad y que está vinculado 

precisamente al concepto de usuarios, es el nodo de experiencia. La experiencia está 

ligada a factores como el “diseño” y “estructura de la arquitectura de información”, la 

“armonía” de la campaña en sus diferentes versiones y las excepciones puntuales que 

deban hacerse para cada uno de los “usuarios”.  Del factor “experiencia” es de donde 

nace la rentabilidad y el éxito de la estrategia de Marketing Digital (Chaffey, 2012).  
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Tal y como se puede apreciar en el análisis, esta estrategia debe ser grata y sin 

dificultades, con un uso sencillo y en pocos pasos.  

En cambio, si tiene dificultad o es difícil de conjugar, la estrategia no será válida 

tal y como se extrae del análisis de las entrevistas. 

 

7.1.4 Resultados Delphi  

Tal y como indica la metodología Delphi (Morgan, Chittleborough y Jorm, 2016), 

los expertos que componen el panel que estructura la metodología deben llegar a un 

consenso sobre los conceptos y problemáticas planteados por los investigadores, en este 

caso, el panel de expertos invitados está compuesto por más de 20 profesionales de cada 

ámbito del marketing digital: multinacionales, agencias online, agencias online, freelance 

y clientes entre otros.  

Asimismo, se debe destacar que se han realizado dos envíos o rondas de envíos 

de los cuestionarios que corresponden a la problemática que presenta esta investigación.  

En la primera fase del envío de cuestionarios Delphi, se conceptualizó sobre todo 

en los principales conceptos teóricos dentro de las acciones de Captación y Fidelización 

de usuarios en Internet para verificar que el panel de expertos identifica los conceptos y 

la ordenación de estos (Morgan, et al 2016). 

El primer envío del cuestionario Delphi se estructuró en las categorías 

correspondientes a:  

(i)Estrategia de captación;  

(ii)Estrategia de captación de Leads en redes sociales;  

(iii)Experiencia de usuario;  

(iv)Estrategia de conversión de clientes en clientes recurrentes (fieles);  
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(v)Tecnologías según su importancia para el futuro de las acciones de  

Captación de Leads en Internet, y por último;  

(vi)Tecnologías según su importancia para el futuro de las acciones de  

Captación de leads en Internet.   

Siguiendo la metodología Delphi, se analizan los resultados de cara al consenso 

entre el panel de expertos. Por ejemplo, en la Figura 34, se observa cómo el 92,9% de los 

expertos está de acuerdo en que el control y monitoreo de cada una de las acciones de 

Captación llevadas a cabo trimestralmente, tiene una importancia superior a 3 en una 

escala de 1 a 5, siendo 1 la menor importancia y 5 la máxima importancia. 

 
Figura: 34. Planteamiento de los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este caso concreto se puede considerar que el panel de expertos está de acuerdo 

en la cuestión planteada, por lo que la temática es verificada para seguir con el 

procedimiento Delphi.  

En el caso del análisis correspondiente a la importancia de las acciones 

comprendidas dentro del Marketing de Buscadores para Captar Leads en Internet, se 

puede observar cómo uno de los expertos, no está de acuerdo en su importancia dentro de 

la estrategia de captación.  
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En este caso se apunta la indicación del experto y se recoge un comentario para 

plantear de nuevo la cuestión añadiendo su aportación: 

 

Figura: 35. Interpretación de los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Avanzando en el análisis vamos concretando la importancia de cada canal para la 

captación o fidelización de Leads en Internet. Por ejemplo, atendiendo a la elección del 

panel de expertos sobre los diferentes tipos de redes sociales, dentro de la estrategia de 

captación de Leads, el 64,3% opina que Facebook es la mejor opción frente a LinkedIn 

(14,3%).  

 

Figura: 36. Ejemplo captación en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso los comentarios de los expertos indican que para la validez de esta 

cuestión debe de estructurase el contenido atendiendo a las metodologías o categorías 

estratégicas de B2C y B2B.  

Los resultados en la segunda ronda de envíos tras apreciar los comentarios y 

opiniones del panel de expertos atendiendo a la tipología de negocios que indicaron: 

 

Figura: 37. Comparación conceptos de captación de Leads en redes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, como resultado preliminar se puede confirmar que el panel de 

expertos está de acuerdo.  

Sin embargo, siguiendo la metodología Delphi, los expertos deben consensuar los 

comentarios y opiniones entre ellos, en este caso, se puede comprobar cómo existe un 

experto que todavía no está de acuerdo con las afirmaciones planteadas en las preguntas 

4 y 5 de la segunda ronda de cuestionario. 

Con el desarrollo de la metodología Delphi y el proceso de decisión de cada 

experto a la hora de aportar comentarios y añadidos para cada etapa de las estrategias de 

Captación y Fidelización, el proceso de análisis se va haciendo más complejo.  
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Los factores que se tienen en cuenta con el envío de los cuestionarios son los 

relativos a las acciones concretas que determinan la Captación de Leads y la conversión 

de estos clientes recurrentes(fieles).  

En el epígrafe de conclusiones se desglosa cada una de las acciones y se ofrecen 

los resultados preliminares de esta investigación. 

 

7.2 Análisis de resultados: triangulación de la evidencia metodológica 

Morse (1991) define la triangulación metodológica como el uso de al menos dos 

métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo, para dirigir el mismo problema de 

investigación.  

Cowman (1993) se refiere a la ‘triangulación’ como “la combinación de múltiples 

métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se 

investiga”.  

Cowman (1993) señala que la triangulación de métodos puede hacerse en el 

diseño o en la recolección de datos y que existen dos tipos, triangulación dentro de 

métodos (within-method) y entre métodos (between-method o across-method).  

Se ha seleccionado la segunda opción para la investigación, pues trata de combinar 

dos o más estrategias de investigación diferentes, con similares aproximaciones para 

medir una misma unidad empírica o varias. 

Con respecto a los objetivos de la investigación se procede a resumir cada uno de 

ellos.  

Objetivo 1 (O1) Identificar qué variables influyen en conseguir conversiones en 

B2C  

Como resultado del análisis cuantitativo concluyente, se han identificado sobre 

las variables analizadas y desarrolladas anteriormente que los siguientes indicadores no 

influyen en la obtención de conversiones en negocios de tipo B2C: 
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-La duración de la sesión no influye en la obtención de conversiones. El análisis 

de los resultados demuestra que no existe influencia entre la variable duración de 

la sesión y la obtención de conversiones.  

-El porcentaje de rebote no influye en la obtención de conversiones en negocios 

de tipo B2C. No se ha encontrado influencia entre el porcentaje de rebote y la 

obtención de conversiones.  

 

Objetivo 2 (O2) Definir de manera clara y sencilla el Marketing Digital desde tres 

perspectivas:  

-El Marketing Digital como disciplina. 

-El Marketing Digital como sector de actividad. 

-El Marketing Digital como herramienta de acción orientada a la captación y 

fidelización de clientes.  

 

Dentro del desarrollo del Capítulo 1 se ha plasmado y analizado la evolución del 

término Marketing Digital desde las perspectivas que lo definen con una disciplina, como 

un sector de actividad y como herramienta de acción orientada a la captación y 

fidelización de clientes.  

Una revisión de literatura sólida sobre esta temática ha posibilitado la definición e 

identificación de este concepto desde diferentes perspectivas.  

-El Marketing Digital como disciplina. Como disciplina se define el Marketing 

Digital como el área de conocimiento que emplea la técnica de investigación en 

mercados en internet. 
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-El Marketing Digital como sector de actividad. Como sector de actividad se define 

el Marketing Digital como el sector de actividad que agrupa a los profesionales que 

realizan servicios en este ámbito. 

-El Marketing Digital como herramienta de acción orientada a la captación y 

fidelización de clientes. Como herramienta de acción se define el Marketing Digital 

como el conjunto de acciones de marketing aplicadas a Internet. 

 

Objetivo 3 (O3) Definir aquellas acciones de Marketing Digital más eficaces 

en las relaciones comerciales B2C 

Como parte de la metodología Delphi, y tras haber realizado las entrevistas a 

expertos en Marketing Digital se ha obtenido un consenso para la definición de cuáles 

son las principales acciones de captación y fidelización de usuarios en empresas de tipo 

B2C.  

Estas acciones han sido identificadas, tras el análisis textual de las entrevistas 

realizadas, por los especialistas seleccionados para formar el comité de expertos que 

caracteriza a la metodología Delphi. Este objetivo queda cumplido con las siguientes 

acciones identificadas: 

Tabla: 55. Principales acciones de captación y fidelización de usuarios en negocios de tipo B2C 

Acciones Especificación 

Captación de usuarios en 

negocios de tipo B2C 

Publicidad en Redes Sociales  

Publicidad Display 

Marketing de buscadores (SEO y SEM) 

Mail marketing 

Fidelización de usuarios en 

negocios de tipo B2C 

Atención post-venta 

Mail marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se exponen las hipótesis de la investigación y su relación con la 

investigación: 

 

Tabla: 56. Hipótesis de la investigación 

(H1) La duración de la sesión en negocios B2C afecta en la consecución de conversiones 

(H2) El porcentaje de rebote en negocios B2C afecta en la consecución de conversiones 

(H3) Las fuentes de tráfico en Negocios B2C afectan en la consecución de conversiones 

(H4) El SEO y el Tráfico Directo son las acciones de captación que más influyen en la consecución de 

conversiones en negocios B2C 

Fuente: Elaboración propia 

 

(H1) La duración de la sesión en negocios B2C afecta en la consecución de 

conversiones 

 Para el análisis de esta hipótesis se ha realizado un análisis cuantitativo 

concluyente con SPSS en el que los resultados de los coeficientes de significación 

resuelven esta hipótesis (ver Tabla 47) y demuestran que no existe significación 

estadística entre la duración de la sesión y la consecución de conversiones en negocios 

B2C.  

 Por lo tanto, la Hipótesis 1 queda rechazada. 

 

(H2) El porcentaje de rebote en negocios B2C afecta en la consecución de 

conversiones 

 Asimismo, para despejar esta hipótesis se ha realizado un análisis cuantitativo 

concluyente con SPSS en el que los resultados de los coeficientes de significación 

también resuelven (ver Tabla 47) que no existe significación estadística entre la variable 

“porcentaje de rebote” y la consecución de conversiones en negocios B2C.  
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 De esta forma, la Hipótesis 2 queda también rechazada. 

 

(H3) Las fuentes de tráfico en Negocios B2C afectan en la consecución de 

conversiones 

Para resolver esta hipótesis se tuvo en cuenta los resultados del análisis 

cuantitativo concluyente con a la influencia de las fuentes de tráfico en las conversiones 

(Tabla 31 y 45). Efectivamente, las fuentes de tráfico afectan significativamente en la 

consecución de conversiones.  

Consecuentemente, la Hipótesis 3 queda aceptada. 

 

(H4) El SEO y el Tráfico Directo son las acciones de captación que más influyen en 

la consecución de conversiones en negocios B2C 

 Tal y como se ha podido comprobar a lo largo del desarrollo de la investigación 

el posicionamiento SEO y el Tráfico Directo son las acciones de captación que más 

influyen en la consecución de conversiones en negocios de tipo B2C.  

En este sentido, los resultados del análisis cuantitativo indican que esta hipótesis 

es aceptada con significación estadística. Además, se ha llegado a un consenso en este 

aspecto entre los expertos que forman el panel en la metodología Delphi, así como en el 

análisis textual desarrollado para obtener las conclusiones de las entrevistas en 

profundidad realizadas a los expertos de marketing digital entrevistados. 

Consecuentemente, la Hipótesis 4 queda aceptada. 
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CAPÍTULO 8.  CONCLUSIONES 

 

8. Conclusiones 

Siguiendo la línea de investigación de esta tesis, tras haber verificado el marco 

teórico procedente de una sólida revisión de literatura, que paralelamente ha sido validada 

por seis entrevistas en profundidad -procesadas con un análisis textual- se puede 

argumentar a continuación, las conclusiones consensuadas por el panel de 18 expertos 

que participaron en el Delphi y el análisis estadístico concluyente llevados a cabo.  

Se ha logrado un nivel de cumplimiento de los objetivos absoluto, gracias a la 

triangulación metodológica.  

La primera de las técnicas de investigación utilizada ha sido la revisión de la 

literatura, el análisis de la bibliografía y las entrevistas en profundidad han ayudado 

sobre todo en la consecución del O2. El objetivo 2 se centra en definir de manera 

clara y sencilla el Marketing Digital desde tres perspectivas:  

- El Marketing Digital como disciplina. 

