
Contenido 
Analizando tus conversiones desde Prestashop con Analytics ..................................................... 2 

¿Cuánto tiempo pasa entre que alguien entra a mi web y realiza esa conversión? ................. 4 

Prestashop + Google Analytics: qué eventos medir y cómo medirlos .......................................... 5 

¿Cómo trackear los eventos? .................................................................................................... 6 

¿Qué medir? .............................................................................................................................. 7 

Y lo más interesante, el checkout ............................................................................................. 7 

El problema de estas métricas .................................................................................................. 8 

Google Analytics y Prestashop, ¿qué medir? ................................................................................ 9 

Métricas básicas ........................................................................................................................ 9 

Tráfico social ............................................................................................................................ 11 

Analítica de página .................................................................................................................. 12 

Eventos .................................................................................................................................... 12 

Objetivos ................................................................................................................................. 12 

Comercio electrónico .............................................................................................................. 13 

Embudos de conversión .......................................................................................................... 13 

Manual Prestashop: calcular el Life Time Value (LTV) ................................................................ 15 

¿Cómo calcular el Life Time Value? ......................................................................................... 15 

¿Quiénes son mis mejores clientes? ....................................................................................... 16 

Analizando los datos con más calma: grupos de clientes ....................................................... 19 

Identificando usuarios y sus comportamientos con segmentos de Analytics ............................ 20 

Mis segmentos ........................................................................................................................ 21 

Los resultados.......................................................................................................................... 22 

Y ahora, con eventos ............................................................................................................... 24 

¿Y qué posts atraen a más gente? .......................................................................................... 25 

Las cagadas de tu ecommerce: KPIs y no KPIs a tener en cuenta ............................................... 26 

Navigacionales ......................................................................................................................... 27 

De servicio ............................................................................................................................... 27 

Logística y aprovisionamiento ................................................................................................. 27 

Lo que te dice tu buscador: pistas y métricas ............................................................................. 28 

Métricas del buscador – Uso ................................................................................................... 29 

Métricas del buscador – Términos de búsqueda .................................................................... 30 

Métricas del buscador – Páginas ............................................................................................. 31 



 

Analizando tus conversiones desde Prestashop con 

Analytics 
Vamos a ver cómo sacarle algo de jugo a nuestro Analytics. Sí. Vamos a arrojar luz entre tanta 

cifra y vamos a sacar conclusiones para mejorar las ventas en nuestra tienda online. Damos 

por supuesto que tenéis el código de conversión bien instalado y que las ventas se están 

registrando. En este post, iremos a lo básico, no nos complicaremos con embudos de 

conversión, rutas de conversión vs URLs de destino o agrupaciones de canales. Básico 

basicorum.  

Así pues, ¡al grano! Lo que nos interesa de Analytics a nivel de ventas, no es lo que ya nos dice 

prestashop (productos más vendidos, clientes más activos, categorías con más ventas…), lo 

que nos interesa es lo que no sale en el cuadro de estadísticas de Prestashop que, básicamente 

es el origen de las ventas (a parte de otras mil cosas, que no tocan en este post). 

 

Este es el panel general de conversiones. Para llegar hasta él estamos en Analytics: Informes 

estándar > Conversiones > Comercio Electrónico > Visión general. 

De ahí iremos a la pestaña Fuentes de ingresos principales > Fuente / medio 
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Ahí tienes una de las buenas madres del cordero de tu tienda online. De dónde viene la gente 

que compra y, haciendo click sobre cada opción, sus detalles: grupos de anuncios y/o página 

de destino de las conversiones de Adwords, keywords usados en Google para llegar a una 

venta, e-mailings u otras campañas (enlaces, bánners, links en redes sociales) que hayas 

podido etiquetar con utm_source, utm_medium, etc. En fin, las mil maravillas y al detalle de la 

procedencia de tus ventas. ¿Y eso qué te permite? decantar inversiones y esfuerzos. Dejar de 

invertir en Adwords si lo que pita es el SEO, realizar más e-mailings con unas ciertas 

características porque han funcionado mejor que otras, dejar cierta campaña de bánners en un 

site que no aporta conversiones, etc. 

Y, para terminar, otra de las cosas básicas que me gusta mirar: el tiempo hasta la compra. 
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¿Cuánto tiempo pasa entre que alguien entra a mi web y realiza esa 

conversión? 

¿Entran y matan la compra? ¡Genial! 

¿Pasa un día o dos? La gente se lo piensa y compara precios, gastos de envío… o, simplemente, 

guardaron su carrito para volver en otro momento que les fuera mejor. 

 

¿Pasan más de 13 días entre entrada a la web y compra? Quizá tu producto requiera esa 

reflexión: vacaciones, apartamentos, electrodomésticos… yo qué sé, cosas de pasta, vamos. O 

simplemente no te quedaba stock y lo has repuesto, que también pasa  

 

En este sentido, se puede probar a combinar esta métrica con el módulo “customer follow-up 

/ Retome contacto con sus clientes”, que nos permite enviar un descuento pasadas 24horas 

del abandono de un carrito. Es interesante ver si las compras pasadas 24 horas suben gracias a 

ese descuento recordatorio o no. Hay que ir jugando con ello  

  



Prestashop + Google Analytics: qué eventos medir 

y cómo medirlos 
Si has tocado Prestashop por detrás, sabrás que tiene una potente herramienta de medición 

estadística que nos propociona, entre otros datos nuestros mejores clientes, los productos 

más vendidos, las categorías más visitadas, etc. 

