
Empoderando el 
pensamiento
estratégico
concluyente



“LA PRIMERA REGLA DE CUALQUIER 
TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LOS NEGOCIOS 
ES QUE LA AUTOMATIZACIÓN APLICADA A 
UNA OPERACIÓN EFICIENTE MAGNIFICARÁ LA 
EFICIENCIA. 

Bill Gates LA SEGUNDA ES QUE SI LA AUTOMATIZACIÓN SE 
APLICA A UNA OPERACIÓN INEFICIENTE, 
MAGNIFICARÁ LA INEFICIENCIA.”



NOS ESTAMOS LLENANDO
DE DASHBOARD



QUE NO 
SOLUCIONAN EL 
PROBLEMA DE RAIZ
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Llamados incómodos de clientes

Explicaciones adicionales 

Nuevos reportes y más reportes 



No leo los reportes

Los reportes son descriptivos y no concluyentes

No hay recomendaciones No aportan valor

No los entiendo

No me meto al dashboard

Son muchos datos y solo datos

Necesito algo distinto

Algo más corto que se entienda rápido



POR QUÉ ES 
IMPORTANTE SER 
ESTRATÉGICO 
CONCLUYENTE
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Menos cuestionamientos

Escuchan nuestras recomendaciones

Nos hacemos necesarios

Mejora la relación

Menos explicaciones

Generamos confianza

Más Credibilidad a nuestro trabajo

Nos posicionamos como asesores



SER ESTRATÉGICO CONCLUYENTE NOS CONVIERTE EN 
ASESORES
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Finanzas Social Media
Usabilidad Desarrollo

Contenidos
Procesos

Medios
Creatividad Planificación

Inversiones



QUÉ ES 
ESTRATEGIA
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Serie de acciones muy
meditadas, 
encaminadas hacia un 
objetivo determinado



EL OBJETIVO ES EL CONDUCTOR EN LA ETAPA 
ESTRATÉGICA

9

Generalmente 
entregado por 

cliente

Traducimos o 
ajustamos a un 

objetivo de 
medios o de 

negocio.

Objetivos 
generales y 
específicos

Determinar los KPI’s 
de campaña.

Con la K de KPI’s

Idealmente 1-2 de 
Control

1-2 de engagement

Establecemos 
benchmark o 

parámetros de 
control

Categoría
Base anterior

Competencia



¿BASTA CON DEFINIR KPI`S Y  BENCHMARK  PARA 
REPORTAR?
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¿Qué tengo que hacer?
¿Cuál es la 

recomendación?
¿Es normal?

¿Cómo puedo mejorar?

KPI’s

BENCHMARCK



INFO + 
CONCLUYENTE

11



DEFINICIÓN: CONCLUSIÓN
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Decisión o consecuencia que es fruto del 
estudio y examen de una serie de datos.

DATOS ANÁLISIS DECISIÓN CONCLUSIÓN+ + =



13

DATOS ANÁLISIS DECISIÓN+ +

El aumento de un 50% de 
los visitantes únicos

con un tiempo de 
permanencia por sobre 5 

minutos

Donde el promedio de la 
categoría es de 3 

minutos,

Indican que el contenido 
está siendo atractivo 

para los usuarios,

y se ha estado derivando 
tráfico de calidad (del 
target interesado en el 

producto)

En base a la nueva 
segmentación aplicada 
que involucra a HM25 –

35

Por lo tanto se 
recomienda aumentar la 

inversión en medios 
COPESA

traspasando un 20% 
desde los soportes que 

han generado la tasa de 
rebote por sobre el 70%

Se recomienda explorar 
formatos de videos 

verticales



NO ES UNA 
CONCLUSIÓN
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No es repetir las ideas

Es una oportunidad clave para hacer 
énfasis en la idea o punto principal

Dejar la puerta abierta hacia otros temas 
y otras posibles áreas de interés a ser 

abordados en una próxima conversación

Entregar una explicación del porqué de 
los resultados obtenidosMostrar Datos

No es un resumen

SI ES UNA 
CONCLUSIÓN

No es justificarse

No es cantinflear

No es ser incoherente

Invitar a realizar una siguiente acción por 
medio de sugerencias



QUÉ DEBE TENER UNA BUENA CONCLUSIÓN
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Atender los 3 Ps
Propósito, problema y posibilidad. 

Destacar la idea principal
Asegúrate de enfatizar la idea central del reporte.

Resumir los puntos fuertes
Describe los puntos primordiales, demostrando cómo la estrategia y su 
ejecución aportan al cumplimiento del objetivo.

Tener una llamada a la acción
Sin esto son solo datos

Identifica hallazgos
Asegúrate de identificar hallazgos claves dentro del proceso de análisis.