- El Marketing Digital como sector de actividad. 

- El Marketing Digital como herramienta de acción orientada a la captación y 

fidelización de clientes. 

Al tratarse de una disciplina joven, no existe mucha documentación académica que trate 

las distintas áreas del marketing digital. Se puede decir que la información es algo escasa. 

Los países anglosajones están algo más avanzados que los hispanos parlantes en cuanto 

a cantidad de contenido académico relativo al área objeto de estudio. De todos modos, 

esto está cambiando, en los últimos años el número de publicaciones está creciendo a un 

ritmo grande. La investigación también ha recurrido a fuentes no académicas para 

enriquecer la información.  
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Gracias a la extensa revisión de la literatura realizada en el capítulo 1 y a las 

entrevistas en profundidad, se ha logrado definir el marketing digital de forma muy 

precisa con la siguiente definición de Marketing Digital:  

Se define el Marketing Digital como “Área de conocimiento que emplea la 

técnica de investigación en mercados en Internet, sector de actividad que agrupa a 

los profesionales que realizan servicios en este ámbito y herramienta de acción 

orientada a la captación y fidelización de clientes.” Esta definición es completa y 

precisa, ya que lo define desde tres perspectivas diferentes. 

Dada la evolución del sector mencionada anteriormente, podría ser que surgieran 

definiciones nuevas que englobasen otras materias o disciplinas que guarden relación con 

el marketing digital. Las universidades y centro docentes de esta materia necesitan 

evolucionar de la misma forma para no quedarse obsoletos. 

La segunda técnica de investigación empleada ha sido la metodología Delphi. Esta 

técnica ha ayudado en la aproximación a los objetivos O1 y O3.  

El objetivo 1 consiste en identificar qué variables influyen en conseguir conversiones 

en B2C. 

El objetivo 3 consiste en definir aquellas acciones de Marketing Digital más eficaces 

en las relaciones comerciales B2C.  

La metodología Delphi se ha utilizado para consolidar un consenso sobre cuáles son las 

acciones que democratizan la obtención -en una estrategia de Marketing Digital- para la 

captación y fidelización de Leads atendiendo al proceso de contratación del consumidor 

online en negocios B2C. Las conclusiones derivadas del Delphi son la conceptualización 

de dos grandes grupos de acciones. Los resultados de la investigación permiten abarcar y 

dividir las acciones que generan Leads en dos grandes grupos, (i)Captación y 

(ii)Fidelización (conversión de clientes recurrentes) dentro de la identificación de las 

principales perspectivas del Marketing digital. Dentro del primero, los resultados 
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muestran que estas acciones deben estar divididas en tres subgrupos determinados por los 

resultados de la investigación: 

 (i)BBDD. Generación de Leads a través de las acciones que están vinculadas a 

Bases de Datos.  

Las acciones que determinan la existencia de una BBDD para la captación de 

Leads, vienen determinadas principalmente por dos estrategias: (i)Campañas en Twitter 

y (ii)Campañas de email-marketing. La generación de una BBDD puede existir de dos 

formas: (i)Compra de BBDD de calidad o (ii)Generación de la propia BBDD con las 

acciones mencionadas anteriormente.  

(ii)Publicidad (Ads) en redes sociales.  

En este sentido, dentro de la captación de Leads destacan dos redes sociales, 

(i)Facebook y (ii)LinkedIn. Aunque la publicidad en redes sociales funciona 

correctamente y segmenta la audiencia con ratios de conversión elevados, en lo que 

corresponde a captación de Leads el panel de expertos concluye que las acciones de 

publicidad deben realizarse en dos redes sociales, Facebook, para negocios de tipo B2C 

y LinkedIn, para negocios de tipo B2B. 

 (iii) Acciones concretas de Marketing Digital.  

Dentro de las acciones concretas de las estrategias de Marketing Digital destacan 

dos tipos: (i)Publicidad Display y (ii)Marketing de Buscadores de tipo SEO (Search 

Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing).  

En este sentido, se destacan las acciones de tipo Display como una posibilidad de 

calidad por su alto nivel de segmentación e impacto en audiencias determinadas -también 

es denominada específicamente como acciones de RTB aunque comúnmente conocida 

entre los expertos como publicidad de tipo Display- y el Marketing de Buscadores, por 

ser la estrategia que recoge mayor volumen de negocio en el mercado digital por parte de 
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los usuarios en España. Destacan las búsquedas de posicionamiento orgánico y las 

búsquedas patrocinadas en buscadores y red de blogs. 

En lo que corresponde a las acciones de Fidelización (Conversiones de clientes 

recurrentes) destacan principalmente dos categorías de acciones destacadas por su 

eficacia: (i)Atención post-venta y (ii)Envíos de Email-marketing.  

(i)Atención post-venta 

En este sentido, se destaca que el consenso es total desde la primera ronda de 

envíos. Dentro de esta atención post-venta los resultados muestran que la eficacia está 

determinada por acciones de recompensa de tipo freemium.  

El negocio debe ofrecer el testing de nuevos productos o servicios bajo una 

estrategia freemium para que el cliente sienta la confianza del negocio y pruebe nuevas 

experiencias de manera gratuita, aunque la estrategia a largo plazo sea la de convertir a 

ese usuario en un usuario premium del producto ofrecido.  

ii)Envíos de Email-marketing 

Paralelamente y atendiendo a la segunda categoría de acciones de Fidelización 

(Conversiones de clientes recurrentes) de Leads, destacan los (ii)Envíos de Email 

marketing, que están caracterizados por la opción que se destaca en la Figura 13, 

(i)descuentos y promociones personalizadas para cada uno de los grupos que segmenta la 

BBDD a la que se realizan los envíos. 

Para categorizar y ofrecer de forma visual los resultados de la investigación se ha 

realizado una matriz que puede observarse en la Figura 38:
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Figura: 38. Acciones que determinan la Captación y Fidelización (conversión clientes recurrentes) de Leads en el proceso 

de contratación del usuario online. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Con el feedback obtenido se ha confirmado el marco teórico y se da comienzo a 

las rondas del método Delphi. En este sentido, el panel de expertos que han aceptado 

participar lo han formado 18 expertos de la industria del Marketing Digital. Las 

conclusiones aportadas por el panel de expertos al desarrollo de la investigación son las 

siguientes: 

Con respecto a las acciones para generar la Base de Datos (BBDD) que tiene como 

objetivo la captación de Leads en el proceso de contratación de negocios de tipo B2C, 

indican que deben construirse con la realización de Campañas en Twitter y Campañas de 

Email Marketing preferiblemente por la naturaleza de estas redes sociales. 

Además, indican que las BBDD para la captación de Leads en el proceso de 

contratación de negocios de tipo B2C debe desarrollarse a través de dos vías 

principalmente, la Compra de BBDD de calidad y la generación de una propia base de 

datos a raíz de los clientes que obtenga la empresa. 

Asimismo, se indica que las redes sociales que más influyen en la Captación de 

Leads en el proceso de contratación de negocios de tipo B2C es Facebook y Twitter por 

ser redes sociales que están caracterizadas por compartir contenidos de forma no intrusiva 

basadas en campañas de publicidad que aporten información y contenidos interesantes 

para el usuario.  

Al hablar de acciones de Fidelización (acciones de conversión de clientes en 

clientes recurrentes/fieles) en B2C la red social que debe utilizarse indicada por el panel 

de expertos es Youtube, por ser la red social que aporta mejores ratios de categorización 

de contenidos y segmentación de anuncios visuales según el momento en el que el usuario 

disfruta un contenido. 

Asimismo, como resultado de la investigación se puede afirmar que las acciones 

de fidelización de clientes (conversión de clientes en clientes recurrentes/fieles) influyen 
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en la mejora de la consecución de conversiones de las campañas de contratación online 

en ámbitos B2C a largo plazo y qué, además, dentro de las acciones de Captación de 

usuarios que influyen en el proceso de contratación de empresas de tipo B2C, se deben 

realizar campañas de Marketing de buscadores SEO y SEM.  

Se puede concluir también que, las acciones de fidelización de clientes 

(conversión de clientes en clientes recurrentes/fieles) en el proceso de contratación de 

negocios de tipo B2C deben ser de dos tipos principalmente: (i)Atención Post-venta y 

(ii)Envíos de Email Marketing siendo las acciones de Atención Post-venta en el proceso 

de contratación de negocios de tipo B2C de tipo Freemium o Testing de productos, por 

el alto porcentaje de efectividad de estas acciones.  

También con respecto a las acciones de envíos de Email Marketing en el proceso 

de contratación de negocios de tipo B2C, estas deben basarse en (i)Descuentos y 

(ii)Promociones Personalizadas para el cliente. Estas acciones poseen un alto poder de 

atracción basado en llamadas a la acción que posibilitan la obtención de datos de calidad 

para las empresas.  

Como parte de la prospectiva -dentro de la metodología Delphi- se ha incluido un 

apartado para determinar cuál es el futuro de las acciones de captación y fidelización de 

usuarios en Internet y qué tecnologías son las que influenciarán en su desarrollo. Los 

resultados y el análisis de datos verifican que serán los siguientes: 
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Figura: 39. Prospectiva futuro acciones de Captación y Fidelización de Leads 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por la determinación de los resultados de la investigación, se concluye que los 

futuros de las acciones de generación de Leads estarán – en ecosistema móvil- 

influenciadas por la búsqueda por voz desde dispositivos móviles y la influencia de la 

Inteligencia Artificial (IA), aunque en este caso el panel de expertos indica que será a 

largo plazo.  

En lo que respecta a las acciones de fidelización (conversión de clientes 

recurrentes), la situación es la misma que en las acciones de Captación, sin embargo, se 

introduce la innovación a través del Internet de las Cosas (IOT).  

Los expertos apuntan a que IOT será menos intrusivo que determinadas acciones 

publicitarias en la actualidad y que, por lo tanto, se consolidará en el futuro como una de 

las estrategias para fidelizar usuarios.  

Esta investigación demuestra y clarifica, dentro del amplio ecosistema de 

posibilidades que ofrece el Marketing Digital en Internet, las acciones concretas que 

deben realizarse para captar y fidelizar Leads bajo la perspectiva del estudio del proceso 

de contratación del consumidor en el ámbito B2C.  
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Figura: 40. Matriz de variables que afectan en las conversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El método Delphi es una metodología prospectiva que intenta resolver 

problemáticas en un futuro cercano. De esta forma, se ha concluido con respecto a las 

acciones de Captación y Fidelización de usuarios que el futuro de las acciones de 

Captación de Clientes en el proceso de contratación de negocios de tipo B2C será Mobile 

Friendly, debido principalmente al aumento de esta tecnología y el poder adquisitivo de 

los usuarios. Con respecto al futuro de las acciones de Captación de Clientes en el proceso 

de contratación de negocios de tipo B2C, las dos tecnologías que más influirán serán la 

Búsqueda por Voz y la Inteligencia Artificial. Además, serán de Tipo Mobile Friendly.  

Por otro lado, en el futuro de las acciones de fidelización de clientes en el proceso 

de contratación de negocios de tipo B2C, tendrá influencia la inteligencia artificial y la 

tecnología de Internet de las cosas (Iot) por encima de otras tecnologías. 

 

La tercera y última técnica de investigación utilizada ha sido el análisis estadístico. 

Esta técnica ha sido clave corroborar algunos de los datos obtenidos en el Delphi y 

para la validación de las hipótesis. Además, ha ayudado a obtener las conclusiones 

de más valor de esta investigación. 

 

Hipótesis 1 
La duración de la sesión en negocios B2C afecta en la 

consecución de conversiones. 

Hipótesis 2 
El porcentaje de rebote en negocios B2C afecta en la 

consecución de conversiones. 

Hipótesis 3 
Las fuentes de tráfico en Negocios B2C afectan en la 

consecución de conversiones. 

Hipótesis 4 

 El SEO y el Tráfico Directo son las acciones de captación que 

más influyen en la consecución de conversiones en negocios 

B2C. 
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Con el análisis de los datos que ofrecen programas de analítica web, las empresas 

pueden determinar variables como el porcentaje de rebote, la duración de la visita, las 

nuevas visitas frente a las visitas recurrentes, los enlaces que apuntan a una página, el 

sexo de los usuarios o la sección en la que un usuario abandona la web.  El análisis de 

estos datos es fundamental pare determinar cuáles son las acciones de un usuario en una 

página web. Con el análisis de las acciones de cada usuario las empresas pueden 

desarrollar y diseñar nuevas estrategias para mejorar la arquitectura web y fomentar un 

buen uso sobre los contenidos que el usuario disfruta.  

