
ANALITICA DIGITAL PARA EMPRESARIOS 

 

1. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

1.1 Similarweb 

https://www.similarweb.com/ 

Es la plataforma perfecta para ver el comportamiento de los líderes del mercado y 

de algunos de nuestros competidores, vas a poder ver información como: visitas, 

porcentaje de rebote, fuentes de tráfico, palabras claves. 

 

1.2 Facebook Ads library 

https://www.facebook.com/ads/library 

Esta plataforma va a ayudarte a revisar los anuncios de tus competidores o líderes 

del mercado en plataformas como Facebook e Instagram y entender el tipo de 

comunicación que manejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANALISÍS WEB 

2.1 Google Analytics 

https://marketingplatform.google.com/intl/es/about/analytics/ 

Para medir las acciones más importantes dentro del sitio web es importante 

detectarlas ya que vas a tener que crear configurar en Google Analytics. Para esto 

es importante identificar los objetivos del sitio web, en negocios digitales se pueden 

detectar 5 tipos de sitios web: 

 Comercio Electrónico. (sitios web que venden en línea) 

 Leads o Clientes potenciales. (sitios web con formularios de contacto) 

 Sitios web de contenido. (medios de comunicación, bloggers) 

 Sitios web de asistencia (solicitud de citas, descarga de certificados) 

 Sitios web de Branding (sitios web que pormocionan productos o servicios 

nuevos) 

En muchas ocasiones nos encontramos con sitios web que contienen más de un 

tipo de sitio web, lo que aumenta el trabajo, ya que debemos usar la herramienta 

como Google Analytics e interpretar los datos en diferentes perspectivas. 

Para poder darle enfoque a las métricas se deben definir dos temas: 

 Macro conversiones: Hace referencia   entender cuál es la acción más 

importante que puede hacer un usuario dentro de un sitio web o aplicación 

 Micro conversación: Hace referencia entender cuáles son las diferentes 

acciones que puede hacer un usuario dentro de nuestro sitio web o aplicación 

que evidencian afinidad e interés en realizar una macro conversión pero que 

aún no se decide a hacerlo. 

Cuenta de demostración. 

 

2.2 Google Optimize Test A/B 

https://analytics.google.com/analytics/web/?utm_source=demoaccount&utm_medium=demoaccount&utm_campaign=demoaccount#/report/visitors-overview/a54516992w87479473p92320289/


https://optimize.google.com/optimize/home/ 

Google Optimize es una herramienta de la suite de marketing y analítica digital de 

Google  . Esta plataforma permite a los usuarios realizar diferentes campañas de 

test A/B para mejorar y optimizar la experiencia de usuario. Optimize es gratuita, 

aunque dispone de una versión de pago para grandes empresas. 

Pero más allá de dejarte experimentar y hacer pruebas para saber qué es lo que 

funciona mejor con tu audiencia, también te permite crear, ajustar y cambiar las 

páginas de destino específicas para tus campañas de Google Ads directamente 

desde Google Optimize, además de personalizar la orientación y la experiencia de 

tu sitio de acuerdo con las necesidades de tu público objetivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.3 Hotjar. 



https://www.hotjar.com/ 

Esta plataforma incluye una serie de funcionalidades analíticas esenciales que nos 

ayuda a visualizar el comportamiento y la interacción de los usuarios que navegan 

en nuestra página web. Por lo que nos ayudará a tomar decisiones en base a estos 

datos reales y optimizar. 

Para ver el comportamiento del usuario tienes: 

Heatmaps o Mapas de calor donde te muestra visualmente dónde hacen clic tus 

usuarios y dónde van. 

Grabaciones: Tienes grabaciones de videos de las sesiones de los usuarios en tu 

página y verás cómo interactúan en ella 

Encuestas: Te permite preguntar a los usuarios por qué han realizado o no una 

determinada acción, y además, puedes invitarles a que rellenen un formulario para 

pedirles su opinión. 

Comentarios: También te permite que los usuarios dejen comentarios del sitio web, 

detallando lo que les gusta, lo que odian o lo que les causa indiferencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.hotjar.com/


3. Análisis de Aplicaciones 

Posicionar una aplicación en los buscadores de aplicaciones es un gran reto, usar 

la aplicación de app Annie nos va a ayudar a entender como clasificar nuestra 

aplicación como trabajar la estrategia de opiniones sobre mi aplicación e identificar 

patrones en los upgrades de las versiones de las apps. 

 

 

 

4. Posicionamiento en Youtube 

Hoy en día Youtube es uno de los canales más influyentes en la toma de decisiones 

de los clientes, no solo es importante tener presencia en esta red, también es 

importante logra posicionarse dentro del buscador de forma correcta para ser 

encontrado por los usuarios. 

Recomiendo instalar una herramienta como https://app.vidiq.com/ que nos permite 

detectar elementos de posicionamiento útiles que ya está usando algunos de los 

videos que esta posicionados. 

 

https://app.vidiq.com/

