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Workbook
Cómo diferenciarte y 
posicionarte como un 
especialista en marketing 
gracias a tus competencias, habilidades 
y capacidad analítica.



LA IMPORTANCIA DE 
LA CAPACIDAD ANALÍTICA
La capacidad analítica es un valor que nos va a ayudar a diferenciarnos porque para diseñar 
una buena estrategia es imprescindible hacer un análisis previo. 

Un buen análisis te ayudará a: 

La auditoría digital es ese análisis que nos aporta todos los datos e información que 
necesitamos para conocer nuestro punto de partida, marcar cuáles son los objetivos y crear la 
estrategia adecuada. 

Veamos un ejemplo concreto de análisis:

Prevenir cambios de tendencia.
Determinar patrones y hábitos de consumo.
Detectar necesidades sobre las que diseñar nuevos productos.
Conocer, definir y modificar tus objetivos en base a los resultados previos.

Conocimiento ¿Tengo los conocimientos suficientes para poder analizar este caso?

Análisis de datos

Mis visitas han caído un 30% comparado con el mismo día del año 
pasado, principalmente la parte orgánica desde google. 
He dejado de tener leads en mi web.
Ya no publico 3 veces por semana en mi blog, sino cuando me 
acuerdo y con lead magnets.
Me estoy centrando en mi presencia en Instagram, donde no paro 
de subir en seguidores.

Conclusiones 
y posibles hipótesis

Datos para validar mis 
conclusiones/hipótesis 

y encontrar nuevas 
oportunidades de mejora

Diseñar un 
plan estratégico

He dejado de generar contenidos en mi blog (debo estructurar un 
nuevo plan de contenidos que permita volver a la periodicidad de 
publicación anterior para recuperar el tráfico orgánico que tenía).

Instagram sustituye el esfuerzo pero no me está sustituyendo el 
tráfico (marcar una estrategia de social selling que me permita 
redirigir tráfico también a mis lead magnets desde Instagram).

Datos objetivos en los que se apoyan mis hipótesis y que me 
ayuden a definir nuevas propuestas.

Definición de la estrategia de mejora en base a todo lo analizado.

“Una buena estrategia se crea en base a un análisis previo, parte de 
unos datos reales y no de conjeturas ni suposiciones.”

-Vilma Núñez.



Analizando todas las prácticas, estrategias y métodos que se han llevado a cabo hasta 
ahora y cuáles han sido sus resultados. 
Analizando el entorno, la competencia y las tendencias del sector y globales. 

Tener metodologías replicables.
Tener acceso a datos.
Saber interpretar resultados.
Estar actualizado de las tendencias.
Utilizar buenas herramientas y recursos de apoyo.
Ser bueno investigando.

Investigación: debe ser 
constante en un proceso de 
análisis porque aun 
teniendo datos hay que 
contrastarlos siempre. Para 
ello, es importante estar 
actualizado y al día de las 
tendencias. 

Pero analizar no es simplemente ponerse frente a algo y emitir una opinión. Un analista debe: 

A la hora de hacer una auditoría a un cliente, es importante hacer una pre-auditoría para 
presentarle la propuesta sobre la que después trabajaremos. La siguiente fase es la propia 
auditoría, en la que ya se incluyen todos los servicios y entregables a clientes. 

CÓMO SER UN BUEN 
AUDITOR DIGITAL

LOS 4 PILARES DEL PERFIL ANALISTA 

CÓMO HACER UNA AUDITORÍA DIGITAL

“Una auditoría digital es una investigación completa a través de la 
cual analizamos de forma cualitativa y cuantitativa a una empresa 

para determinar su situación actual.” -Vilma Núñez.
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1 Autoevaluación: conocer 
cuáles son las fortalezas y 
las debilidades para 
trabajarlas y evolucionarlas. 
El análisis FODA/DAFO es 
una buena herramienta 
para ello. 
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Planificación: definir con 
anterioridad cada uno de 
los procesos que se 
necesitan para la auditoría. 

3
Metodologías de medición: 
tener un método sobre el 
que trabajar una y otra vez 
para recopilar los datos y 
analizarlos. 
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Con variables y métricas: lo medible

Podemos definir dos tipos de auditorías. Ninguno es mejor que el otro; en muchas ocasiones 
podemos trabajar ambos y son complementarios.

*Recuerda que algunas de las herramientas que puedes utilizar para obtener datos son la app oficial de 
Instagram, Triunfagram Audit, Iconosquare, Semrush, Facebook Ads Library y la extensión Más Intereses.

TIPOS DE AUDITORÍAS

Con mejores prácticas: todo aquello que debemos tener y que no es medible con 
números pero sí reconocible y evaluable. 

Redes sociales y blog Publicidad Email marketing Página web

Número de 
seguidores.

Tasa de apertura de 
los emails. Número de visitas.Costes totales.

Interacción de los 
usuarios.

Alcance de las 
publicaciones.

Cantidad de 
tráfico.

Calidad de los 
contenidos.

Frecuencia de 
publicación.

Aplicación del 
branding. 

Atención al 
cliente. 

Cierre de ventas por 
redes sociales.

Retorno de la 
inversión.

Porcentaje de clics. Contenido de las 
páginas. 

Costes por clic.

Conversiones. 

Comparar anuncios 
que funcionan mejor 
con los que no.

Horario de mayor 
éxito. 

Qué contenido 
funciona mejor. 

Asuntos con mayor 
apertura. 

Frecuencia de 
envío. 

Calidad de la base 
de datos. 

Tiempo de permanencia 
en cada página. 

Porcentaje de 
usuarios que llegan al 
carrito. 

Tiempo de carga de la 
página.

Aplicación de 
branding. 

Análisis cualitativo: Sacamos primeras conclusiones, subjetivas y relativas porque no 
tenemos datos.

El análisis cualitativo también nos puede ser útil y ayudarnos a sacar conclusiones, no tenemos 
por qué descartarlo. Pero no es suficiente, necesitamos analizar a través de datos objetivos. 

Una vez tenemos los datos, hay que saber interpretarlos. Un buen auditor entiende los datos y 
sabe sacar conclusiones a partir de ellos. Para ello, es muy importante que tú, como auditor, 
definas tus propias métricas, tus propios ratios y fórmulas, porque son los que te van a facilitar 
la interpretación de los datos y la toma de decisiones. 

TIPOS DE ANÁLISIS

Ejemplo de métricas para auditorías digitales

Análisis cuantitativo: A través de los datos, sacamos conclusiones objetivas. 



Diseña tu plantilla de 
auditoría para Instagram

EJERCICIO



Ha llegado la hora de ponerte en marcha y de que empieces a entrenar tu habilidad analítica. 

Crea tu propia plantilla para auditar una cuenta de Instagram utilizando variables y mejores 
prácticas y úsala con una cuenta.

VARIABLES MEJORES PRÁCTICAS



NOTAS
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