Gracias al análisis estadístico realizado, se han conseguido aceptar o rechazar las 

hipótesis de la investigación. Además de encontrar otros datos importantes en cuanto a 

las variables que influyen en la consecución de conversiones en negocios B2C. 

Las fuentes de tráfico influyen, siendo las más importantes el tráfico SEO y 

el tráfico directo. Cuando existe tráfico seo y tráfico directo, significa que la web objeto 

de estudio es conocida. Por lo que, a más nivel de conocimiento sobre una web, marca o 

producto y más confianza, más conversiones. 

Los sectores no influyen, siendo bastante homogéneos los resultados con 

independencia del sector. 

Los dispositivos si influyen, obteniendo por ahora más conversiones desde PC, 

que desde móvil y Tablet. Este dato probablemente será rebatido en el futuro próximo. 

El sexo, tiene un nivel de influencia muy bajo, ya que apenas hay un nivel de 

relevancia grande entre el nivel de conversiones entre mujeres y hombres. 

La duración de la sesión no influye, se pueden conseguir conversiones en 

duraciones de sesión bajas, dependiendo de la tipología de la web y del tipo de usuario. 

Los usuarios que visitan un sitio web están predispuestos a un contenido predefinido por 

la empresa. La duración de la visita puede demostrar el interés de un usuario sobre cierto 

contenido, pero no implica que afecte a la obtención de los objetivos marcados por el 
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negocio B2C. La duración de la sesión es un indicador, por tanto, que mide el interés 

sobre un contenido pero que no es determinante en la obtención de conversiones en 

negocios de tipo B2C. 

El porcentaje de rebote de una web, no influye en el número de conversiones, 

porque una web puede tener mucho rebote pero también muchas conversiones. Incluso 

podría ser que una web con más rebote que otra, tuviera más conversiones. Se recuerda 

que el porcentaje de rebote es el porcentaje de sesiones de una sola página, es decir, 

sesiones en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página de entrada sin 

interactuar con ella y por lo tanto ha demostrado que no está interesado en este. El 

porcentaje de rebote, a priori, indica que el usuario no ha tenido interés en el contenido, 

pero nuestra investigación demuestra cómo este hecho no influye en la obtención de 

conversiones en negocio B2C.  

Consecuentemente, es importante analizar cuáles son las métricas que cada 

usuario aporta al análisis global para determinar cuál de estas no tiene relación directa 

con la consecución de conversiones.  

Estas conclusiones pueden provocar cambios en la metodología de análisis u 

optimización de proyectos de marketing digital en negocios B2C. Principalmente se 

presta mucha atención al porcentaje de rebote y a la duración de la sesión, no siendo un 

factor determinante. 

Es muy importante que las empresas tengan una estrategia de marketing 

diversificada en las distintas acciones de marketing digital. Las empresas que venden 

productos o servicios generalistas no deben centrarse sólo en un tipo de audiencia. Deben 

tender varios targets y adaptar su mensaje a cada uno de ellos. 

El sector evoluciona a un ritmo muy grande y es muy importante realizar un 

proceso de actualización de la estrategia constante.  
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8.1 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

8.1.1 Limitaciones de la investigación: 

Las limitaciones de la investigación son principalmente tres: 

1. Limitación por la rapidez del crecimiento y desarrollo del ecosistema digital 

y a la muestra de la investigación.  

2. La naturaleza temprana en lo que se refiere a la investigación de esta categoría 

es relativamente escasa, este es el hecho que aporta relevancia a la profunda 

revisión de literatura realizada en esta investigación. El uso de la revisión de 

literatura y los resultados de la investigación pueden ser utilizados para 

plantear nuevas investigaciones sólidas con un aparato crítico consolidado.  

3. El índice de participación en las encuestas Delphi es moderado, cumple con 

los mínimos establecidos, pero es mejorable. Se enviaron 120 invitaciones y 

se consiguieron 18 participantes. Se considera que tal vez con más 

participantes los resultados tendrían más representación. 

 

8.1.2 Futuras investigaciones: 

 

1. Ampliación del ámbito geográfico. En futuras investigaciones se podría 

ampliar geográficamente a otros países, dado que está limitada a España y 

Portugal. 

2. Ampliación de las técnicas de marketing digital utilizadas. Puesto que el 

marketing digital está en constante evolución se podría incluir alguna de las 

técnicas que vayan surgiendo. 

3. Las futuras líneas de investigación pueden utilizar los resultados de esta tesis 

doctoral para profundidad en el análisis de los sectores de las webs analizadas 

de forma específica, así como en el estudio del marketing digital desde 

diferentes disciplinas y sectores.  
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8. Conclusions 

 

8.1.1 Following the line of research of this thesis, and after having verified the 

theoretical structure with a solid literature review which was validated in parallel by six 

in-depth interviews -processed with a textual analysis- the conclusions reached by the 

panel of 18 experts who participated in the Delphi and the conclusive quantitative analysis 

are explained. 

It has achieved a level of compliance with the absolute objectives, thanks to the 

methodological triangulation. 

The first research techniques used was a literature review. A bibliography 

analysis and in-depth interviews were also helpful to reach O2. Objective 2 consists 

of clearly and easily defining Digital Marketing from three perspectives: 

- Digital Marketing as a discipline. 

- Digital Marketing as an activity sector. 

- Digital Marketing as an active tool for attracting customers and maximizing 

customer loyalty. 

As it is a new discipline there is not much academic documentation that deals with 

the areas of digital marketing. We could say that information is somewhat scarce. Anglo-

Saxon countries are a little more advanced than the Spanish speaking ones in terms of the 

amount of academic content in the area under study. However, things are changing and 

in recent years the number of publications has been growing quickly. Research has also 

turned to non-academic sources to enrich the available information. 

Thanks to the extensive literature review done in Chapter 1 and the in-depth 

interviews, it has been possible to define digital marketing in a very precise way:  

Digital Marketing is defined as an "Area of knowledge that uses Internet market 

research and is an activity sector that brings together professionals who perform services 
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in this field and also an active tool aimed at attracting customers and maximizing 

customer loyalty." This definition is complete and precise, since it defines Digital 

Marketing from three different perspectives. 

Given the evolution of the sector, new definitions could appear which include 

other subjects or disciplines related to digital marketing. Universities and education 

centers which teach this subject need to evolve in the same way so as not to become 

obsolete. 

The second research technique that was used was the Delphi methodology. This 

technique helped us to get closer to the O1 and O3 objectives. 

Objective 1 is to identify which variables influence B2C conversions. 

Objective 3 is to define the most effective Digital Marketing actions in B2C business 

relationships. 

The results of the research allow us to divide the actions which generate Leads 

into two large groups, (i) Recruitment and (ii) Loyalty (conversion of recurring clients) 

as the main goals of digital Marketing. in the first group the results were divided into 

three sub-groups determined by the results of the research: 

(i) Databases. Generation of Leads by using the information contained in 

Databases. 

The actions that are needed to capture Leads in order for a Database to exist are 

determined mainly by two strategies: (i) Campaigns on Twitter and (ii) Email marketing 

campaigns. The construction of a Database can happen in two ways: (i) Purchase of 

quality databases or (ii) Generation of the database with the actions mentioned above. 

(ii) Advertisements (Ads) on social networks. 

 Two social networks were identified as especially relevant sources for the 

collection of Leads: (i) Facebook and (ii) Linked in. Although advertising on social 

networks performs correctly and segments the audience with high conversion ratios, the 
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panel of experts concluded that for the acquisition of Leads, the advertising actions must 

be carried out on two social networks, Facebook, for B2C-type businesses. and Linked 

in, for B2B type businesses. 

 (iii) Specific Digital Marketing actions. 

Two types of specific types of Digital Marketing can be identified: (i) Display 

Advertising and (ii) SEO Search Engine Marketing (Search Engine Optimization) and 

SEM (Search Engine Marketing). 

Display Advertising provides a high quality solution due to the high level of 

segmentation and impact on specific audiences. This is also denominated RTB, although 

it is commonly known among experts as Display advertising. Search Engine Marketing 

is the method that gathers the highest volume of business from the digital market in Spain. 

Specially relevant are organic position searches and sponsored searches in search engines 

and blog networks. 

When considering Loyalty actions (Recurring customer conversions) two main 

categories of actions stand out for their effectiveness: (i) After-sales service and (ii) 

Email-marketing services. 

(i)After-sales service 

It must be emphasized that there was complete consensus on this point from the 

first round of questioning. The results show that the effectiveness of after-sales service is 

determined by offering freemium type rewards. 

Business must offer testing samples of new products or services using a freemium 

strategy so that trust is built up between the business and the client, who can try out new 

experiences for free. The long-term strategy is, however, to turn that user into a premium 

user of the product which is being offered. 

ii)Sending Email-marketing 
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In parallel with the previous category of creating Loyalty (Recurring customer 

conversions) of Leads, the following actions must also be performed: (ii) Sending Email-

marketing, which is characterized by the option highlighted in Figure 13, (i) discounts 

and personalized promotions for each of the identified groups in the database to which 

the marketing is sent. 

To categorize and offer the results in a visual manner, a matrix has been created 

which can be seen in Figure 38. 

 As part of the prospective - within the Delphi methodology - a section has been 

included to determine what is the future of recruitment and user loyalty actions on the 

Internet and what technologies will influence their development. The results and the data 

analysis verify that these will be the following: 

The results of this research conclude that the future of Leads generating actions in 

the mobile ecosystem will be influenced by voice searches from mobile devices and the 

influence of Artificial Intelligence (AI), although the panel of experts indicate that this 

will happen in the long-term. 

The same situation as for Recruitment actions is expected for Loyalty actions 

(conversion of recurring customers). In his case however, innovation is introduced using 

the Internet of Things (IOT). 

Experts point out that IOT will be less intrusive than certain current advertising 

actions and that, therefore, it will be consolidated in the future as one of the strategies for 

user loyalty. 

Within the broad ecosystem of possibilities offered by Digital Marketing on the 

Internet, this research demonstrates and clarifies the specific actions that must be carried 

out to attract and retain Leads after studying the consumer's on-line purchase process. 

The research hypotheses were formulated and then tested by using of the 

prospective research technique known as the "Delphi method".                                                 
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In order to determine what main techniques currently exist for increasing the 

Recruitment and Loyalty of users in B2C companies, 6 experts from the Digital 

Marketing and Social Media Marketing field were interviewed. 

From the feedback obtained, the theoretical framework was confirmed and the  

stages of the Delphi method were started. For this 18 experts from the Digital Marketing 

industry accepted to be included in the panel of experts. The following conclusions were 

reached by the panel of experts: 

In order to generate the Database (BBDD) that will be used to attract Leads in the 

process of contracting B2C type businesses, the conclusion was that it should be built 

from the results of social network Twitter and Email Marketing Campaigns. 

In addition, two different methods should be used to construct the Database for 

the Recruitment of Leads in the B2C type business contracting process: the purchase of 

a quality database, along with the company’s existing database of customers.  

 The Facebook and Twitter social networks were indicated as the most influential 

in Recruiting Leads in the contracting process for B2C type businesses because these  

social networks share non-intrusive content in advertising campaigns that provide 

interesting information and content for the user. 

For actions that increase Loyalty (actions which convert customers into recurrent 

/ loyal customers) in B2C businesses, the social network that the panel of experts 

indicated should be used is YouTube, as it is the social network that provides the best 

ratios of content categorization and segmentation of visual advertisements based on the 

moment at which the user watches any given content. 

Another result of the research confirmed that customer loyalty actions (conversion 

of clients to recurrent / loyal customers) influence the long-term improvement of the 

conversions from online hiring campaigns of B2C businesses and also, that SEO and SEM 
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search engine marketing campaigns should be carried out to attract users that hire B2C 

type companies. 

We can also conclude that, customer loyalty actions (conversion of clients into 

recurring / loyal customers) in the B2C business contracting process must be of two main 

types: (i) After-sales Service and (ii) Email Marketing. After-Sales Service actions for 

the contracting process for B2C type businesses should use Freemium or Product Testing 

methods, as they are highly effective in these cases. 

When considering the email marketing actions in the process of contracting B2C 

type businesses, these should be based on (i) Discounts and (ii) Personalised Promotions 

for the customer. These actions are highly attractive for customers and allow companies 

to obtain high-quality data by using them. 

The Delphi method is a prospective methodology that attempts to solve problems 

in the foreseeable future.  This means that the Recruitment and Loyalty actions taken for 

users who contract B2C type business will be Mobile Friendly, mainly due to the increase 

of this type of technology and the purchasing power of users. The two technologies that 

will be most influential in the future of  Customer Recruitment actions in the process of 

contracting B2C type businesses, will be Voice Searches and Artificial Intelligence. 

