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5 KPI’s clave para tu negocio



¿Qué son los KPI’s?
Los Key Performance Indicators son métricas que de-
terminarán, en números, una variable específica que 
incide directamente en nuestro negocio.Es clave que 

los definamos antes de comenzar nuestra
campaña de marketing digital. 

Aquí te contamos sobre 5 de ellas ;)



1-Tráfico
Es el indicador que te permitirá saber cuánta gente 
visita un sitio web. No hay que confundirlo con las 
sesiones, que muestran la cantidad de veces que
ingresaron los usuarios. Más visitas significan más

visibilidad y la chance de mayor
cantidad de conversiones.



2- Tasa de rebote 
Nos indica cuántos usuarios abandonaron su visita tras 

haber ingresado únicamente a la primera página. 

¿Quieres bajar tu tasa de rebote? 
Presta atención a factores como la velocidad con la 
que se carga el contenido en la web o la facilidad de 

los usuarios para encontrar la información. 



3- Carro abandonado 
Esta métrica es clave, y registra el porcentaje de

usuarios que abandonan su carrito antes de completar 
su compra. Conocer esta métrica es importante para 

saber si algo está andando mal con tus productos
o el customer journey.

Y una buena estrategia de remarketing con carro
abandonado, puede ser la clave para

convencer a esos potenciales
clientes y bajar ese % ;)



4- Conversiones 
Las conversiones pueden ser ventas, clics, suscripciones 

u otra cosa, dependiendo de los objetivos que nos
propongamos en un comienzo. Esta es una de las
métricas más importantes, pero debemos tener
cuidado a la hora de medirla. Cuantos más KPI’s
contemplemos, mayor será la optimización de

la tasa de conversiones.



5- Retorno de inversión 
Es la comparación entre la inversión y los ingresos

obtenidos gracias a una campaña. Y el email marketing 
es uno de los canales con mejor Retorno de inversión, 

alcanzando un ROI promedio de 122%.


