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1 Resumen ejecutivo

A lo largo de la presente investigación titulada: Estandarización de los reportes del análisis 

de resultados de las pautas publicitarias digitales de la agencia MediaCom Colombia para sus 

clientes a través del software Tableau, se buscó dar respuesta a: ¿Implementar el uso de Tableau 

como herramienta analítica, permitirá generar resúmenes ejecutivos que cuantifiquen y analicen 

con datos reales el alcance de las pautas digitales y que sirvan de insumo a la toma de decisiones 

de los clientes?

Para dar respuesta a la pregunta se llevaron a cabo una serie de actividades; inicialmente, se 

seleccionaron dos empresas para desarrollar toda la propuesta, se realizó el informe del mes de 

sus campañas en la modalidad actual (PowerPoint) y el reporte en la modalidad propuesta 

(Tableau), se hizo una comparación.

Se intentó hacer un reporte unificado para las dos empresas, lo cual fue imposible, por las 

diferencias que existen en las campañas que estas manejan, pero sí se obtuvo como conclusión la 

idea de estandarizar ciertos reportes de acuerdo con los anunciantes, de igual manera, se 

estandarizó un formato para cada una de los anunciantes, ya que estos manejan campañas 

Always On (todos los meses se corren o se activan). Para culminar con el desarrollo de la 

metodología propuesta, se presentaron los nuevos resúmenes ejecutivos a los dos estrategas 

vinculados con el plan piloto y se les practicó una entrevista en la cual debían expresar el grado 

de satisfacción, sus preferencias en cuanto a las herramientas y las recomendaciones para el 

mejoramiento de los reportes.

Como recomendación se le sugiere a MediaCom tener unos informes estándar empresa a 

empresa, entregando así a sus clientes información que les es útil de acuerdo con su propuesta y
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no de acuerdo con la agencia, así mismo, estandarizar los informes evitará que al realizarse 

cambio de sus empleados, se altere los reportes de cada campaña. Para los clientes esta propuesta 

les permitirá conocer de forma más objetiva el alcance de las campañas y al ser estándar los 

informes, les permitirá hacer seguimientos, tener los comparativos y tomar decisiones frente al 

comportamiento de las campañas, sin embargo, los clientes aun consientes del valor agregado, 

perciben que hay cosas por mejorar buscando que la herramienta sea 100% efectiva.

2 Diagnóstico del área de práctica

GroupM es el grupo de inversión de medios publicitarios más grande del mundo, a su vez, es 

la casa matriz de cuatro agencias publicitarias: Mindshare, MEC, Maxusy Mediacom.

MediaCom como agencia, tiene presencia en 100 países y un equipo humano cercano a los 

65.000 empleados; no solo se considera como una agencia de medios: “Nos hacemos llamar la 

agencia de Contenido + Conexión” (MediaCom, s.f., párr. 2), ya que estos son los dos pilares de 

su misión. La agencia cree que todo está conectado y por ende trabaja bajo la idea del 

Pensamiento Sistemático (System Thinking), buscando optimizar el sistema como un todo, a 

través de la transformación de las comunicaciones de sus clientes, para así maximizar el sistema 

de comunicación de los mismos. Como se expresa en la página web de MediaCom, la palabra 

Contenido, se refiere a la forma del mensaje que relaciona a la marca con el consumidor. 

Mientras que la palabra Conexión, hace referencia a la forma como se guía el mensaje en el 

sistema (MediaCom, 2011).

A través del portafolio de servicios, la publicidad ATL (Above The Line) y la publicidad 

digital, la compañía busca el vínculo entre la marca, el contenido, la conexión y el consumidor,
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pretendiendo ver de forma integral las comunicaciones para poder ofrecer un servicio de calidad 

a sus clientes.

El área digital de la agencia, considera que ya que se está viviendo en la era digital, su 

propósito es “ayudar a crear mensajes más efectivos y mejorar los resultados” (MediaCom, 2011, 

párr. 1). Esta área es la encargada de realizar las campañas publicitarias en las diferentes 

plataformas digitales como Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Xaxis, entre otras. 