Likewise, we can state that the future of Customer Loyalty actions in the 

contracting process of B2C type businesses will also be Mobile Friendly. 

On the other hand, the future of Customer Loyalty actions in the contracting 

process of B2C-type businesses lies in Artificial Intelligence and the Internet of Things 

(Iot) technology above others. 

 

The third and last research technique which was used was statistical analysis. This 

technique was important for corroborating some of the data obtained with Delphi 
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and also for the validation of the hypotheses. In addition, it helped us to obtain the 

most valuable conclusions of this investigation. 

 

Hypothesis 1 
The duration of the B2C business session affects the 

achievement of conversions. 

Hypothesis 2 
The percentage of bounce in B2C businesses affects the 

achievement of conversions. 

Hypothesis 3 
The sources of traffic in B2C Businesses affect the 

achievement of conversions 

Hypothesis 4 

SEO and Direct Traffic are the capturing actions that most 

influence the achievement of conversions in B2C businesses. 

 

 

Using the data analysis options offered by web analytics programs, companies can 

investigate variables such as the percentage of rebound, the duration of the visit, the 

number of new visits against recurring visits, the links that point to a page, the sex of the 

users, or the section in which a user leaves the web. Analysis of this data is essential to 

find out what a web page user does on that page. Using the analysis of each users’ actions, 

companies can design and develop new strategies to improve the web architecture and 

promote good use of the contents offered to the user. 

Thanks to the statistical analysis which was carried out, we managed to accept or 

reject the hypothesis of the investigation, in addition to finding other important data about 

the variables that influence the achievement of conversions in B2C businesses. 

The sources of traffic are influential, with the most important being SEO 

traffic and direct traffic. If there is seo traffic and direct traffic, it means that the web is 

well known. More knowledge about a website, brand or product and more confidence in 

it, means that there could be more conversions. 
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The sectors are not influential, because the results were homogeneous regardless 

of the sector. 

The devices used are influential, as there are more conversions from PCs, than 

from mobile and Tablet devices. This will probably change in the near future. 

Sex is not very influential, as there is hardly any difference in the conversions of 

women and men. 

The duration of the session is not influential, as there are conversions in 

sessions which do not last long, depending on the type of website and the type of user. 

Users who visit a website are predisposed to the content predefined by the company. The 

duration of the visit may demonstrate the user's interest in certain content, but does not 

imply that this affects the achievement of the B2C business objectives. The duration of 

the session is an indicator that measures interest in the content, but is not decisive for 

obtaining conversions in B2C type businesses. 

The bounce rate of a web does not influence the number of conversions, because 

a web can have a lot of bounces and also a lot of conversions. It could even be that a web 

with more bounces than another has more conversions. It must be remembered that the 

bounce rate is the percentage of sessions that only visit a single page, that is, sessions in 

which the user leaves the site from the entry page without interacting with it and therefore 

shows that they are not interested in it. The bounce rate, a priori, indicates that the user is 

not interested in the content, but our research shows that this fact does not influence 

conversions in B2C business. 

Therefore, it is important to analyze how each user’s results contribute to the 

global results in order to determine which measurement has no direct relationship with 

the achievement of conversions. 
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These conclusions may lead to changes in the analysis methodology or 

optimization of digital marketing projects in B2C businesses. Bounce rate and session 

duration must be considered here, as they are not determining factors. 

It is very important for companies to have a diversified marketing strategy which 

includes different digital marketing actions. Companies that sell general products or 

services should not only focus on one type of audience. They must consider several 

targets and adapt their message for each of them. 

This sector is evolving at considerable pace and it is very important to constantly 

update the strategy. 

 

8.1.1 Limitations of the investigation: 

There are three main limitations to this research: 

1. Limitations due to the rapid growth and development of the digital ecosystem and also 

due to the research sample. 

2. As this is a relatively new research category, previous research is relatively scarce, 

which means that the thorough literature review conducted in this research is of great 

relevance. The use of the literature review and the results of the research can be used to 

propose new research with a consolidated critical structure. 

3. There is only a moderate participation rate in the Delphi surveys, which although it 

complies with the established minimums it could be improved. 120 invitations were sent 

and 18 participants were obtained. We believe that with more participants, the results 

would have been more representative. 
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8.1.2 Future research: 

1. Expansion of the geographical scope. Future investigations could be extended 

geographically to other countries, given that our research is limited to Spain 

and Portugal. 

2. Expansion of the digital marketing techniques used. Since digital marketing is 

constantly evolving some of the emerging techniques  may be included. 

Future research can use the results of this doctoral thesis to widen knowledge in the 

analysis of webs, as well as in studies of digital marketing by different disciplines and 

sectors. 
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PARTE V. ANEXOS 

Anexo I. Presentación de los entrevistados en las entrevistas en profundidad. 

 

1. Elena Gil 

Elena Gil es Directora de Marketing de Volkswagen Group Retail España, siendo 

Miembro de la junta directiva de Volkswagen Madrid. Elena Gil lidera la transformación 

digital de Volkswagen Madrid. Entre sus responsabilidades ha desarrollado el plan de 

Marketing y cada acción para conseguir los objetivos marcados desde el Grupo. Además, 

es profesora docente del Seminario en Inglés “Expert in Google Adwords” en EAE 

Business School que forma parte del Máster en Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial y el Máster en Marketing Online y Comercio Electrónico de la misma escuela 

de negocios. 

Es Asesora del Grupo Whisbi, Partner de Google en España para el 

reconocimiento y desarrollo de las tecnologías de Google Adwords en España en el que 

se desarrollan actividades relativas a estrategias de campañas de Google AdWords de 

tipo: Search, Display, Remarketing, Shopping, YouTube, Mobile, Customer Match, 

Universal APP Campaign y True-View for Shopping. 

Además, ha sido durante tres años consultora de Marketing Digital Freelance 

realizando acciones dentro de clientes de tipo B2C, B2B, diseño de páginas web, 

consultoría (UX y UI) en e-Commerce, Testing A/B, análisis de CTR o envío de email 

Marketing, entre otras.  

 

2. Sabrina Torres 

Sabrina trabaja como Agency Partner de Facebook en España gestionando la 

publicidad online en la red social. Además, es Managing Director y Head of Business 
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Development de Hi-Media Spain, agencia de Marketing Digital. Es colaboradora de 

WYP.  

Además, Sabrina Torres ha trabajado como Business Development Manager en 

Yahoo! España durante más de 2 años. Sabrina Torres también ha trabajado como 

Publisher Manager en la compañía de telefonía Orange Network. 

 

 

 

3. Javier Martin 

Javier Martín es Fundador de Loogic, que desde 2003 se considera el blog de 

referencia sobre negocios de Internet en español que publica información sobre startups 

y emprendedores. Además es organizador del evento SmartMoney, encuentro nacional 

más importante de inversores y emprendedores. 

Martín, también es autor en la newsletter Futurizable enfocada a la tecnología y 

su impacto en los negocios. Fundador de Iniciador, la comunidad de emprendedores ha 

sido profesor en la Escuela de Organización Industrial (EOI) en programas de Marketing 

Digital e Innovación.  

 

4. Wilhelm Lappe 

 Es Fundador de la Agencia The Biz Tour, profesor, mentor y consultor para la 

Esucela de Organización Industrial (EOI), Master de Emprendedores de la Universidad 

Complutense de Madrid. Fundador de EmpreLab, consultoría para emprendedores, 

Fundador de la Agencia Virtual Worlds, y consultor de nuevas tecnologías en la 

Universidad Politécnica de Madrid. Además, fue Project Manager del proyecto Second 

Life de Secuoyas y Analista Programador independiente.  
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5. Ignacio Correia 

Es Co fundador y CTO en UnykApp™ y UnykTV™ agencias de comunicación 

para emprendedores basadas en la innovación estratégica. Ha sido Co fundador y CTO 

(Chief Techcnology Officer) en UnykApp, Director Creativo en Unykvis, Diseñador 

Gráfico y Project Manager en Algarweb y Diseñador para Algardata S.A. Licenciado en 

Diseño Gráfico por la Universidad del Algarve. 

 

6. Miguel Fernandes 

Es fundador y Comercio Electrónico en Dengun empresa de desarrollos 

tecnológicos y de marketing digital. Presidente del Núcleo de electrónica e informática 

de la Universidad del Algarbe. 
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Anexo II. Transcripción de las entrevistas. 

 

ENTREVISTA – ELENA GIL 

Entendiendo las técnicas de Marketing Digital como acciones concretas y 

específicas que se desarrollan on-line para conseguir un objetivo concreto, desde la 

perspectiva de un negocio B2C: 

Dentro del Marketing Digital (Marketing Digital): 

¿Cómo explicaría la diferencia entre Captación y Fidelización de usuarios en 

Marketing Digital? 

La captación y la fidelización tienen un marco totalmente diferente, por un lado 

la captación es el enganche a ese nuevo usuario, el llegar a el alcance a ese nuevo usuario 

y por otro la fidelización es un usuario que está ya dentro de nuestras acciones de 

marketing, ya conoce nuestra marca ya conoce nuestro producto, nuestro servicio, es un 

usuario que ya tiene conocimiento de nuestra existencia, ese es el usuario al que podemos 

volver a engancharle con nuestros productos. 

¿Las estrategias de Captación y Fidelización de usuarios son independientes 

entre sí? ¿Por qué? 

Sí, efectivamente, en el entorno del Marketing Digital tienes que pensar primero 

en el nivel de captación de branding (de conocimiento de la marca) y para llegar a esos 

usuarios que todavía te desconocen necesitas analizar sus canales por los cuales puedes 

impactar a esos usuarios y por otro lado esos usuarios ya te conocen, ya sabes qué canales 

utilizar para fidelizarlos  puesto que ellos ya te han dado las pautas para llegar a ello, las 

estrategias son totalmente diferentes en todo el marco digital. 

¿Cuál es la importancia de las acciones de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? 



 

 

 

273 

La importancia de las acciones de captación de los usuarios de Marketing Digital, 

la importancia es soberana ya que nos estamos enfrentando a que somos el primer 

momento, si es el primer momento de contacto con el usuario por lo que todas esas 

acciones tienen que sumar un alcance a esos usuarios que todavía no nos conocen, 

entonces cuantas más acciones alcancemos más oportunidad tendremos a alcanzar más 

usuarios. 

¿Qué valor tienen en una estrategia de Marketing Digital las acciones de 

Fidelización de usuarios? 

Igualmente, cuando es muy alto el valor ya que saber el momento en el que 

estamos hemos de ser conscientes de que tenemos muchísima competencia por lo cual 

siempre tenemos que estar dándole pequeñas pildoritas a esos usuarios para generar ese 

aumento de fidelización por lo cual dejar de hacer acciones para tener a tu usuario 

satisfecho es un gran fracaso de campaña por lo tanto es necesario constantemente 

realizando acciones para captar atención a ese usuario que ya nos tiene en mente. 

¿Cuáles son, en su opinión, las principales técnicas de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? Y, si hablamos de acciones concretas, ¿Cuáles destacaría? 

En el momento de captaciones estamos hablando de notoriedad, las acciones que 

se han de llevar a cabo son aquellas que nos permitan entrar en los canales, que nos 

permitan llegar a los usuarios que puedan estar interesados en lo que estamos ofreciendo. 

Las acciones concretas como crear una estrategia integral de aquellos canales por ejemplo 

Google Adwords a nivel de Display sería una campaña de Display con segmentación 

específicas en base a los  a los usuarios que queremos llegar, por otro lado utilizaría 

Facebook Ads, es una herramienta que tiene un coste todavía más barato que Google 

Adwords por lo cual el alcance es prioritario ya que es prioritario ya que es prácticamente 

el primero o tercer buscador dentro de Internet y sobre todo el alcance que tiene de 

usuarios, igualmente diferenciando entre el tipo de producto y el tipo de servicio que 

estaremos ofreciendo, también utilizaría Instagram al nivel de anuncios, Twitter 
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dependiendo de la tipología de mensajes que quiero lanzar y por supuesto también 

utilizará Inbound marketing, hablo de todas las redes sociales de un posicionamiento 

mantenimiento orgánico y sobre todo con Daymailing si contamos con una base de datos 

específica. 

Si hablamos de técnicas de Fidelización de usuarios en Marketing Digital, 

¿Cuáles podría identificar? ¿Podría destacar alguna acción específica?  