Pero lo que no trackea son los comportamientos del cliente dentro de tu tienda y eso es lo 

que vamos a intentar solucionar aquí utilizando Google Analytics y la característica de 

medición de eventos. 

Un evento es algo que pasa cuando un usuario realiza una interacción en tu página (click, 

rollover, scroll, etc) contra algún elemento: la propia página, un bánner, una imagen, un link. 

Google Analytics tiene la habilidad de registrar esas interacciones como parte de su 

informe de eventos que puedes encontrar en la pestaña “Contenido / Eventos” 
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¿Cómo trackear los eventos? 

Irremediablemente, hay que tocar código. 

Lo primero y obvio es tener una cuenta de Google Analytics e instalar y configurar el módulo 

de Prestashop de Analytics. Una vez hemos hecho esto, vamos al código. 

Pongamos que tenemos un bánner en nuestra página que dice: “5% de descuento para 

nuestros fans de Facebook” y que te lleva a la página de Facebook. Podemos trackear las veces 

que ese bánner ha sido clickeado y las veces que el usuario ha interactuado con él sin hacer 

click. 

(IMPORTANTE: si no tienes muchos conocimientos de HTML quizá te pierdas. En este caso, es 

mejor que dejes este código en manos de alguien que sepa tocarlo.) 

Vamos con el código de Analytics que podemos utilizar dentro de un archivo js, por ejemplo: 

$('.elBannerdeFacebook').click(function() { 

_gaq.push(['_trackEvent', 'Banners', 'Banner de Facebook clicado', '', , true]); 

}) 

Donde “Banners” es el paraguas que agrupará todos los eventos relacionados con bánners 

dentro de nuestra cuenta de Google Analytics y “Banner de Facebook clicado” es el evento 

específico que nos indicará que el bánner ha sido clicado. 

De la misma manera: 

$('.elBannerdeFacebook').mouseenter(function() { 

_gaq.push(['_trackEvent', 'Banners', 'Interacción banner de Facebook ', '', , true]); 

}) 

Nos indicará cuántas veces un usuario ha puesto su mouse sobre el bánner. 

Si tenemos, por ejemplo, 1.200 interacciones y 2 clicks, sabremos que la efectividad de ese 

bánner es pobre. 

  



¿Qué medir? 

¿Cuándo se vuelve útil todo esto? Porque trackear un banner está bien, pero… vamos allá. 

Voy a coger como muestra la demo de Prestashop: http://demo-store.prestashop.com/es/ 

Podemos medir: 

- Rollovers vs. clicks de los productos destacados de la home 

- Veces que se despliega el carrito superior (trackeamos el ul ID: “header_nav”) 

- Rollovers vs. clicks del menú superior de categorías (hay que asignar un ID a cada categoría) 

- Rollovers vs. clicks en el botón de comprar (trackear el p ID: “add_to_cart”) 

- Veces que se comparte un producto en Facebook (a veces es difícil trackear eso a través de 

la red social). Este módulo que viene por defecto no nos lo dice, por lo tanto, podemos 

trackearlo con el evento del link del li (#left_share_fb a) 

- Veces que se imprime un producto (trackear “.print”) 

Y lo más interesante, el checkout 

Gracias a los eventos podemos trackear las interacciones de nuestros usuarios en la página del 

checkout, que siempre es crítica. 

- Cuántas veces se hace click en “pedido rápido” (express checkout): trackear el ID 

“opc_guestCheckout” 

- Cuántas veces se hace click en “crear una cuenta”: trackear el ID “opc_createAccount” (estos 

dos los podemos trackear desde el archivo theme/tutheme/js/order-opc.js 

- Comparar los clicks de las dos primeras con los clicks del botón “GUARDAR” ID 

“submitAccount” para saber cuántos de los que comienzan el proceso del pedido guardan los 

datos y pasan al siguiente paso. 

- Cuántas veces se leen las condiciones generales: trackear el class “iframe” 

- Cuántas veces se marca el checkbox de condiciones generales: trackear el ID “cgv” 

http://demo-store.prestashop.com/es/


 

El problema de estas métricas 

El problema es básico y tiene solución: no podemos discriminar cuántos usuarios han 

hecho rollOver y click más de una vez, por lo que no tenemos constancia de si los 80 

rollovers y 120 clicks que hemos registrado los han provocado 1, 2 o 50 usuarios. 

De todos modos, podemos crear nuestro código javascript de manera que el tracking del 

evento de Google Analytics solo se dispare una vez. Es decir, que si alguien hace rollover 3 

veces en el mismo bánner o hace click 4 veces en el botón guardar del checkout porque las 3 

primeras se generaron errores (mail incorrecto, falta el teléfono…), que solo se registre la 

primera vez  

  



Google Analytics y Prestashop, ¿qué medir?  

De nada nos sirve tener el mejor eCommerce del mundo si no medimos lo que pasa en 

él y mejoramos sus conversiones. 

 

La herramienta Google Analytics nos va de perlas para lo que tenemos entremanos y, gracias 

a la vista de los chicos de Prestashop, viene integrada en el paquete básico de esta 

herramienta. 

Doy por asumido que todos los que estáis leyendo esto tenéis una cuenta de Analytics y sabéis 

como integrarla con Prestashop, configurar objetivos, túneles de conversión, etc. 