Enfatizar los beneficios. 
Comenta al cliente cómo puede hacer uso de los hallazgos encontrados.

1

2

3

4

5

6



TIPOS DE 
CONCLUSIÓN

19



CONCLUSIONES ESTADÍSTICAS
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Podemos dividir la estadística en dos ramas:

Estadísticas descriptiva, que se dedica 
a los métodos de recolección, descripción, 
visualización y resumen de datos originados a 
partir de los fenómenos en estudio.

Estadística inferencial, que se dedica a 
la generación de los modelos, inferencias y 
predicciones



CONCLUSIÓN PREDICTIVA
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Esta es la conclusión que demuestra un 
pensamiento sobre el futuro, con base en 
hechos del presente. Es decir, hace 
suposiciones teniendo en cuenta las 
tendencias actuales.

EJ: 
Si la campaña se mantiene al mismo ritmo, la meta 

establecida podría ser superada en un 20%.



PREGUNTA
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Hacer una pregunta con un tono más
desafiante para instigar al receptor y 
conducirlo para que tome una acción. 

EJ: 
“Y entonces, ¿te quedarás fuera de esta 

tendencia?

“¿Estarías dispuesto a usar sólo un 10% de tu 
presupuesto para probar?



CONCLUSIÓN CON ANALOGÍAS
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No siempre podrás explicar las cosas con 
palabras técnicas, el uso de analogías o 
metáforas permite abordar temas 
complejos bajo lógicas más cercanas al 
receptor. 

Exprésate en un lenguaje amigable y 
entendible.



CONJUNCIONES CONCLUSIVAS
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Conjunciones como “por lo tanto”, “en 
suma”, “de esa manera” y otras, son 
buenas opciones para dar conexión entre 
2 variables o a un llamado a la acción 
concluyente.

Las conjunciones también son siempre 
bienvenidas a la hora de unir las ideas de 
un texto.



SUGERENCIA
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Si no existe una oportunidad de mejora 
clara, también es bien recibido 
argumentar:

EJ:
- Se sugiere mantener la actual distribución de 

presupuesto.

- Se recomienda mantener el plan inicial



CONCLUSIÓN CON BREVES AFIRMACIONES
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La conclusión con afirmaciones puede plantear 
los puntos principales de forma 
profundizada, a través de frases sintetizadas 
y al grano.

EJ:
1. No hay competencia activa con campaña, 

bajaremos la frecuencia.

2. Eliminaremos soportes con alta tasa de rebote



EJERCICIOS

27



Participa por un año de suscripción digital de 
La Tercera + The Wall Street Journal



Ingresa a 
www.menti.com

1

918795

2
Nombre
Teléfono

Ej. Pato 68365208

3



Soporte impresiones CTR REBOTE

SoporteA.cl 1.000.000 0,09% 80%

LaCuarta.com 1.000.000 0,12% 70%

LaTercera.com 1.000.000 0,09% 20%



Soporte impresiones CTR REBOTE CLICK
Imp*CTR

REBOTE
Click*rebote

Visitas 
efectivas

Click - rebotes

SoporteA.cl 1.000.000 0,09% 80% 900 720 180 

LaCuarta.com 1.000.000 0,12% 70% 1.200 840 360

LaTercera.com 1.000.000 0,09% 20% 900 170 680 
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DATOS ANÁLISIS DECISIÓN CONCLUSIÓN+ + =

Soporte impresiones CTR REBOTE CLICK
Imp*CTR

REBOTE
Click*rebote

Visitas 
efectivas

Click - rebotes

SoporteA.cl 1.000.000 0,09% 80% 900 720 180 

LaCuarta.com 1.000.000 0,12% 70% 1.200 840 360

LaTercera.com 1.000.000 0,09% 20% 900 170 680 



HERRAMIENTA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE CONCLUSIONES
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Nena

Reina

Amor

INSPIRADA EN CÓMO HACER REGGETON
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ESTO ES UN EJEMPLO EXTRAÍDO DE LAS REDES SOCIALES PARA DEMOSTRAR LO FÁCIL QUE ES HACER UNA CONCLUSIÓN. 
NO ESTOY A FAVOR DE LA LETRA NI EL TIPO DE MÚSICA Y TAMPOCO ME REPRESENTA VALÓRICAMENTE.