Cuando hablamos de fidelización estamos hablando que contamos a ser posible 

con una base de datos, con esa base de datos lo que utilizaría sería intentar machear esos 

datos con Facebook para poder lanzar anuncios de display en Facebook macheando a 

usuarios que ya están fidelizados para recordarles que nos han de tener presente, 

igualmente utilizaría Google Adwords utilizaría la herramienta la funcionalidad de 

Customer Maps, esa base de datos de correos electrónicos, por supuestísimo remarketing 

a la hora de saber que tenemos usuarios, que tenemos un tráfico generado y podemos 

fidelizarlo todavía más, Twitter, Instagram, todas aquellas herramientas y principalmente 

email marketing. 

En Analítica Web (AW): 

¿Cuál es el uso de la AW en Marketing Digital? 

Ser conscientes de cuales es el paso, cada paso, cada interacción que cada usuario 

genera dentro de nuestra página web, bien sea landing page, bien sea una home o una 

página de generación de compras. Básicamente métrica y poder evaluar cuales son los 

siguientes pasos que habríamos tomado para mejorar la interacción con el usuario.  

¿Qué tipos de AW o Datos podemos encontrar en una estrategia de 

Marketing Digital? 

Pues contamos con varias herramientas, contamos principalmente con Google 

Analytics que es la más conocida, por otro lado, contamos con Youtube que también te 

permite evaluar cuál es el rendimiento dentro de los canales de Youtube que estás 



 

 

 

275 

gestionando. Podemos encontrar datos como por ejemplo duración de las visitas, cantidad 

y número de usuarios que entran en nuestra página web que se visitan dentro de la página, 

la sesión de cada usuario, de dónde vienen las fuentes orgánicas de las que vienen los 

usuarios, las palabras claves por las cuales nos han localizado bien sea por 

posicionamiento orgánico o por PPC. Principalmente son la fuente por la que se genera 

ese tráfico. 

¿Deben establecer las empresas una estrategia de medición basada en la AW? 

Sí, por supuesto, va a ser lo que nos va a permitir mejorar nuestra estrategia, 

entonces cuanto más medido tengamos todo, mejor vamos a empezar, mejores resultados 

vamos a tener, mejor vamos a conocer a nuestros usuarios y cuanto mejor los conozcamos 

mejores productos y servicios le vamos a poder ofrecer. 

Con respecto a la estrategia de Captación de usuarios… ¿Cuál es la función 

de la AW y por qué es importante? 

Principalmente que cuando estamos hablando de captación estamos hablando de 

inicio y eso significa que tenemos un desconocimiento que de donde se generan esos 

usuarios que están interesados en lo que estamos ofreciendo, entonces en ese momento 

necesitamos estar midiendo de donde vienen esos nuevos usuarios, qué es lo que les ha 

llamado la atención de nuestra propuesta  como empresa para ser atraídos a nuestra página 

web, landing page o nuestra página de Facebook o el elemento x al que nos hayamos 

referido. 

Y desde el punto de vista de la Fidelización de usuarios…¿Cuál es el uso e 

importancia de la AW? 

Una vez más sabiendo que ya tenemos usuarios fieles, a usuarios que están 

enganchados a nuestra marca y sabemos que les gustamos, que quieran estar con nosotros 

y que ya nos conocen, lo que podemos hacer es conocer cuáles son esos patrones de 

comportamiento y sabiendo cuales son esos patrones de comportamiento podemos 
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mejorar esa relación con ellos y sabemos lo que realmente nos están demandando e 

igualmente coger los patrones de comportamiento de los usuarios a los que ya les estamos 

agradando y extrapolarlo al resto de usuarios que  todavía no nos conocen y que 

podríamos llegar a ello sabiendo que tienen patrones de comportamiento similares. 

Dentro del Diseño y Estructura de contenidos (UX) 

¿Cómo definiría la experiencia de usuario en una web?  

Hay una cosa muy clara en la usabilidad, en el “UX” y es que necesitamos que el 

usuario que se sienta cómodo a la hora de entrar a una página web, que se encuentre una 

interfaz limpia, sencilla, simple, donde él tenga un objetivo por el que entrar a esa página 

web y consiga fácilmente llegar a ese objetivo y a ser posible en el menor número de 

pasos. 

¿Qué importancia tiene el diseño y la estructura de contenidos de una web en 

una estrategia de Marketing Digital? 

Soberana, diría que prácticamente de una escala del 1 al 10 un 10 o un 15.  

¿Qué elementos gráficos destacaría del diseño y estructura de contenidos en 

una estrategia de Marketing Digital?  

La facilidad de llegar al punto donde quieres, es decir, que los botones sean 

fácilmente visibles, que sea muy fácil acceder a ese objetivo que estamos buscando en 

esa página web. 

Si hablamos específicamente de experiencia del usuario en la web, ¿Qué 

papel desarrolla la AW? 

La experiencia del usuario se ha de medir constantemente porque vamos a 

entender cómo repercute la estructura de nuestra página web en la visita del usuario, el 

diseño es fundamental, hay que estar midiendo para verificar si nuestra estructura es 

correcta o es modificable. 
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Desde el punto de vista de la captación de usuarios… ¿El diseño y estructura 

de contenidos tiene características concretas? 

En este caso sí, sencillez, es pura sencillez, si por ejemplo me centrarse en una 

campaña de Google Adwords la página web de destino que han de llegar debe ser lo más 

sencilla posible porque cuanto más fácil se lo hagas al usuario más te va a querer. 

Con respecto a la fidelización de usuarios… ¿Qué modificaciones existen en 

el Diseño y Estructura de contenidos? 

Bueno, en ese caso, cuando el usuario ya te conoce lo que puedes hacer es 

facilitarle por ejemplo se me ocurre el acceso dentro de la página web mediante usuario 

y contraseña que es lo más sencillo y personalizado que hay y si hay algún apunte en la 

personalización igualmente es el hecho de poder seducir a ese cliente que ya está 

fidelizado personalizando los mensajes que le vas enviando dentro de tu propia página 

web; si son productos que ha estado visitando o que puede tener dentro de su carrito. 

Fidelización con una serie de productos que ha estado mirando o que sabes que 

probablemente por su forma de comprar le puedan enganchar. 

Por último, con respecto a una estrategia de Marketing Digital:  

¿Cuál es la importancia de los conceptos descritos anteriormente - Captación 

de Usuarios, Fidelización de Usuarios, AW y Diseño y Estructura de Contenidos- 

con respecto a la estrategia de Marketing Digital? ¿Por qué es importante, o no, su 

desarrollo? 

Bueno, vamos a ver, si estamos hablando de usuarios, estamos hablando de 

clientes, de consumidores, estamos hablando de que necesitamos conocerlos, de que la 

población a día de hoy se mueve en el entorno digital, el usuario está constantemente 

navegando, necesitamos saber cómo se comportan, sabiendo cómo se comportan vamos 

a poder facilitarles el acceso a las páginas web, como simplificar esa navegación y cómo 
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hacerla más grata, como encasillarlos y eso solo se consigue mediante la medición de 

cada uno de sus pasos, es fundamental entender sus comportamientos. 

¿De qué forma está condicionada la estrategia de Marketing Digital por estos 

conceptos? 

Está totalmente condicionada. 
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ENTREVISTA – JAVIER MARTÍN  

Entendiendo las técnicas de Marketing Digital como acciones concretas y 

específicas que se desarrollan on-line para conseguir un objetivo concreto, desde la 

perspectiva de un negocio B2C: 

Dentro del Marketing Digital (Marketing Digital): 

¿Cómo explicaría la diferencia entre Captación y Fidelización de usuarios en 

Marketing Digital? 

Captación sería una fase inicial en la que se va creando una audiencia y 

posteriormente esa audiencia hay que convertirla de alguna manera a usuarios o a clientes 

que habrá que fidelizar posteriormente a través de otras estrategias diferentes y más 

personalizadas. 

¿Las estrategias de Captación y Fidelización de usuarios son independientes 

entre sí? ¿Por qué? 

Bueno habitualmente cuando se empieza y todavía no hay usuarios sí que son 

independientes y desde un principio haya una interrelación entre ellas para que sean más 

efectivas sobre todo a cara a la fidelización que puede ser incluso más importante que la 

captación. 

¿Cuál es la importancia de las acciones de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? 

Podríamos decir que es la base para poder interactuar con esa audiencia y crear 

esa audiencia así que es bastante importante. 

¿Qué valor tienen en una estrategia de Marketing Digital las acciones de 

Fidelización de usuarios? 
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En mi opinión, es incluso más importante que la parte de captación porque es 

donde se puede llegar a generar negocio y donde se puede llegar a generar modelos de 

negocios sostenibles. 

¿Cuáles son, en su opinión, las principales técnicas de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? Y, si hablamos de acciones concretas, ¿Cuáles destacaría? 

Habitualmente se han estado utilizando marketing de buscadores, marketing en 

redes sociales, email marketing y luego acciones más específicas y más concretas a nivel 

de marketing de guerrillas, afiliación y otras muchas, pero estas son las principales. 

Si hablamos de técnicas de Fidelización de usuarios en Marketing Digital, 

¿Cuáles podría identificar? ¿Podría destacar alguna acción específica?  

Si, muchas empresas recurren a una newsletter, en la que puedes estar en contacto 

directo con sus usuarios y clientes de una manera periódica y luego es importante también 

fortalecer ese vínculo por ejemplo a través de redes sociales, donde cada vez los usuarios 

más participativos y pueden estar en mayor vinculación con las empresas. 

En Analítica Web (AW): 

¿Cuál es el uso de la AW en Marketing Digital? 

Es muy importante poder medir para poder tomar decisiones y poder sacar 

conclusiones de que la estrategia de captación y fidelización está siendo adecuada y poder 

actuar al respecto. 

¿Qué tipos de AW o Datos podemos encontrar en una estrategia de 

Marketing Digital? 

Habitualmente lo que proporcionan las herramientas de analítica web como el 

analtitycs, inicialmente mediremos el tráfico, luego las interacciones que realicen los 

usuarios en las campañas o en la web de la empresa y posteriormente datos más concretos 

como el tiempo de permanencia, tasa de rebote, una serie de datos que nos ayudan a tomar 

decisiones. 
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¿Deben establecer las empresas una estrategia de medición basada en la AW? 

Sin duda es fundamental, sí. Si quieres optimizar las campañas de captación y de 

fidelización para realmente obtener una rentabilidad de las inversiones a realizar. 

Con respecto a la estrategia de Captación de usuarios… ¿Cuál es la función 

de la AW y por qué es importante? 

Para poder tomar decisiones y poder obtener las campañas y para poder definir las 

estrategias más encaminadas a todo lo que tiene que ver con fidelización. 

Y desde el punto de vista de la Fidelización de usuarios…¿Cuál es el uso e 

importancia de la AW? 

La analítica web nos va a permitir hacer una mejora en cuanto a nuestros usuarios 

y partir de ahí poder establecer las estrategias de fidelización que vayamos a desarrollar. 

Dentro del Diseño y Estructura de contenidos (UX) 

¿Cómo definiría la experiencia de usuario en una web?  

Aquí es más de opiniones, en la mayoría de casos, resulta fundamental sobre todo 

con los usuarios más avanzados que le dan más importancia a todo lo que tiene que ver 

con el diseño y como está estructurada la web en todo caso también es importante tener 

en cuenta los aspectos anteriores. 

¿Qué importancia tiene el diseño y la estructura de contenidos de una web en 

una estrategia de Marketing Digital? 

Todo lo que tiene que ver con el diseño debería estar consensuado y estructurado 

con la relación de la estrategia de marketing por lo tanto es uno de los elementos a tener 

en cuenta sobre todo para potenciar el mayor pulso por parte de los usuarios, consumo 

del contenido y posteriormente llevar toda la parte de fidelización. 
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¿Qué elementos gráficos destacaría del diseño y estructura de contenidos en 

una estrategia de Marketing Digital? 

Todo aquello que vaya encaminado a la conversión y facilite que el usuario 

encuentre adecuadamente el contenido e interactuar con él, como puede ser formularios 

de todo la facilidad de acceder a los distintos contenidos de la web, los menús y en 

definitiva poder ir desarrollando la conversión del contenido hacia el negocio que genera 

la empresa. 

Si hablamos específicamente de experiencia del usuario en la web, ¿Qué 

papel desarrolla la AW? 

La analítica web nos va a permitir tender cómo está interactuando el usuario con 

la web y con qué experiencia está obteniendo por ejemplo si se marchan demasiado pronto 

de una web quiere decir que la experiencia de usuario o la estructura de la web no es 

correcta. 

Desde el punto de vista de la captación de usuarios… ¿El diseño y estructura de 

contenidos tiene características concretas? 