A partir de aquí, lo que yo mediría / las métricas a las que prestaría atención son las siguientes: 

Métricas básicas 

Usuarios que entran al site y su porcentaje de rebote 

Si el rebote es muy alto (pongamos, más del 50%) es que los usuarios no están encontrando 

aquello que venían buscando cuando accedieron al site. Planteémonos, pues, que tenemos un 

problema de navegación, de usabilidad o de mostrar claramente qué es lo que hacemos y 

vendemos. 

Retorno de los usuarios (diferencia entre visitantes y visitantes únicos) 

Aquí se trata de medir cuántos son los usuarios que vuelven a nuestro site, para saber si 

tenemos una cierta recurrencia o no. También podemos saber por los datos de los pedidos de 

prestashop (dentro de sus estadísticas, en la backoffice) qué usuarios han hecho login o han 

hecho pedidos más de una vez 

Páginas vistas por usuario 

La clave es deducir de esta métrica si los usuarios encuentran o no lo que buscan. Si un usuario 

está tardando más de 2 clicks en llegar al producto que busca, vamos mal. A través de los 

embudos de conversión podremos saber si un usuario hace un recorrido de más de 2 clicks 

antes de llegar desde la home a la ficha de producto. 

  

http://www.google.com/analytics/
http://www.prestashop.com/


Páginas de abandono 

Si detectamos que un % muy elevado del tráfico nos abandona en una(s) determinada(s) 

página(s) es que algo tenemos que mejorar. Si una de estas páginas es el resumen del carrito o 

checkout, tenemos un problema y grave. Valoremos si el checkout es confuso, si pedimos 

demasiados datos de registro, si el usuario se ha encontrado ahí con impuestos aplicados y/o 

gastos de envío con los que no contaba, etc. Este dato podemos complementarlo con el que se 

encuentra en Contenido > Contenido del sitio > Páginas de salida, que nos saca el listado de 

páginas por las que los usuarios abandonan el site. 

Optimización en buscadores 

Si tenemos debidamente habilitadas las webmaster tools, podremos seguir aquellas 

palabras/cadenas de consulta que los usuarios ponen en Google para llegar a nuestro site, a 

qué páginas llegan y desde qué origen geográfico lo hacen. Es una información muy relevante 

que, combinada con Fuentes de tráfico > Fuentes > Búsqueda, puede darnos una buena idea 

de lo bien/mal que lo estamos haciendo en nuestro SEO. 

Móvil > Visión general 

Cantidad de usuarios que visitan nuestra tienda desde un dispositivo smartphone o tablet. Esto 

es súper importante. Pensemos que, desde el móvil, la navegabilidad de la mayoría de 

plantillas de Prestashop es, simple y llanamente, basura. Si tenemos un % elevado de visitas 

desde estos dispositivos, valoremos hacer un diseño más responsive, adaptándonos al soporte 

que nos está visitando. En Móvil > Dispositivos, podremos ver cuáles son estos soportes y 

valorar si este diseño adaptado a móviles debe tener una anchura orientada a tablets o a 

teléfonos. 

Contenido > Velocidad del sitio 

Algo muy útil sobre todo para ver si nos estamos “columpiando” en algún navegador en 

concreto. Podemos sacar datos de velocidad de carga de página, de respuesta del servidor, de 

descarga de la página y sus elementos… y podemos hacerlo por navegador. ¿Adivinas cuál es el 

que carga como un tiro y cuál no? Efectivamente. 

 

Os dejo también dos artículos relacionados con este punto: 10 trucos para acelerar tu 

Prestashop y ¿Tu eCommerce tarda más de 10 segundos en cargar? 
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Tráfico social 

Fuentes del tráfico 

Aquí podremos ver con claridad qué páginas sociales están derivándonos tráfico y, así, 

poderles dar más o menos peso en nuestras comunicaciones. En ese sentido, es muy útil 

hacer experimentos en tiempo real utilizando la pestaña Página Principal > Tiempo Real > 

Descripción general, que nos brinda la oportunidad de ver en directo qué está pasando en 

nuestra web. 

 

Podemos poner un comentario en Facebook, Twitter y Google+ y esperar a ver qué 

respuesta tenemos en tiempo real. La verdad, es muy cachondo verlo en directo  

Flujo de visitantes sociales 

El trazado de navegación de los usuarios que vienen desde las redes sociales dentro de 

nuestro site. Muy importante para ver si el usuario que viene desde red social solo cotillea el 

catálogo o también acaba comprando. 

 

Muy interesante, también, para saber si vale la pena incentivar a los seguidores de nuestras 

páginas de Facebook, Google + o cuenta de Twitter con vales de descuento o lanzar ahí 

nuestras novedades u ofertas. 

Complementos sociales 

Nos permitirá seguir aquellos botones “oficiales” de Facebook, Twitter o Google+ que 

pongamos tanto en nuestro site como en las fichas de producto, por lo que podremos ver si los 

usuarios de nuestro site están compartiendo productos, qué productos son y si nos están 

reportando visitas. 

  



Analítica de página 

Le dedico un capítulo aparte porque vale la pena sentarse y analizar con calma los clicks que 

están recibiendo nuestras páginas y dónde. Aquí te puedes sentar horas y horas y analizar, 

por colores, cuáles son las zonas de tu página donde más se cliquea, qué clicks de esos 

terminan con uno de tus objetivos definidos (comprar), etc. 

Personalmente, me sirve mucho de cara a páginas como la parrilla de productos (product-

list), el checkout (order) y la ficha de producto (product), para ver si los botones de acción 

de estas páginas: comprar, finalizar pedido, etc están funcionando bien o no. 