De acuerdo a la plataforma que se utilice, se implementa un tipo de anuncio, como de display 

(Banners, GSP, Lightbox, entre otros), de search (anuncios de texto) y de video. Sin embargo, 

pese a la variedad de formatos de publicidad que se usan en el medio digital, en MediaCom solo 

se hacen los anuncios de texto y se implementan las creatividades (Banners, videos, y demás 

formatos permitidos en las plataformas digitales), que las agencias creativas o los mismos 

clientes proporcionan.

En el área digital, y específicamente en el subárea de práctica, existe un grupo de 

Performance, encargados de implementar las campañas por medio del AdServer (sofwers y 

hardwers), deben crear e implementar los anuncios de texto, implementar las creatividades, 

analizar las diferencias métricas para saber el desempeño de las campañas y optimizar las 

campañas de la mejor forma para proporcionar un mejor resultado al cliente, el cual se refleja en 

los diferentes informes que se le proporcionan a los clientes. Es por esto, que el personal de 

Performance no solo debe saber del manejo de las diferentes plataformas, de conceptos de 

mercadeo y publicidad, sino también de análisis. Hoy en día, los reportes son muy extensos y no 

brindan la información completa y de fácil entender a los clientes, razón por la cual, se busca que 

por medio de la herramienta Tablean las diferentes compañías que pautan en internet tengan un 

mejor conocimiento de los resultados de sus campañas.
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La compañía está organizada de la siguiente manera:

Figura 1. Organigrama 
Fuente: MediaCom Colombia.

MATRIZ DOFA ESTRATEGICA

Fortalezas
{ Conocimiento y experiencia en el manejo de las 
herramientas y el área de desempeño.

{ Capacitación del capital humano.

{ Satisfacción de los clientes. 
{  Los nuevos clientes.
{ El impacto de las campañas.

D e b ilid a d e s
( No existe estandarización en la presentación de 
los informes del alcance de las campañas 
implementadas, por lo que no se ha podido hacer 
medición y comparación entre las campañas y 
clientes.
( Poca plancación en los tiempos, por parte de los 
estrategas.
( Falta de claridad en los procesos.

Oportunidades

(  El alcance y la credibilidad que está 
teniendo el mercadeo digital

( El apoyo y acompañamiento de 
agentes externos como Google.

(  Nuevas herramientas como Tableau, 
que ayudan a agilizar los procesos.
( La falta de explotación del mercado 
digital.

Estrategia FO

{ Aprovechar la experiencia del capital humano 
para cautivar más a los clientes y llegar a nuevos.

{ Maximizar el tiempo y mejorar la calidad de la 
información entregada a los clientes por medio del 
uso de nuevas herramientas.

Estrategia DO
( Implemcntar nuevas herramientas que permitan 
estandarizar el contenido de los informes, y sean 
mcdiblcs y comparables con otras campañas 
publicitarias.
( Mejorar los procesos intemos de la empresa para 
abarcar de forma más efectiva y fácil el mercado 
digital sin explotar.

Amenazas

( Desconocimiento aun por parte de 
clientes sobre el mercadeo digital y el 
manejo de las campañas.

{ Bajo presupuesto asignado por el 
cliente para las campañas.

Estrategia FA
{ Transmitir a través de resultados la credibilidad 
los clientes para aumentar el grado de satisfacción.

{ Quitarle espacio de acción a la competencia, 
reafirmando la satisfacción de los clientes y 
potencial izando las capacidades internas.

Estrategia DA
( Mejorar la presentación de los informes 
relacionados con el análisis de las pautas, para asi 
generar mayor credibilidad por parte de los clientes y 
obtener mayor presupuesto para desarrollar las 
campañas digitales.
( Establecer procesos intemos claros, para 
mantener y mejorar la posición de la empresa en el 
mercado de la publicidad digital.