En muchas ocasiones si, en la mayoría de los casos sí. El diseño y la estructura 

determina el contenido, pero si tenemos en cuenta por ejemplo que muchos usuarios ven 

el contenido desde móviles o desde agregadores de contenido quizás el diseño y la 

estructura no es lo más importante. 

Con respecto a la fidelización de usuarios… ¿Qué modificaciones existen en 

el Diseño y Estructura de contenidos? 

Idealmente las páginas web deberían estar pensadas específicamente a los que son 

usuarios y a los que no son usuarios, el contenido más personalizado, las funcionalidades 

específicas por lo tanto sí que influye y si hay que tenerlo en cuenta. 

Por último, con respecto a una estrategia de Marketing Digital:  
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¿Cuál es la importancia de los conceptos descritos anteriormente -Captación 

de Usuarios, Fidelización de Usuarios, AW y Diseño y Estructura de Contenidos- 

con respecto a la estrategia de Marketing Digital? ¿Por qué es importante, o no, su 

desarrollo? 

Todos estos aspectos son muy importantes, pero aún más es el hacerlos de manera 

conjunta que realmente forman parte de una estrategia porque sin esa estrategia va a ser 

muy complicado que el marketing online produzca un beneficio real para la empresa. 

¿De qué forma está condicionada la estrategia de Marketing Digital por estos 

conceptos? 

Bueno, son esos conceptos a partir de los cuales se va a poder determinar la 

estrategia o más bien la ejecución de la estrategia de marketing online por lo tanto es la 

base para poder desarrollar esa estrategia. 
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ENTREVISTA – SABRINA TORRES 

Entendiendo las técnicas de Marketing Digital como acciones concretas y 

específicas que se desarrollan on-line para conseguir un objetivo concreto, desde la 

perspectiva de un negocio B2C: 

Dentro del Marketing Digital (Marketing Digital): 

¿Cómo explicaría la diferencia entre Captación y Fidelización de usuarios en 

Marketing Digital? 

La captación es el primer usuario que encuentras y como lo puedes buscar y la 

fidelización es hacer que ese usuario pase por todo el fanal del marketing hasta volverse 

real y se quede contigo. 

¿Las estrategias de Captación y Fidelización de usuarios son independientes 

entre sí? ¿Por qué? 

Son independientes y puedes ser complementarias. Son independientes ya que tú 

puedes tener una vida muy corta donde la estrategia sea captar usuarios nuevos para un 

fin específico y puedes fidelizar a tus clientes de siempre pero luego pueden ser 

complementarias cuando la vida del usuario hace el ciclo completo, o sea te interesa 

mantener a ese usuario como un cliente o como un usuario fijo por siempre haciendo el 

recorrido y generar toda la demanda, el consumo, la transacción y luego la lealtad con tu 

marca y volver a hacer el ciclo o simplemente tener usuarios que, el ejemplo que te 

comentaba, en un juego que va a tener un lifetime value dos semanas pues solo me 

interesa que sea, aunque se va a fidelizar con tu marca, eso también es verdad.  

¿Cuál es la importancia de las acciones de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? 
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Pues que sin eso no tienes clientes nuevos, prácticamente. Podrías ir directo a la 

fidelización, pero si no le has vendido el producto ni le has generado un interés pues no… 

primero tienes que saber a quién le comunicas y que le comunicas. 

¿Qué valor tienen en una estrategia de Marketing Digital las acciones de 

Fidelización de usuarios? 

Pues como comentaba antes, mantener que ese usuario, os pongo un ejemplo con 

un coche: yo he vendido un coche, durante todo el proceso después desde que compra el 

coche tendría que estar ofreciéndole servicios, ofreciéndole acciones para recordarle que 

es mi marca para que a la hora de cambiar de vehículo yo esté en su top-of-mind y vuelva 

a adquirir mí mismo vehículo por lo que no puedo olvidarme de él una vez que haya 

consumido mi producto si no que tendría que fidelizarlo para que sea leal a mi marca o a 

mi servicio, o a mi medio, lo que este ofreciendo. 

¿Cuáles son, en su opinión, las principales técnicas de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? Y, si hablamos de acciones concretas, ¿Cuáles destacaría? 

Pues SEO, Facebook Ads, email marketing y todo lo que se pueda afianzar a 

mostrarle al usuario el contenido al que está interesado para atraparlo con o para 

interesarlo en el contenido que tú ofreces. Destacaría Facebook Ads, y Google por el tema 

de búsqueda del usuario porque una vez que se genera el interés y el usuario busca es 

muy fácil encontrar respuesta. 

Si hablamos de técnicas de Fidelización de usuarios en Marketing Digital, 

¿Cuáles podría identificar? ¿Podría destacar alguna acción específica?  

Pues estaría pensando en cualquier técnica que le cuente al usuario una segunda 

parte de lo que haya mostrado el interés, bien sea al nivel de un producto, de una historia 

o de una segunda parte de lo que necesita o de un servicio. Pues estaría pensando en cosas 

como en lo que pasa en todo el retargeting con criteo, afiliación o podría estar pensando 

en Facebook para hacer todo el retargeting en Instagram también, donde te guardan un 
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cluster de audiencia que ha demostrado un interés en el producto o el servicio que tú 

muestras para poder impactarlo y poder seguir hablándole de lo mismo a él que le ha 

mostrado ese interés. 

En Analítica Web (AW): 

¿Cuál es el uso de la AW en Marketing Digital? 

Para todo, dependiendo en lo que profundices de lo que quieres medir de tu web, 

te serviría para entender cómo se comporta el usuario que está interesado, que le gusta 

más y que le gusta menos, que sector en el caso que seas un ecommerce va a comprar o 

no comprar en este caso lectura, que articulo le va a gustar leer más o cuál le va a gustar 

menos y un poco para poder entender cómo se comporta y que le puedes ofrecer y que 

sea más valioso para él. 

¿Qué tipos de AW o Datos podemos encontrar en una estrategia de 

Marketing Digital? 

Todos los que te valen para medir si tu campaña tiene retorno, podrías ver todo lo 

que es el coste de decisión y el fusión de cuanto es el coste de tu producto por ejemplo 

por sectores, por impresiones dentro de tu web, en que secciones están más enfocada la 

gente, en que área tienes errores por ejemplo cuando no se rellenar un formulario por 

completo y la gente se queda parada en una sección o cuando dejan preguntas dentro del 

carro de la compra porque no terminan de ejecutarla, es la mejor manera para entender 

cómo se termina de ejecutar una acción, bien sea transaccional o de servicio, o de 

informativa dentro de una página, es la mejor y la única manera de entender cómo se 

comporta el usuario dentro de tu página.   

¿Deben establecer las empresas una estrategia de medición basada en la AW? 
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Para mí es fundamental, creo que tienen que hacerlo poniendo los pixeles en las 

empresas con las que trabajan para entender el recorrido del usuario, pero creo que, si no 

mides, no puedes entender el retorno que estas teniendo.  

Con respecto a la estrategia de Captación de usuarios… ¿Cuál es la función 

de la AW y por qué es importante? 

Para entender cómo es el usuario yo que ni estas consiguiendo o que ya 

conseguiste o que no estas alcanzando o que ya tienes contigo, entonces si quieres captar 

nuevos tienes que pensar en función de cómo se comporta los que te visitan, que 

contenido deberías otorgar y a que reacción o que es más atractiva para algunos, igual 

que todos los insights que se pueden ver en una página te pueden hacer entender que 

tipología de usuario está interesado en tu producto para luego a la hora de captar nuevos 

usuarios comunicar de una manera  a fin a lo que la mayoría te muestra un interés.  

Y desde el punto de vista de la Fidelización de usuarios… ¿Cuál es el uso e 

importancia de la AW? 

Pues volvemos a lo mismo, mientras más información tengas de cómo se 

comportan esos usuarios que muestran un interés por mi producto que ya pueden ser 

clientes o no o pueden ser usuarios fijos de mi medio o no entenderé que es lo que 

necesitan y que tipo de productos necesitan y que yo le siga comunicando o reimpactando 

para fidelizarlos conmigo, para generar una lealtad y ahí sería un poco imaginaros que yo 

soy una persona que le gustan los productos de animales y veis en vuestra web que la 

sección de animales es dónde siempre la visito, en ese caso podéis entender que  yo 

pertenezco a una audiencia y a un segmento que para mí comunicarme algo respecto 

animales es más positivo y es más interesante, que es más importante para mí que 

cualquier otro tipo de contenido que me podías integrar, entonces la mejor manera de 

entender como seguir la comunicación de interés o el servicio de interés para esos 

usuarios. 
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Dentro del Diseño y Estructura de contenidos (UX) 

¿Cómo definiría la experiencia de usuario en una web?  

Pues mientras más fácil sea navegar, más fácil sea encontrar los productos o 

servicios, más fácil sea encontrar la información más fácil va a ser la experiencia de 

usuario y mientras mejor este creada la web más tiempo va a querer estar el usuario y 

mientras más interés sea para él más se va a querer quedar ahí. No hay que aprovecharse 

del tiempo del usuario si no es de calidad. 

¿Qué importancia tiene el diseño y la estructura de contenidos de una web en 

una estrategia de Marketing Digital? 

Para mí que se vaya o que se quede, que compre o que deje de comprar, con 

excepciones puntuales si la experiencia es dificultosa, tiene dificultad, o no carga, o no 

funciona o es difícil de encontrar puedes perder una posible conversión o una posible 

venta, simplemente porque el usuario no va a perder tiempo tratando de buscarlo o va a 

creer que hay un error, entonces es súper importante que cuando el usuario aterriza en 

una web o en una web mobile o una aplicación la experiencia sea grata, es lo mismo que 

estar llamando a un call center, que la atención sea bonita, es la calidad de tu servicio. 

¿Qué elementos gráficos destacaría del diseño y estructura de contenidos en 

una estrategia de Marketing Digital? 

Toda la parte de navegación para encontrar todos tus productos, mientras más 

sencilla y más bonita, mejor. Para mí lo más importante sería toda la parte de navegación, 

toda la parte limpia de logotipos e imagen y que el diseño sea consecuente con todo lo 

que está vendiendo y ofreciendo ese posible cliente.  

Si hablamos específicamente de experiencia del usuario en la web, ¿Qué 

papel desarrolla la AW? 
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Desde el punto de vista de la captación de usuarios… ¿El diseño y estructura de 

contenidos tiene características concretas? 

Podrían pedir porque un usuario se va de la página antes de que hagas una compra, 

porque un usuario no pueda hacer un carrito, por qué no rellena un usuario que quizás le 

estés preguntando demasiadas cosas y le estés haciendo incomodo, entones en función de 

la analítica y la usabilidad de la página puedas hacer un mix para entender cuáles son los 

errores o las cosas a mejorar para que la experiencia del usuario sea positiva. Tenemos 

que pensar que la experiencia de usuario debería ser prácticamente igual que si yo entro 

a ver una exposición por ejemplo si yo quiero comprar un coche en una tienda, o sea la 

experiencia deber de ser grata y fácil para mí ya que no debe de ser complicado y no tiene 

que tener una experiencia de user, de Internet-user como la del sector al que 

pertenecemos, o sea tiene que ser sencilla también y bonita yo creo, siempre. 

Con respecto a la fidelización de usuarios… ¿Qué modificaciones existen en 

el Diseño y Estructura de contenidos? 

Podrías coger el contenido que es más relativo a lo que le interesa, que tú quieras 

fidelizar y que te está respondiendo contigo, podrías coger categorías de los productos 

que te están demandando, o sea yo creo que va en función, deben escuchar lo que 

necesitan y combinar tu contenido y tus servicios a lo que te está pidiendo el usuario de 

manera específica y la mejor manera de verlo es ver cómo se comporta entre la 

fidelización y la Analítica Web y lo que tú tienes y decidir pues en esto no estoy 

consiguiendo nada y el usuario no está contento pues quizás me esté equivocando yo y lo 

que debería hacer es que el ritmo sea mucho más fluido ya que si al usuario no le interesan 

los contenidos de motor pero le interesan los contenidos más de los neumáticos pues quizá 

debería enfocarme a la mayoría que quiero fidelizar y siempre depende del target al que 

quieras apuntar porque quizás te cueste más encontrar tu target, mantener el contenido 

que tienes pero si es el objetivo máximo pues yo lo respeto pero si no se debería ajustar 

un poco en función a lo que la Analítica Web te va enseñando lo que la gente le va 
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interesando o no de mantenerse leyendo, si escribes un artículo y nadie se lo lee, hay un 

problema, a nadie le está interesando, ni al usuario nuevo ni al cliente que está fidelizando.    