Eventos 

Esta métrica es genial para trackear todo aquello que pasa dentro de Prestashop y que 

tira de AJAX. Estoy hablando de lo básico: el botón de añadir al carrito. Además, también 

podemos medir la caja de búsqueda en AJAX (utilizado para la función autocompletar de 

esa caja), las combinaciones de atributos en la ficha de producto, el comprobar los campos 

dentro de la ficha de usuario tanto en identity, como address/addresses como en el 

checkout, etc 

 

Pero lo básico aquí es saber cuántas veces se hace click en el carrito (evento class 

“.exclusive”, la mayoría de las veces) y cuántas veces se combina ese evento con la 

conversión del carrito en pedido. Eso lo podremos saber combinando estas métricas y 

también con el gráfico de Contenido > Eventos > Flujo de eventos 

Objetivos 

Configurar objetivos 

Cuántos usuarios pasan más de “x” tiempo en mi site. Si sabemos que la media de 

permanencia de los usuarios en nuestro sitio es de 6 minutos, eso ya lo tenemos ahí, ¡no lo 

toquemos! Configuremos como objetivo cuántos usuarios pasan más de 6 minutos en 

nuestro site y analicemos, después, cuál es su recorrido en nuestra tienda. 

Páginas vistas en nuestro site. Lo mismo que en el punto anterior, si sabemos que tenemos 

5 páginas vistas de media, vamos a ver cuántos usuarios acaban viendo más de 5 y, en 

estos casos, analicemos qué páginas van a ver. 

¿Nos están visitando mucho o no encuentran lo que buscan? 

http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX


Comercio electrónico 

Otro capítulo aparte, aunque muchos de los datos que nos brinde Analytics ya nos los 

habrá dado la backoffice de nuestro querido Prestashop. 

 

Aquí podremos comparar, sobre todo, de qué canales nos vienen las ventas (búsqueda 

orgánica, adwords, afiliación, referers, etc), por lo que estos datos nos permitirán bascular 

mejor nuestras inversiones presupuestarias. 

 

Una métrica interesante es la de “Tiempo hasta la compra“, que nos puede dar pistas del 

tiempo de decisión de los usuarios antes de pagar así como cuánto rato se están dando 

vueltas por nuestra web (o buscando el producto en otros sites a ver si lo encuentran más 

barato) antes de decidir que nosotros somos los ganadores. 

Embudos de conversión 

De la ficha a la compra 

Un buen dato a analizar es el de los usuarios que van de una ficha de producto al carrito de 

la compra (order.php) y finalizan la compra (order-confirmation.php) exitosamente. Lo que 

nos interesa más es saber en qué parte de este proceso de embudo abandonan el 

site para corregir ese punto. 

 

De newsletter a venta 

Otro que nos va a ayudar mucho es saber cuántos usuarios que reciben y hacen click en 

nuestro newsletter terminan en una venta. Las métricas de embudos de conversión nos 

permiten separar las consecuciones del objetivo por búsqueda orgánica (del SEO a la 

compra), tráfico directo (te conozco, pico tu URL en el navegador y compro), referencia (te 

encuentro en otro site), correo electrónico (emailings) y red social. 

 

Una vez más, esto nos permite bascular los recursos destinados a los canales. 

 

De la búsqueda a la venta 

Otro dato más muy interesante, sobre todo para tiendas con muchos productos. 

¿Encuentran los usuarios lo que buscan? Y, una vez encontrado, ¿compran? 



Rutas de conversión principales 

¿Qué camino siguen nuestros usuarios antes de comprar? 

Una métrica estupenda que no debe faltar en ninguna casa  

 

Lapso de tiempo en días 

Ideal para saber cuándo alguien nos encuentra, por ejemplo, en Google o a través de una 

red social y vuelve al cabo de unos días para comprarnos y, sobre todo, qué canales son los 

que más se siguen: búsqueda orgánica, e-mailing, red social, referrer… 

 

Agrupación de embudos multicanal 

Aquí podremos definir reglas específicas que nos permitirán diferenciar, sobre todo, 

qué palabras clave se están usando para acabar en compra. Podemos definir una nueva 

regla que sea “márcame con un color distinto la métrica de la búsqueda que contenga la 

palabra clave MALETAS y que termine en la consecución de un objetivo en el embudo 

especificado”. Lo mismo que palabras clave, podemos marcar un motor de búsqueda 

determinado, una campaña de adwords, un anuncio de la campaña, una red social, un 

segmento de usuarios que gasta más de 45€ en cada compra (definiendo ese segmento 

avanzado), etc. 

 

Venga pues, a analizar ¡y a vender! 

 

 

  



Manual Prestashop: calcular el Life Time Value 

(LTV) 
A día de hoy sistemas gratuitos como Google Analytics Enhanced Ecommerce no chivan 

casi todo lo que pasa en nuestro site a nivel de ventas. Pero hay algo que todavía no 

hacen, explotar los datos de ventas de los clientes con nombres y apellidos. Para eso nos 

serviremos de las estadísticas de prestashop. 

¿Para qué queremos saber el Life Time Value? 

Para tomar decisiones en cuatro aspectos básicos: 

 Marketing: ¿cuánto debería gastar para adquirir un nuevo cliente? 

 Producto: ¿cómo puedo ofrecer productos más adecuados o incluso 

personalizados para mis mejores clientes? 

 Atención al cliente: ¿cuánto debería gastar en servicio de atención al cliente para 

retener a ese cliente? 