( Dependencia de terceros en aspectos 
que se consideraran parte de la razón de 
la agencia como las creatividades, y 
retrasan los procesos intemos.
( Nuevas agencias publicitarias entrando 
al campo digital.

Figura 2. Matriz DOFA 

Fuente: elaboración propia
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3 Planteamiento del problema

Como resultado del DOFA estratégico, se evidencia que actualmente en MediaCom existe una 

falencia en cuanto a los reportes de análisis de las pautas digitales que se presentan a los clientes, 

que si se lograra superar, impactaría positivamente la agencia, en cuanto a eficiencia en manejo 

de tiempos y los resultados de la información entregada a los clientes; permitiendo hacer 

comparativos y medir alcance reales, mejorar la credibilidad entre los clientes, atraer nuevos 

clientes y ser más competitivos en el mercado frente a las agencias digitales.

Cada cliente exige reportes con métricas diferentes, por ende, el análisis que se realiza en los 

reportes no es igual, esto ocurre porque los clientes no tienen un claro conocimiento de las bases 

del mercadeo digital. Es por ello, que se requiere generar reportes de más alto impacto y calidad 

de la información, los cuales deben ser estandarizados, por medio de herramientas como Tablean 

que han sido compradas por la organización.

Finalmente, el interrogante que se pretende resolver con la presente investigación es el 

siguiente:

¿Implementar el uso de Tablean como herramienta analítica permitirá generar resúmenes 

ejecutivos que cuantifiquen y analicen con datos reales el alcance de las pautas digitales y que 

sirvan de insumo en la toma de decisiones de los clientes?

4 Antecedentes

En la actualidad se habla de la importancia del mercadeo en línea, se dice que el mercadeo en 

internet tiene mejores resultados que el mercadeo tradicional, como se demuestra en el modelo 

de Efectividad de las campañas de mercadeo digital (Klapdor S. , 2013). El caso del Hotel 

ICON, es la demostración perfecta de lo lejos que se puede llegar con el mercadeo digital y el
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efecto que este tiene. El Hotel ICON dejó los métodos tradicionales de mercadeo e implemento 

el mercadeo en internet como fuente principal de publicidad, para darse a conocer.

Lo importante no es solo implementar campañas en las plataformas digitales, sino poder 

entender las diferentes métricas para saber la eficiencia de estas. Hoy se afirma que “Los 

resultados de nuestro análisis de patrones de eficiencia indican que las métricas de rendimiento, 

impresiones, ventas en línea, el porcentaje de clics, y las tasas de conversión en conjunto revelan 

diferencias en la eficiencia” (Mokaya & Ayanso , 2013, p. 877). Asimismo, se menciona en 

artículos como Search marketing yesterday, today, and tomorrow: Promoting the conversation 

(El mercadeo de buscar ayer, hoy y mañana: La promoción de la conversación) y Tracking 

online ad campaigns: A primer (Seguimiento de campañas de publicidad en línea: Una 

imprimación), la importancia de entender los datos que arrojan los diferentes medios digitales, 

para crear estrategias efectivas para los anunciantes, logrando mayores ventas y ganancias; el 

análisis de datos, permite conocer las tendencias y definir acciones pertinentes al momento de 

crear campañas de mercadeo digital (Grehan & Pettijohn, 2009).

Como resultado de las investigaciones que se han realizado sobre el mercadeo digital y las 

campañas en línea, se conoce la importancia de entender las tendencias de las palabras claves, 

cuáles son más relevantes o no en las campañas, como lo explica Sebastian Klapdor en su 

artículo Finding the Right Words: The Influence of Keyword Characteristics on Performance of 

Paid Search Campaigns (Encontrar las palabras adecuadas: La influencia de las características de 

palabras clave en el rendimiento de las campañas de búsqueda de pagas). Para poder seleccionar 

las palabras claves adecuadas, se debe conocer las métricas relacionadas con estas como lo son el 

CPC, las impresiones, entre otras. Las palabras claves y las diferentes métricas que se presentan
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a la hora de implementar campañas en internet, hacen parte de unos procesos de optimización 

que son de suma importancia para el rendimiento efectivo de las campañas (Klapdor , 2013). 