Por último, con respecto a una estrategia de Marketing Digital:  

¿Cuál es la importancia de los conceptos descritos anteriormente -Captación 

de Usuarios, Fidelización de Usuarios, AW y Diseño y Estructura de Contenidos- 

con respecto a la estrategia de Marketing Digital? ¿Por qué es importante, o no, su 

desarrollo? 

Creo que todo lo que hemos comentado tiene que ir en armonía, primero con un 

respeto con el usuario y a su tiempo, con un respeto a lo que estamos vendiendo, lo que 

queremos comunicar y manteniendo la calidad de lo que queremos comunicar y que sí 

todo eso no está en armonía la experiencia no va a ser positiva y el retorno no va a ser tan 

bueno como se podría utilizar, creo que conjugar una experiencia de usuario con el 

estudio ad measurement de cómo funciona dentro de tu página el comportamiento de los 

usuarios con qué necesitas para fidelizar, como se comportan y cómo puedes conseguir 

nuevos usuarios ya que un ciclo de funnel de marketing pudiera ir completándose, 

cualquiera de esas piezas harían que se rompiera un ciclo sano de competición de un 

producto o de un servicio. 

¿De qué forma está condicionada la estrategia de Marketing Digital por estos 

conceptos? 

Totalmente para mí, o sea yo puedo hacer la mejor creatividad del mundo y 

ponerte de la mejor segmentación del grupo y la mejor estrategia y si el usuario llega a tu 

página y no entiende que le estas comunicando y puede que no le interese, que no pueda 

cargar una foto, que no le guste el contenido o que no pueda encontrar un producto, no 

va a comprar, ni lo va a comprar, ni lo va a utilizar se va a ir. 
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ENTREVISTA – WILHEM LAPPE 

Entendiendo las técnicas de Marketing Digital como acciones concretas y 

específicas que se desarrollan on-line para conseguir un objetivo concreto, desde la 

perspectiva de un negocio B2C: 

Dentro del Marketing Digital (Marketing Digital): 

¿Cómo explicaría la diferencia entre Captación y Fidelización de usuarios en 

Marketing Digital? 

Las captaciones consiguen nuevos clientes y fidelización es mantenerlos si ya 

tienes.  

¿Las estrategias de Captación y Fidelización de usuarios son independientes 

entre sí? ¿Por qué? 

Pueden ser distintas, pero tiene que tener alguna relación sobre todo en la parte de 

propuesta de valor tiene que ser la misma cuando captas a la gente y cuando la mantienes, 

pero probablemente las campañas y como lo haces sea distinto. 

¿Cuál es la importancia de las acciones de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? 

Es fundamental porque si no captamos y no empiezas a tener usuarios no tienes 

nada. O sea que es lo primero de todo. 

¿Qué valor tienen en una estrategia de Marketing Digital las acciones de 

Fidelización de usuarios? 

Son también muy importantes porque a cara de mantener usuarios y mantener 

facturación a audiencia dependiendo de modelo de negocio no puedes estar perdiendo a 

toda la gente que captas, tienes que mantener al máximo posible. 
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¿Cuáles son, en su opinión, las principales técnicas de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? Y, si hablamos de acciones concretas, ¿Cuáles destacaría? 

Puedes tener estrategias más basadas en contenidos, propios y en externos, logos 

u otras páginas de referencia, redes sociales que es lo que mucha gente hace o pagar por 

anuncios bien sea Adwords en Google, Facebook o directamente anunciarte sponsor o 

anuncios en otro formato. 

Si hablamos de técnicas de Fidelización de usuarios en Marketing Digital, 

¿Cuáles podría identificar? ¿Podría destacar alguna acción específica?  

Una que funciona bastante bien todo lo que tiene que ver con recordatorios 

newsletters mantener el contacto, esto quizás quien mejor lo hace es eCommerce, 

Amazon que te recuerda todas las búsquedas que has hecho, todos los artículos que te 

gustan, algunas acciones de retargeting si ya tienes captadas la gente volver parecer y 

contenidos o todo lo que sea facilitar la relación o generar excusas para volver a hablar 

con tu cliente. 

En Analítica Web (AW): 

¿Cuál es el uso de la AW en Marketing Digital? 

Pues es lo que te permite saber lo que realmente está pasando, te permite 

cuantificar todo lo que haces fundamental en cuanto presupuesto, etc. 

¿Qué tipos de AW o Datos podemos encontrar en una estrategia de 

Marketing Digital? 

Básicamente vas a obtener todo, te va a interesar número de usuarios, la 

permanencia que tiene más de caracterización, si tienes usuarios nuevos, antiguos, los 

canales por los que vienen, te permiten ver la conversión de cada una de las campañas o 

de cada uno de los canales y te permite básicamente todo, cosas más avanzadas pues 

puedes traer aquí a cada usuario a hacer análisis de cortes, lo que quieras. 
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¿Deben establecer las empresas una estrategia de medición basada en la AW? 

Yo creo que es fundamental porque si no, no sabes lo que está pasando, te puedes 

guiar un poco por intuición, pero no, no puedes cuantificar nada con lo cual no puedes 

saber ni que funciona ni que no, ni cómo adaptarlo. Fundamental. 

Con respecto a la estrategia de Captación de usuarios… ¿Cuál es la función 

de la AW y por qué es importante? 

Yo creo que para saber cuántos usuarios nuevos captas y saber por dónde, cuáles 

son los canales que funcionan y si es mas en contenidos saber cuáles son los contenidos 

que mejor funcionan o por los que te llega la gente igual que ver búsquedas que también 

la captación consigue y tal pues ver que búsquedas están haciendo y cómo funcionan, 

como llegan a ti, en resumen. 

Y desde el punto de vista de la Fidelización de usuarios…¿Cuál es el uso e 

importancia de la AW? 

Saber que están haciendo, saber quiénes en parte básica quienes repiten si tienes 

algo más avanzado de medición pues hacer un análisis de cortes y ver el comportamiento 

individual de cada usuario y prever su evolución en función de lo que han ido haciendo. 

Dentro del Diseño y Estructura de contenidos (UX) 

¿Cómo definiría la experiencia de usuario en una web?  

Yo creo que es lo que el usuario ve y como interactúa con la página que es 

fundamental para la conversión, etc. Lo que es, ponérselo fácil, pero al final es la 

percepción que tiene el usuario sobre lo que hay, es toda la parte de diseño. 

¿Qué importancia tiene el diseño y la estructura de contenidos de una web en 

una estrategia de Marketing Digital? 
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Casi me estaba adelantando antes, yo creo que es fundamental para la conversión 

puedes atraer gente, puedes hacer un mal anuncio, pero si la propuesta no es consecuente 

o si es muy difícil todo el proceso de onboarding que llamamos es clave yo creo que cada 

vez más porque cada vez usamos más dispositivos móvil o menos tiempo y es que le das 

cinco segundos, como no lo entiendas o no lo veas claro te vas. 

¿Qué elementos gráficos destacaría del diseño y estructura de contenidos en 

una estrategia de Marketing Digital? 

Yo creo que tiene que ser algo bastante claro pero puedes poner fotos, hay muchas 

páginas sobre todo landing page que están muy basadas en un pequeño video y todo lo 

que sea una navegación fácil, ahora está muy de moda todas las paginas tipo scrolling, 

que es todo con scroll, con un formato de iconos, referencias graficas de iconos de las 

cosas que estás haciendo porque con ese poco tiempo que hay la gente lee en diagonal y 

probablemente la gente se quede más con imágenes, iconos, símbolos y si tiene un poco 

más de interés video que con lo que escribas que no se lo van a leer, incluso a veces ponen 

negrita o resaltar cosas, puede funcionar. 

Si hablamos específicamente de experiencia del usuario en la web, ¿Qué 

papel desarrolla la AW? 

Yo creo que está relacionado porque en función del tiempo de permanencia, tasas 

de rebote, páginas que funcionan mejor incluso puedes tener mapas de calor de saber 

dónde va la gente y medir que parte está funcionando y que parte no te puede dar mucha 

información. 

Desde el punto de vista de la captación de usuarios… ¿El diseño y estructura 

de contenidos tiene características concretas? 

 



 

 

 

295 

Yo creo que sí, porque la parte de captación tienes que explicar de cero quién eres, 

tener una propuesta clara para generar interés, te visiten y te den la oportunidad de seguir 

trabajando con ellos. 

Con respecto a la fidelización de usuarios… ¿Qué modificaciones existen en 

el Diseño y Estructura de contenidos? 

Probablemente si en la de captación haces una cosa más fácil de landing etc. aquí 

ya la gente te conoce no tienes que explicar más, pero tienes que seguir aportando valor 

y probablemente eso viene con el desarrollo de contenido propio, contenidos basados en 

el perfil del cliente, algo bueno, algo que le dé sentido volver, que le sigas aportando 

valor. 

Por último, con respecto a una estrategia de Marketing Digital:  

¿Cuál es la importancia de los conceptos descritos anteriormente -Captación 

de Usuarios, Fidelización de Usuarios, AW y Diseño y Estructura de Contenidos- 

con respecto a la estrategia de Marketing Digital? ¿Por qué es importante, o no, su 

desarrollo? 

Pues yo creo que son las piezas que compone esa estrategia, o sea, hay tienes que 

considerar todo en la estrategia y todas las acciones que vas a tener que hacer porque son 

las piezas que lo componen, yo creo que es todo uno. 

Lo que puedes definir son distintas fases, probablemente al principio te interesa 

captación, luego fidelización y distintas captaciones de clientes, pero es que es lo mismo, 

al fin y al cabo es un conjunto. 

¿De qué forma está condicionada la estrategia de Marketing Digital por estos 

conceptos? 

Sí, claro.  
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ANEXO III. Guion de las entrevistas. 

Tabla: 57. Guión de la entrevista en español 

Guión Entrevista 

Introducción 

Cuerpo 

Bloques Preguntas 

Marketing Digital 

(Marketing Digital)  

¿Cómo explicaría la diferencia entre Captación y Fidelización de usuarios en 

Marketing Digital? 

¿Las estrategias de Captación y Fidelización de usuarios son independientes 

entre sí? ¿Por qué? 

¿Cuál es la importancia de las acciones de Captación de usuarios en 

Marketing Digital? 

¿Qué valor tienen en una estrategia de Marketing Digital las acciones de 

Fidelización de usuarios? 

¿Cuáles son, en su opinión, las principales técnicas de Captación de usuarios 

en Marketing Digital? Y, si hablamos de acciones concretas, ¿Cuáles 

destacaría? 

Si hablamos de técnicas de Fidelización de usuarios en Marketing Digital, 

¿Cuáles podría identificar? ¿Podría destacar alguna acción específica?  

Analítica Web (AW) 

¿Cuál es el uso de la AW en Marketing Digital? 

¿Qué tipos de AW o Datos podemos encontrar en una estrategia de 

Marketing Digital? 

¿Deben establecer las empresas una estrategia de medición basada en la 

AW? 

Con respecto a la estrategia de Captación de usuarios… ¿Cuál es la función 

de la AW y por qué es importante? 

Y desde el punto de vista de la Fidelización de usuarios… ¿Cuál es el uso e 

importancia de la AW? 

Diseño y Estructura 

de Contenidos (UX) 
¿Cómo definiría la experiencia de usuario en una web?  
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¿Qué importancia tiene el diseño y la estructura de contenidos de una web en 

una estrategia de Marketing Digital? 

¿Qué elementos gráficos destacaría del diseño y estructura de contenidos en 

una estrategia de Marketing Digital? 

Si hablamos específicamente de experiencia del usuario en la web, ¿Qué 

papel desarrolla la AW? 

Con respecto a la fidelización de usuarios… ¿Qué modificaciones existen en 

el Diseño y Estructura de contenidos? 

Estrategia global de 

Marketing Digital  

¿Cuál es la importancia de los conceptos descritos anteriormente -Captación 

de Usuarios, Fidelización de Usuarios, AW y Diseño y Estructura de 

Contenidos- con respecto a la estrategia de Marketing Digital? ¿Por qué es 

importante, o no, su desarrollo? 

¿De qué forma está condicionada la estrategia de Marketing Digital por estos 

conceptos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, atendiendo al perfil internacional de la investigación, la extensa 

literatura consultada en inglés y debido a que entre el panel de sujetos seleccionados para 

el desarrollo de la entrevista no eran españoles, resaltamos el guión de la entrevista en 

inglés: 

 

Tabla: 58. Guión de la entrevista en Inglés 

Guión Entrevista 

Introducción 

Cuerpo 

Bloques Preguntas 

Digital Marketing 

(Marketing Digital)  

¿How would you explain the difference between Capture and User Fidelity 

in DM? 