 Ventas: ¿a qué tipos de clientes deberían dedicarles más tiempo mis comerciales 

para captarles? 

Como veréis, todas son preguntas cruciales para que un negocio chute. Y SI NO, 

DESMIÉNTEMELO xD 

¿Cómo calcular el Life Time Value? 

Existen varios métodos para ello, pero el más directo es: cuánta pasta me trae este tío 

menos el dinero que me ha costado captarle. En ese cálculo entran 3 variables: 

 Pedido medio del cliente 

 Repetición de compra 

 Cuánto me ha costado captarle 

La fórmula sería: 

Pedido medio X Número de veces que me compra X Retención (en meses o años) 

Pongamos como ejemplo que mi coste por captación de cada cliente es 200€ 

http://www.prestadrop.com/manual-de-prestashop/manual-prestashop-calcular-el-life-time-value-ltv/
http://www.prestadrop.com/manual-de-prestashop/manual-prestashop-calcular-el-life-time-value-ltv/
https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce


Mi pedido medio es de 90€ y la mayoría de los clientes repiten un mínimo de 12 veces al 

año 

Suelo conservar los clientes un mínimo de 3 años 

LTV: 90€ X 12 x 3 = 3.240€ 

LTV-CAC (coste por adquisición) > 3.240€ – 200€ = 3.040€ (y aquí aplica tus márgenes, 

sueldo, impuestos…) 

¿Quiénes son mis mejores clientes? 

Vamos al grano, a ti lo que te interesa es saber quiénes son tus mejores clientes, ¿no? 

Pues vamos allá. Prestashop tiene unas estadísticas internas que van perfectas para estos 

menesteres. En concreto estoy pensando en el report “mejores clientes” 

 

Seleccionamos el período temporal que queramos y seguidamente le damos al botoncito 

del final de la página 

 

En mi caso he elegido el periodo de enero 2013 a enero 2015. En mi reporte tengo los 

datos: 

Apellido | Nombre | Email | Visitas | Pedidos válidos | Dinero enviado (EUR) 

http://www.prestadrop.com/wp-content/uploads/2015/08/mejores-clientes-1.png


Perfecto, me interesa saber el ratio de pedidos válidos con respecto a mi tienda online. 

Para ese mismo periodo sé, mediante el reporte de prestashop de “ventas y pedidos” que 

he tenido 5.700 pedidos de 1.670 clientes. 

Eso son 238 pedidos al mes y unos 3 pedidos de media por cliente. Voy a buscar a 

aquellos clientes que hayan hecho más de 3 pedidos en ese tiempo. 

Filtrando las filas de Excel (donde he abierto el CSV) me salen 188 clientes con más de 3 

pedidos (de 4 para arriba). 

En esos 2 años he facturado 175.000€. Pues bien, esos 188 clientes han supuesto 73.000€ 

de esos 175.000€, el 42% de mi facturación. 

Estamos  hablando de que tengo 1.670 clientes de los cuales un 11% representan un 42% 

de mi facturación. Coño, para no cuidarles. Quiero saber quiénes son y puedo saberlo 

porque en el Excel tengo sus datos. 

Calculando el LTV a futuro de mis mejores clientes 

Digo a futuro porque el LTV de hoy ya lo tenemos, esos datos están en Prestashop. 

Fila por fila de Excel tengo todos los datos que tengo que usar: 

 Pedido medio 

 Número de veces que me compra 

 Retención (en meses o años) 

Dentro del Excel he borrado los registros que tienen menos de 3 compras, me quedan los 

de 4 o más. Ahora voy a sacar los datos: 

 Pedido medio: celda Dinero enviado (EUR) / Pedidos válidos 

 Número de veces que me compra: celda pedidos válidos 

 Retención (en meses o años): 2 años 

  



Teniendo en cuenta que en mi Excel tengo, por columnas: 

A1: Apellido 

B1: Nombre 

C1: Email 

D1: Visitas 

E1: Pedidos válidos 

F1: Dinero enviado (EUR) 

La fórmula “Pedido medio X Número de veces que me compra X Retención (en meses o 

años)” es: =(F2/E2)*E2*2 

Por lo que calculo que, a 2 años vista y si no pasa nada, esos clientes deberían 

facturarme: 

 

He aplicado un formato de barra de datos para ver más claramente a quién quiero motivar 

de mis clientes 

http://www.prestadrop.com/wp-content/uploads/2015/08/mejores-clientes-3.png


 

Ridiela, si ordeno por la cantidad proyectada que me van a gastar a 2 años vista, está 

claro a quién quiero motivar. ¡A los que más compran! 

Analizando los datos con más calma: grupos de clientes 

Pero ese sería un análisis básico. Lo suyo sería ver, dentro de esos clústers de clientes, 

qué grupos son los que más pasta me facturan en proporción. ¿Son los de 4 pedidos? 

¿Los de 5 o 7? Lo que tengo que ver es quiénes son esos tíos y clasificarles, por ejemplo: 

 Clientes A: compran mucho y pedido medio alto 

 Clientes B: compran relativamente y pedido medio normal 

 Clientes C: compran poco y pedido medio normal 

Y ver dónde está el grueso de mi facturación. Un secreto, suele estar en el B, que es 

donde más clientes se suelen tener. Lo raro es tener mogollón de clientes A. Y lo suyo 

es planificar: 

 Clientes A: ¿cómo puedo venderle más? 

 Clientes B: ¿cómo puedo hacer que suba la frecuencia de compra? Y el ticket 

medio, de paso 

 Clientes C: ¿cómo puedo motivarle para que algún día sea cliente B? 