Brian Mokayan en Marketing meets social media: classification and evolution of internet 

marketing (La comercialización conoce redes sociales: clasificación y evolución de la 

comercialización del Internet), habla de dos métodos de optimización Digital Assets 

Optimization (DAO), conocido en español como Material Digital de optimización, y Search 

Engine Optimización (SEO),lo que traduce Optimización de Motor de Búsqueda, mediante los 

cuales se puede evaluar el cumplimiento de los objetivos, entender las tendencias y así crear 

campañas que favorezcan en una mayor proporción al cliente (Mokaya, 2014).

En el caso, Are you connected? Evaluating information cascades in online discussion about 

the #RaceTogether campaign (¿Estas conectado? La evaluación de la información en línea en la 

discusión acerca de la campaña #RaceTogether), se estudia el manejo del mercadeo por internet, 

en especial en las redes sociales como Twitter, el impacto que este trae sobre el público, cómo 

puede llegar una campaña digital a ser de mayor provecho para el anunciante y otros temas 

relevantes en el análisis de datos del mercadeo en línea. Para lograr el análisis de la información 

de las redes sociales y de las plataformas como Google, fue necesaria la implementación de 

NodeXL, que es “una aplicación cuyo propósito general es genera visualización de la red y de 

los informes de datos basados en Excel y que permite a los investigadores de las ciencias sociales 

explorar el flujo de información en las redes sociales” (Feng, 2016, p. 44). Es por ello que se 

busca la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el análisis de la información 

de las diferentes campañas publicitarias. Tablean es una opción que puede facilitar el 

entendimiento de las métricas que las plataformas digitales arrojan sobre las campañas, ya que 

“Tablean ayuda a descubrir información clave para espectador rápidamente a través de todos sus
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datos, razón por la cual se puede utilizar en los medios de comunicación y de entretenimiento ” 

(TABLEAU, 2004, párr. 1).

En la herramienta Tablean se identifica una oportunidad importante, ya que en la actualidad 

ha tenido infinitos casos de éxito, en los cuales se encuentran Copa Airlines, Wells Fargo y 

Tesco. Siendo cada una de estas empresas, parte de una industria diferente, las tres han 

considerado a Tablean, como una herramienta útil e importante para el mejoramiento de sus 

organizaciones. Copa Airlines, más específicamente Ingrid Gudió, colaboradora de esta 

compañía, junto a otros compañeros, cuentan que en Tableau encontraron la facilidad y 

velocidad para presentar la información. Asimismo, afirman que desde que empezaron a usar en 

las diferentes áreas de la organización la herramienta Tablean, lo que empezó a preocuparles no 

fue cómo usar la data, sino cómo analizarla y el entendimiento de los comportamientos de la 

misma. Por último, cabe recalcar de este caso que los informes ahora son dinámicos, interactivos 

y hasta divertidos, pese a la gran cantidad de información que maneja una compañía como Copa 

Airlines, en donde antes de Tableau duraban horas y hasta una semana en obtener los reportes y 

ahora solo gastan minutos.

En el caso de Wells Fargo, una compañía de servicios financieros, sus colaboradores cuentan 

que ahora gastan menos tiempo tanto encontrando como organizando la data, lo que les permite 

tener más tiempo para entenderla y analizarla. Debido a la nueva oportunidad de entendimiento, 

esta organización ahora puede interpretar mejor la información a sus clientes y así tomar mejores 

decisiones basadas en estos. Christine Birtel, Head Of Customer Insights & Analytics dice que 

“El valor de Tablean es que somos capaces de llegar a un muy amplio público con una gran 

cantidad de información” (Birtel, s.f.). Por último, el caso de Tesco, una multinacional de locales
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de venta al por menor, la información que maneja es muy grande para verla toda al mismo 

tiempo, ya que cuenta con aproximadamente 3.000 tiendas y por lo menos 15.000 productos. 