Are the strategies of User Capture and Fidelity independent? Why? 

What is the importance of the User Capture actions in DM? 
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What is the value of the actions of User Fidelity in a DM strategy? 

In your opinion, what are the main techniques of User Capture in DM? If we 

consider particular actions, which ones would you highlight? 

If we talk about user Fidelity techniques in DM, what could you identify? 

Could you highlight any specific action? 

Analítica Web (AW) 

What is the use of WA in DM? 

What types of WA or Data can we find in an DM strategy? 

Should companies establish a measurement strategy based on WA? 

With regard to the User Capture strategy ... What is the function of the WA 

and why is it important? 

And from the point of view of user Fidelity ... What is the use and 

importance of WA? 

Diseño y Estructura 

de Contenidos (UX) 

How would you define the user experience on a web? 

How important is the design and content structure of a web in a DM 

strategy? 

What graphic elements would you highlight in the design and content 

structure in a DM strategy? 

If we talk specifically of user experience on the web, what role does WA 

play? 

From the point of view of attracting users ... Do the design and structure of 

content have specific characteristics? 

With respect to the Fidelity of users ... What modifications exist in the 

Design and Structure of content? 

Digital Marketing 

Strategy 

What is the importance of the concepts described above - User Capability, 

User Fidelity, WA and Design and Content Structure - with respect to the 

DM strategy? Why is their development important? 

How is the DM strategy conditioned by these concepts? 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IV. Panel de Expertos del Delphi. 
 

Tabla: 59. Panel de Expertos método Delphi 

 

Experto Breve Descripción 

1. Fernando Gisbert  

Es Ejecutivo de Fidelización en Consum, cooperativa valenciana. Ha 

trabajado como responsable de estudios en Consum y Técnico de 

Marketing en la misma empresa. Además, es Licenciado en Económicas 

con Máster por Instituto Internacional de San Telmo y EDEM. 

2. Juan Carlos Briceño  

Es Director General de Shape Marketing. Partner Manager de Royal 

Comunicación en Colombia y Marketing Comercial Manager en Grupo 

Nacional de Medios. Ha trabajado como Cross Media Manager en 

Grupo Carvajal y Director BTL de Grupo Prisa en Bogotá. Master en 

Dirección. 

3. José Moreno 

Es Search y Web Analyst Manager en QDQ. Ha trabajado como 

Consultor SEO y SEM freelance y es Copropietario de The Old Olive 

para la estrategia de estrategias eCommerce. Es profesor de Marketing 

Digital en la Universidad de Sevilla, Director del Posgrado SEO-SEM 

de INESDI y Profesor de Marketing Online en la Cámara de Comercio 

de Sevilla. 

4. José Antonio Sanchez 

José Antonio es Responsable de Desarrollo de Negocio en Unica Group, 

Creativo y UX Designer, trabaja como diseñador en Treze Estudio. 

Además ha trabajado como Consultor Creativo en Unica Group, 

Diseñador de Producto y UX en Vemovi y Consultor TIC en Big Data 

Business. 

5. Joaquín López Lérida 
Es Comercio Electrónico en Kolokim empresa centrada en el desarrollo 

de tecnologías Blockchain. Es socio de Tecnología y Negocio Digital de 

Be Lean Up y Coordinador de Economía Digital, tecnología y Negocio 
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Electrónico en EOI Andalucía. Co fundador de ZipSecurity y 

Vicepresidente de KEiretsu Forum. Doctor en Informativa por la 

Universidad de A Coruña, posee Curso Doctorado por la Universidad de 

Stanfor en Computer Science. Ingeniero de telecomunicaciones en 

Universidad Politécnica de Madrid. 

6. Silvia Mazolli Juan 

Es formadora y consultor de marketing, mentora de emprededores y 

nuevas empresas. Es profesora de marketing y director de cursos en EOI. 

Colaboradora de la Revista de Emprendedores, ha sido promotora y 

gerente de Aralia Businss Centre y Socia Directora de Garisenda. MBA 

por IE Business School, Doctora por la Universidad de Bologna en 

Lengua y Literatura. 

7. José Ramón Saura 

Es Digital Marketing Specialist y SEO, ASO y SEM Specialist. José 

Ramón Saura es Doctorando en Marketing Digital por URJC con 

mención internacional en Harvard Business School (HBS) y London 

South Bank University (LSBU). Es Mentor de Google (Marketing) en 

programas como Google Developer Launchpad Week, Google for 

Moms and Dads, Google Startup School o Google Campus Presents. Ha 

trabajado como consultor externo para empresas como MRM/Mccann, 

Telefónica o Google Developer, entre otras. Es Presidente fundador en 

la Asociación Española Nativos Digitales (AENDI) y Organizador en 

Google Developer Group (GDG) en Madrid. 

8. Pedro Palos 

Es Socio Fundador de DDTEL. Profesor Asociado en la Universidad de 

Extremadura, es profesor en diferentes Universidades y Escuelas de 

Negocios de España. Es Doctor en Informática con Máster por la 

Universidad Oberta de Catalunya en Tecnologías de la educación. 
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9. Sabrina Torres 

Sabrina es Agency Partner de Facebook en España. Realiza la gestión 

de publicidad online en la red social. Es Managing Director y Head of 

Business Development de Hi-Media Spain, agencia de Marketing 

Digital. Es colaboradora de WYP. También ha trabajado como Business 

Development Manager en Yahoo! España durante más de 2 años y como 

Publisher Manager en la compañía de telefonía Orange Network. 

10. Javier Martin 

Fundador de Loogic, desde 2003 se considera el blog de referencia sobre 

negocios de Internet en Español que publica información sobre startups 

y emprendedores. Además, es organizador del evento SmartMoney, 

encuentro nacional más importante de inversores y emprendedores. 

Autor en la newsletter Futurizable enfocada a la tecnología y su impacto 

en los negocios. Fundador de Iniciador, la comunidad de 

emprendedores, ha sido profesor en la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) en programas de Marketing Digital e Innovación.  

11. Fran Gallego 

Director de Cuentas en Royal Comunicación, Agencia de Marketing 

digital y Comunicación. Profesor en la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) ha trabajado en Hydra Social Media desarrollando 

estrategias de gestión y campañas de publicidad en Social Media. 

Ejecutivo de cuentas en SrBurns ha trabajado en Young and Rubicam 

como ejecutivo de cuentas. Máster en Publicidad Digital y Redes 

Sociales en ESIC Business School y Máster en Diseño Web y 

Multimedia en Comercio Electrónico. 

12. Elena Gil 

Elena Gil es Directora de Marketing de Volkswagen Group Retail 

España, siendo Miembro de la junta directiva de Volkswagen Madrid. 

Elena Gil lidera la transformación digital de Volkswagen Madrid. 

Además, es profesora docente del Seminario en inglés “Expert in 

Google Adwords” en EAE Business School que forma parte del Máster 

en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y el Mástes en 

Marketing Online y Comercio Electrónico de la misma escuela de 

negocios. 

Es Asesora del Grupo Whisbi, Parnet de Google en España para el 

reconocimiento y desarrollo de las tecnologías de Google Adwords en 

España. 
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13. Miguel Fernández 

Es fundador de la Agencia de Diseño y Desarrollo Web Dengun y de la 

Agencia Especializada en estrategias digitales para Hoteles, HDS. 

Fundador de Activbooking, una plataforma para el desarrollo de la 

industria hotelera en Internet, es Presidente del Núcleo de Electrónica e 

Informática de la Universidad del Algarve.  

14. Wilhem Lappe 

Fundador de la Agencia The Biz Tour, profesor, mentor y consultor para 

la Escuela de Organización Industrial (EOI). Master de Emprendedores 

de la Universidad Complutense de Madrid. Fundador de EmpreLab, 

consultoría para emprendedores, Fundador de la Agencia Virtual 

Worlds, y consultor de nuevas tecnologías en la Universidad Politécnica 

de Madrid. Además, fue Project Manager del proyecto Second Life de 

Secuoyas y Analista Programador independiente.  

15. Ignacio Correia 

Co-fundador y CTO (Chief Technology Officer) en UnykApp™ y 

UnykTV™ agencias de comunicación para emprendedores basadas en 

la innovación estratégica y el desarrollo de acciones creativas.  

Director Creativo en Unykvis, ha trabajado como Diseñador Gráfico y 

Project Manager en Algarweb y es Diseñador para Algardata S.A.. Es 

Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad del Algarve. 

16. Luis Pérez 

Es Agency Account Manager en Google. Ha trabajado como Online 

Marketing Account Strategist en SMB Spain, agencia que es proveedora 

de servicios a Google. Co-Fundador de la agencia LUDUSports 

Management ha trababajado también en Google Como Strategic Businss 

Analyst en la sede de Irlanda. Ha trabajado como Business Strategy 

Consultant en UniCredit y como Coordinador de Marketing y Ventas en 

Melía Hotels International. 

17. Álvaro Gómez 

Es Agency Develpment Manager de Google en Dublín. Ha trabajado 

como Project Manager en Campus Remote Montoring para Google for 

Entrepreneurs. Además, ha trabajado como Senir Agency Acoount 

Manager en Google y Junior Account Manager en Kanlli. Asimismo, es 

Co-Fundador de Something Legal, una startup con sede en Madrid que 

esclarece los términos de opacidad en los acuerdos de políticas de 

privacidad en páginas web. 
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18. Ángel Azuaga 

Comercio Electrónico de One Comunicación. Ha trabajado en 

Plataforma Holding Publicitario y fue fundador de GM Publicidad. 

Profesor de EOI y gestor de clientes de primer orden como Bricomart y 

Unicaja. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO V. Comprobación del sesgo en los sectores. 
 

Estas comprobaciones se han realizado con una reducción en los sectores educación y 

ocio. La muestra total pasa de 101.089 a 85.955 usuarios. 

 

La muestra del sector educación pasa de 20.001 a 5.000 usuarios.  

 

La muestra del sector ocio pasa de 20.611 a 20.514 usuarios. El sector ocio no se ha 

reducido casi porque sus 20.611 usuarios provienen de cinco webs distintas y actividades 

muy distintas entre sí: parque acuático, discoteca, portales de lectura y deportes de 

aventura. Además, la distribución entre las cinco webs es equilibrada.  

 

 

1) Tabla de frecuencia de sectores: 

 

SECTOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 5000 5,8 5,8 5,8 

2,0 10000 11,6 11,6 17,5 

3,0 9587 11,2 11,2 28,6 

4,0 10318 12,0 12,0 40,6 

5,0 20514 23,9 23,9 64,5 

6,0 10307 12,0 12,0 76,5 

7,0 5024 5,8 5,8 82,3 

8,0 7968 9,3 9,3 91,6 

9,0 2238 2,6 2,6 94,2 

10,0 4999 5,8 5,8 100,0 

Total 85955 100,0 100,0  
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Correlaciones 

 Sesiones Rebote Duración Sexo Dispositivo Fuente Tráfico Conversiones 

SECTOR Correlación de Pearson -,165** .b ,073** ,063** ,030** ,016** -,010** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 

N 85955 85955 85955 85955 85955 85955 85955 

Sesiones Correlación de Pearson  .b ,104** -,006 -,102** -,096** ,011** 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,076 ,000 ,000 ,002 

N  85955 85955 85955 85955 85955 85955 

Rebote Correlación de Pearson   .b .b .b .b .b 

Sig. (bilateral)   . . . . . 

N   85955 85955 85955 85955 85955 

Duración Correlación de Pearson    -,017** -,049** -,120** -,002 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,629 

N    85955 85955 85955 85955 

Sexo Correlación de Pearson     ,017** ,034** ,004 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,287 

N     85955 85955 85955 

Dispositivo Correlación de Pearson      ,097** -,021** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N      85955 85955 

Fuente 

Tráfico 

Correlación de Pearson       -,001 

Sig. (bilateral)       ,699 

N       85955 



 

 

 

306 

 

Los resultados obtenidos no presentan diferencias representativas en comparación con las 

pruebas realizadas con el total de usuarios de la muestra. Por lo que damos por concluida 

la comprobación del sesgo de la sobre representación de la variable sector. 
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ANEXO VI. Consentimientos de los entrevistados. 
 

 

 

 



 

 

 

308 

 

 



 

 

 

309 

 

 



 

 

 

310 

 

 



 

 

 

311 

 

 



 

 

 

312 

 

 

 



 

 

 

313 

 

 

 

 