El esfuerzo, lo dedicaría sobre todo a los clientes B, si son nuestro grueso. A los A les 

tenemos muy fidelizados y mantenerles es fácil. Los C nos interesan relativamente poco. 

Están ahí, pero no son fieles.  

  

http://www.prestadrop.com/wp-content/uploads/2015/08/mejores-clientes-31.png


Identificando usuarios y sus comportamientos con 

segmentos de Analytics 

Hace unos meses, Analytics lanzó una herramienta muy potente de clasificación, 

los segmentos. Estos nos permiten ver eso, segmentos, sobre un total de datos. Por 

ejemplo, cuántos usuarios del total de 100% que entran en mi página lo hacen desde un 

iphone y buscándome en Google por el keyword “jordiob” o “cuántos de los visitantes de 

mi tienda online que vienen de tráfico de pago entran más de 3 veces en la tienda antes de 

hacer una transacción”. 

 

Evidentemente, esto solo identifica cuánta gente lo hizo, no quién (para todo lo demás, 

MasterCard y Kissmetrics), pero ya nos sirve para identificar clústers de usuarios y su 

comportamiento según unos parámetros que podamos utilizar para mejorar nuestro 

negocio. 

 

Además, Analytics lanzó hace poco otras dimensiones como segmentación por edad, por 

sexo o intereses. Pero esos datos nunca son exactos y no representan el 100% de los 

usuarios de tu site, ergo, los datos no siempre son extrapolables, aunque alguna pista te 

pueden dar. 

 

Total, que podemos sacar buenas pistas de qué hace la gente en tu site. Vamos a poner 

por ejemplo que quiero saber quién visita este blog. Puede definirme tres (basados en 

el pack de segmentos de Avinash’s Okkam Razor): curiosos, potenciales fans de mi blog y 

seguidores a muerte del blog. 

  

http://kissmetrics.com/
https://support.google.com/adwords/answer/2580383?hl=es&utm_id=ad
https://www.google.com/analytics/gallery/#posts/search/%3F_.viewId%3DVMoVbW3LQbyo87ymcFDxCQ


Mis segmentos 

Cogeré un periodo de 5 meses (septiembre a enero). 

Determinaré que un tío curioso es alguien que ha entrado de 1 a 3 veces en el blog. 

Alguien al que le sueno. No soy un canal de noticias, por lo que tampoco es que puedas ir 

entrando cada dos por tres a mi blog. No es el comportamiento habitual. 

Un potencial fan será alguien que ha entrado de 3 a 6 veces en el blog. 

Y un fan a muerte es alguien que ha entrado más de 6 veces. 

 

 

 

Recordemos que tengo un periodo de 5 meses y, como actualizo bastante a menudo (a 

veces 3 veces por semana) no es raro que alguien pueda entrar más de 6 veces teniendo 

en cuenta, además, que uso varios canales de adquisición: seo, links en blogs posteando 

artículos, redes sociales y el RSS. Pero Analytics trackea por cookies, así que si ese tío 

borra la cookies cada vez que cierra el navegador, qué? Pues ni rastro de él (no tengo login 

y no trackeo por IP). Por lo que una frecuencia de entrada de “fan acérrimo” antes de que 

este borre las cookies del navegador puede ser 6 veces. 

 

También podría asumir que en ese periodo de 5 meses el tío no ha borrado nunca las 

cookies. Posible, aunque poco probable, por lo que no lo tendré en cuenta. 

  

http://img2.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/fanspotenciales.jpg


Los resultados 

 

 

Ahí tenemos los resultados. Desde septiembre he estado blogueando más y moviéndome 

más para generar tráfico. Qué pasó con esos segmentos respecto al periodo anterior? 

 

 

 

Wow, de puta madre, ¿no? Menos curiosos y más fans potenciales pero, sobre todo, un 

2,5% más de fans a muerte. Estoy fidelizando lectores ya que cada vez tengo a más gente 

que entra 6 o más veces en el blog para el periodo seleccionado. 

¿Y respecto al año anterior cuando blogueaba menos? 

http://img1.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/comparativa-11.png
http://img2.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/comparativa-21.png


 

Espera que voy a sacar el cava  

 

No solo ha subido un 13% la gente que es fan a muerte, si no que los que vienen 3-6 veces 

han subido un 2% y los curiosos han bajado un 14% Muy bien. 

 

De todos modos, vamos a ver el engagement de esos lectores, porque no puede ser oro 

todo lo que reluce. Ahora creo un segmento que me agrupe todas las visitas de usuarios 

que han visto más de 3 páginas en una sesión y hayan pasado más de 120 segundos (2 

minutos) en el blog. 

 

 

Eso hay que mejorarlo. Ya he tomado medidas en ese sentido instalando un plugin que 

enseña posts relacionados para hacer que los usuarios pasen de un post a otro más 

fácilmente y no lean uno y se vayan (he conseguido +0,6% de engagement, poco a poco). 

http://img3.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/comparativa-3.png
http://img1.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/comparativa-4.png


Además, el plan es ir añadiendo vídeos en los posts, para subir el tiempo de estancia en 

página. Funcionará. Seguro. 