MATRIZ PARA HACER CONCLUSIONES 
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DATOS ANÁLISIS DECISIÓN
INTRO MÉTRICA # CONECTOR METRICA / ANÁLISIS / 

COMPARADOR
# CONECTOR 2 RECOMENDACIÓN METRICA / ANÁLISIS / 

COMPARADOR

Al analizar Alcance nos damos cuenta Contenido Por lo tanto Subir Contenido
La baja de Frecuencia deja entrever que el Creatividad Se recomienda bajar Creatividad

La estabilidad de VTR al cruzarlo con el Medios Sugerimos cambiar medios 
El aumento de visitántes únicos en suma Soporte se debe evaluar mover Soporte

Si comparamos CTR donde el Sitio web Proponemos sustituir inversion
T. de permanencia indican que Landing page reemplazar keywords

Viewability y se ha estado Banner traspasar plataforma
Tráfico por lo tanto Posteos mantener

% de conversión de esa manera explorar



CÓMO PARTIR UNA HOJA EN BLANCO DE 
CONCLUSIONES

Relación directa con los objetivos

37

1eras conclusiones à Responde al objetivo general

2das conclusiones: à Responde a objetivos específicos
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A pesar A pesar de todo
Actualmente dicha 

hipótesis es 
obsoleta

Asimismo 
coincidimos con el 

equipo
En cuanto a las 

metas plantadas
En relación al 

objetivo general

Como 
consecuencia de lo 

expuesto en el 
informe

Creemos que es 
importante concluir 

con un enfoque 
holístico

De esta forma,
De esta 

manera, queda en 
evidencia el 
crecimiento

De este modo, las 
estadísticas 

demuestran que

De igual forma, 
creemos importante 

tener en 
consideración

Dentro del análisis 
expuesto Es posible indicar

En este sentido En particular
En relación a lo 
antes expuesto, 

podemos deducir
En última instancia 

destacamos
Esto apoya la teoría 

mencionada al 
inicio

Esto indica que Finalmente,

Frente a los 
resultados 

observados / 
presentados

Pese a ello, Por lo tanto, Por último Posteriormente

SI SIGUES SIN SABER COMO EMPEZAR O CONECTAR
DOS IDEAS



AUTOMATIZACIÓN

39



º

$1X $3X $6X

Generación de 
Branding

Consideración

Estimula la primera 
preferencia

Aumenta volumen de 
búsquedas en 

keywords de marca

Reduce costos por click 
en tu pauta de search

KW MARCA KW GENÉRICA COMPETENCIA

OBJ à VENDER
KPI à COSTO DE VENTA / BRANDING-CONSIDERACIÓN



PARAMETRIZAR RESULTADOS CON SUGERENCIAS PRE 
ESTABLECIDAS
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Sigue tal cual e identifica 
oportunidades de 

continuar optimizando tu 
CPA

Migra inversión a medios 
de conversión para 

aumentar tus 
transacciones en KW de 

marca

Usa medios masivos 
para aumentar la 
consideración y 

las búsquedas en KW de 
marca

Cambia tu mix de medios 
masivos y busca 

oportunidades en KW de 
marca y genéricas.

(-)

C
on

sid
er

ac
ió

n

Costo de venta / Conversión

(+)

(+)(-)



PARAMETRIZAR RESULTADOS CON SUGERENCIAS PRE 
ESTABLECIDAS
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Sigue tal cual e identifica 
oportunidades de 

continuar optimizando tu 
CPA

Migra inversión a medios 
de conversión para 

aumentar tus 
transacciones en KW de 

marca

Usa medios masivos 
para aumentar la 
consideración y 

las búsquedas en KW de 
marca

Cambia tu mix de medios 
masivos y busca 

oportunidades en KW de 
marca y genéricas.

(-)

C
on

sid
er

ac
ió

n

Costo de venta / Conversión

(+)

(+)(-)



PARAMETRIZAR RESULTADOS CON SUGERENCIAS PRE 
ESTABLECIDAS
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Sigue tal cual e identifica 
oportunidades de 

continuar optimizando tu 
CPA

Migra inversión a medios 
de conversión para 

aumentar tus 
transacciones en KW de 

marca

Usa medios masivos 
para aumentar la 
consideración y 

las búsquedas en KW de 
marca

Cambia tu mix de medios 
masivos y busca 

oportunidades en KW de 
marca y genéricas.

(-)

C
on

sid
er

ac
ió

n

Costo de venta / Conversión

(+)

(+)(-)



PARAMETRIZAR RESULTADOS CON SUGERENCIAS PRE 
ESTABLECIDAS

44

Sigue tal cual e identifica 
oportunidades de 

continuar optimizando tu 
CPA

Migra inversión a medios 
de conversión para 

aumentar tus 
transacciones en KW de 

marca

Usa medios masivos 
para aumentar la 
consideración y 

las búsquedas en KW de 
marca

Cambia tu mix de medios 
masivos y busca 

oportunidades en KW de 
marca y genéricas.

(-)

C
on

sid
er

ac
ió

n

Costo de venta / Conversión

(+)

(+)(-)



Se sienten más
empoderados para 
realizar su próxima
estratégia, medirla
y sacar mejores
conclusiones? 