Y ahora, con eventos 

Pero no queda aquí la cosa. A mí me mola trackear eventos, como ya conté en este post 

hace tiempo (cuando los implementé de la mano de un post de Cutroni de Google) y, 

como los segmentos de Analytics me permiten establecer eventos, podría llegar a saber si 

esos tíos se leen los posts hasta el final o ke asen? Veámoslo. Los eventos que tengo 

definidos están dentro de la categoría “Reading” y ahí tenemos los que cargan el artículo, 

comienzan a leer, llegan al final del artículo y llegan hasta el pié de la página (miran más 

que el final del artículo, los datos de contacto). 

 

Personalmente, me interesan los que leen el artículo hasta al final, así que navego hasta 

el evento “ContentBottom” que es el que se dispara cuando llegas al final de un post y 

aplico las dimensiones. Nota: los eventos dejé de trackearlos a final de octubre. 

 

 

Curioso. Hay mucho más lector curioso que llega hasta el final del artículo que no fans 

potenciales o fans a muerte. Así que los fans a muerte no se leen tanto mis posts hasta el 

final. No mola. ¡Tengo que engancharles más! De todos modos, como comentaba, estas 

estadísticas son hasta octubre 2013, así que es posible que ya les haya enganchado más ya 

que comenzé a darle caña al blog realmente en serio a partir de septiembre. 

  

http://cutroni.com/
http://img2.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/eventos.png


¿Y qué posts atraen a más gente? 

Como sé que muchos posts de los que hago se viralizan y quiero saber qué posts son los 

que han atraído a más lectores curiosos me voy al reporte de Adquisición > Social > 

Referencias de la red, donde tengo las URLs compartidas en las redes sociales. Twitter es 

el que más visitas me trae de largo. Del 14,48% de visitas que me trae esta plataforma, 

¿cuántas son de lectores curiosos y qué posts están viralizando más de cara a este tipo de 

usuarios? 

 

 

 

Un 8% de lectores. No está mal. 

 

 

Pues nada. Está claro que para seguir viralizando y consiguiendo nuevos lectores 

debo hablar sobre eCommerce, SEO, Analítica y seguir cagándome en todo. Vamos, en mi 

línea. Genial.  

http://img3.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/twitter.png
http://img3.jordiob.com/wp-content/uploads/2014/01/posts.png


Las cagadas de tu ecommerce: KPIs y no KPIs a 

tener en cuenta 

Ai amigos, qué poco nos centramos en lo que hacemos mal en nuestra tienda online y 

cuánto nos centramos en las ventas que entran. Sí, sí. Entran muchas ventas pero, ¿llegan 

bien y a tiempo? 

 

En ocasiones me encuentro con clientes que me dicen “necesito que me digas por qué me 

han bajado las ventas”. Muchos se fijan primero en si les ha bajado el tráfico. Que 

si puede que me hayan penalizado, que si me han petado el CPC por arriba en Adwords… 

yo lo primero que me fijo (tráfico aparte) es en sí han tenido algún tipo de crisis de 

reputación (alguien ha rajado de ellos en foros, blogs, redes sociales) o si la competencia 

les está petando en precio y/o gastos de envío. 

 

Conviene centrarse en aquello que hacemos bien para darle más caña, pero también en lo 

que hacemos mal, porque nos puede llevar a disgustos enormes. Sin ir más lejos, caga 

algunos envíos en tiempo en Amazon y te echarán. O haz lo mismo en eBay y te fundirán 

a votos negativos, aparte de abrirte disputas en Paypal. O te pondrán a parir en tu propio 

muro de Facebook, te trollearán en Twitter… Haz bien tu curro y fíjate en lo que haces mal 

para corregirlo, minimizarlo y mejorarlo. Hace poco me encontré con un cuñao en un foro 

que decía que nadie se fija en las opiniones de sitios como eKomi o así, que la gente lo 

que hace es buscar en foros. Obviamente, buscan en foros, pero lo primero que hace la 

peña es buscar “nombre marca + opiniones“, “nombre marca + estafa” y cadenas de 

búsqueda así. Eso sale en foros y también en opinómetros/sistemas de votación como 

eKomi, Trustivity, Ciao… webs que suelen estar mejor posicionadas que muchos 

foros (hasta un blogger de pocas entradas puede tener mejor visibilidad) que, debido a 

que eran un nido de links chungos, han caído víctimas de los algoritmos. 

 

Hoy me centraré en los KPIs (y no KPIs) de cagadas que puedes tener en tu ecommerce y 

que a lo mejor no estás teniendo en cuenta y midiendo (bajones de captación, bajones en 

CPC y penalizaciones en SEO aparte) 

  



Navigacionales 

 Páginas importantes que tienen un rebote alto 

 Número de abandonos en páginas clave 

 Análisis de problemas de usabilidad en los diferentes dispositivos 

 Usuarios que no encuentran lo que buscan (lo medimos por chat, mail o llamada 

telefónica) 

De servicio 

 Llamadas de teléfono con quejas 

 Chats, emails, whatsapps, skypes… con quejas 

 ¡Ah! y cuánto se tarda en resolver un problema 

 Conversión, transacción y life time value 

 Subida de los costes de adquisición por cliente 

 Carritos abandonados 

 Checkouts abandonados 

 Abandonos globales en el funnel de ventas 

 Tickets que no llegan al mínimo para gastos de envío gratis (analizar por qué pasa esto) 

 Bajones en el ticket medio (globales y por usuario) 

 Bajones en repetición de compra (globales y por usuario) 

 Errores en el pago 

 Contra reembolsos no pagados 

 Correos transaccionales no abiertos 

Logística y aprovisionamiento 

 Pedidos no servidos por falta de stock 

 Pedidos servidos tarde por falta de stock 

 Paquetes no entregados a tiempo 

 Paquetes mal entregados 

 Devoluciones 

 Tenlos en cuenta todos, porque por ahí puedes estar perdiendo una buena pasta. 

  



Lo que te dice tu buscador: pistas y métricas 

Hazle caso. Hazle caso como si fuese tu mujer, tío. Tu buscador te habla y te dice cosas 

mucho más interesantes de lo que crees. ¿Por qué? Pues porque te las dicen 

directamente tus usuarios, tus potenciales clientes y tus ya clientes. 

 

Cuando entro en una página cuyo buscador está ahí, en plan testimonial, como el niño que 

se come solo el bocata a la hora del patio en el cole, lo flipo. ¿Cómo no le dais 

importancia a ese niño? A lo mejor tiene el bocata de chopped más rico de todo el colegio. 

Joder, hablad con él y que os lo deje probar, ¡insensatos! 

 

El buscador no solo te dice qué es lo que buscan tus usuarios, también te dice qué no 

encuentran y cómo se comportan, cosa que puedes aprovechar para vender más y para 

ayudarles a encontrar mejor lo que buscan (aquí tienes un buen caso de cómo lo hice para 

un ecommerce de alimentación) 

  

http://jordiob.com/2014/03/caso-real-aplicando-metricas-testing-y-cro-un-ecommerce-de-alimentacion/
http://jordiob.com/2014/03/caso-real-aplicando-metricas-testing-y-cro-un-ecommerce-de-alimentacion/


Métricas del buscador – Uso 

En Google Analytics, debajo de la pestaña “Comportamiento” encontrarás oro puro. Uno 

de esos oros se llama “Búsquedas en el sitio”. A mí me gusta fijarme en varias cosas sobre 

todas esas métricas. Una que me orienta enseguida es la métrica de uso: cuántas visitas al 

site usan el buscador y cuántas no. Y cuántas de esas terminan en compra o no. 

 

En un ecommerce maduro con clientes consolidados y que repiten, seguramente verás 

cómo el uso del buscador es testimonial. No destaca por su uso, por decirlo así. La gente 

ya sabe lo que va a buscar, sabe dónde está y sabe cómo encontrarlo. 

 

 

 

Como podéis ver en la imagen superior, un ecommerce maduro y con recurrencia de 

clientes (el primero) tiene un 5,78% de uso de búsqueda. Esas visitas con búsqueda 

representan un 19% de las ventas. En el caso de un ecommerce nuevo, hablamos del 

19,7% de las visitas con búsqueda y el valor total en transacciones de estas visitas es 

mayor, del 27,39% 

 

Otra cosa interesante del “uso” es ver qué uso (nalga la redundancia) hacen los usuarios 

con Tablet y, sobre todo, en Mobile, para ver si en una pantalla pequeña se pierden más y 

buscan más. 

 

Ah. Y su comportamiento. Acojonante. Mirad el rebote, número de páginas vistas y 

tiempo en página de un tío que busca y un tío que no: 

http://jordiob.com/wp-content/uploads/2014/08/comparativa.png


 

 

La virgen. En un ecommerce nuevo no tanto, porque los usuarios llegan nuevos (20,45% 

frente a 4,57% en el ecommerce maduro) y estos suelen rayarse rápido pero en un 

ecommerce maduro, el personaje que nos está buscando hace que el rebote baje en 40 

puntos y el tiempo en página suba 9 minutos y 9 páginas por sesión. 

 

¡La virgen! tengo a un tío que busca interactuando 9 minutos más de media con mi marca 

y mi catálogo, pardiez, debería darle 4 piruletas de colores solo por eso. 

Métricas del buscador – Términos de búsqueda 

Amigo, aquí no solo podemos picar piedra y sacar oro de cara a ver qué es en lo que tienen 

interés los usuarios y, posteriormente, usarlo como quick searches como aquí: 

 

 

 

Si no que también podemos ver en qué productos hay más interés de cara a destacarlos 

en nuestra home page o subirlos de posición en las páginas de categoría, qué no buscan 

los usuarios (a veces no buscan porque encuentran, a veces no buscan porque NO SABEN 

QUE EXISTE), la proporción de keywords buscados vs las ventas que provocan, etc. 

  

http://jordiob.com/wp-content/uploads/2014/08/comportamiento.png


Métricas del buscador – Páginas 

Ah. Interesante. Desde qué páginas están usando el buscador. Ergo: ¿dónde aterrizan y 

comienzan a buscar o dónde se pierden? Una métrica que, entre otras muchas cosas, 

puede darnos pistas de en qué categorías le provoco un mareo supino a mis usuarios con 

tanto producto, paginación y filtro y acaban hasta las pelotas y usando el buscador. 

 

Y, muy importante también: 

- cuál es el tiempo posterior a la búsqueda que aguantan en el site (con y sin conversión) 

- % de salidas después de la búsqueda (no encuentro lo que busco) 

- % de refinamientos de la búsqueda (busco otra cosa o busco con más concreción lo que 

estaba buscando ya que los resultados no son lo que esperaba 

 

Datos que también podemos ver en el informe de términos de búsqueda y que nos van 

fetén para ver qué es lo que pasa en esa cajita de buscar. 

 

Bueno, y hasta aquí por hoy que me enrollo como una persiana y tengo hambre  Hay 

tripimil cosas que pueden ayudarnos e influir en la búsqueda y en su uso de cara a 

conversión, prometo escribirlas en otro post, pero será cuando haya comido algo. 