Adam Yeoman, Senior Analyst, Supply Chain Development dice que Tablean les ayudó a 

visualizar de mejor forma la data y así entender rápidamente las tendencias y áreas que se pueden 

mejorar fácilmente. “Estoy encontrando que es mucho más rápido para llevar a cabo el análisis, 

y más agradable. Estoy liberado de manipular los datos en ciertos formatos y sólo ser capaz de 

arrastrar y soltar y ver fácilmente las tendencias, es un gran beneficio” (Yeoman, s.f.).

5 Justificación

En la actualidad, el área digital de MediaCom no cuenta con una uniformidad de sus reportes 

sobre las pautas publicitarias en internet, por ende, no siempre todos los clientes reciben un 

análisis estandarizado sobre las diferentes métricas que arrojan las plataformas. Al implementar 

una herramienta como Tablean donde los informes van a describir información relevante y 

estandarizada sobre lo que ha sucedido en las diferentes campañas, implementadas en medios 

como lo son Google, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Xaxis, entre otros; el área digital 

tomará otra perspectiva. Por un lado, el uso de esta nueva herramienta permitirá mejorar los 

procesos internos tanto de creación de reportes (de las pautas publicitarias), como de análisis de 

estos. También, Tablean ratificará la opción de otorgarles a los clientes informes más completos 

y personalizados, en los cuales se entiendan las tendencias de su mercado y así poder entregar 

mejores resultados con las campañas publicitarias digitales en los siguientes meses.

Sebastian Klapdor y Brien Mokayan, afirman que las tendencias de las métricas del mercadeo 

en internet son relevantes para mejorar el rendimiento y poder implementar medidas de 

optimización rentables para los anunciantes. Si se trabaja en mejorar los reportes de las pautas
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publicitarias digitales y en el análisis de estas, el área digital deMediaCom mejorará sus 

servicios y contribuirá con una mayor satisfacción de sus clientes. La problemática anteriormente 

mencionada es importante para el estudio de la administración de empresas y es fundamental 

resolverla, ya que sin ella no se logra cumplir el objetivo principal de esta ciencia social, obtener 

el máximo beneficio posible a través de la eficiencia. Asimismo por medio de los informes se 

cumplirán algunos de los pilares de la definición de Henry Fayol sobre lo que es la 

administración. Por un lado, a partir de los reportes se puede prever, es decir, tener una 

perspectiva del futuro, para así afianzar las acciones; también, se podrá coordinar, logrando un 

trabajo armónico; y por último controlar, haciendo referencia a vigilar, evaluar y corregir.

6 Objetivos

6.1 Objetivo General

Generar informes de mayor contenido (resúmenes ejecutivos) sobre el alcance de las pautas 

digitales de cada uno de los clientes de MediaCom,con el fin de que les contribuya a la toma de 

decisiones haciendo uso de la herramienta Tablean .

6.2 Objetivos Específicos

• Analizar el contenido de los informes actuales frente a la propuesta de Tablean.

• Mejorar los procesos de creación y análisis de métricas de campañas publicitarias en internet.

• Conocer el grado de satisfacción del cliente con el uso de Tablean.
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7 Marco Teórico y Conceptual

7.1 Marco Conceptual

• Search Engine Marketing (SEM): formato de mercadotecnia en internet, basado en la 

creación de campañas de anuncio por clic.

• Tableau: Es un software que “Ayudamos a las personas a ver y comprender sus datos.” 

(TABLEAU, 2004, párr. 3). Por medio de esta herramienta, se logra recopilar la información 

de grandes bases de datos, haciendo la presentación de la data más interactiva, didáctica y 

fácil de analizar.

7.2 Marco Teórico

Gracias a la tecnología, hoy existe una constante revolución en la industria de los medios, no 

solo se utilizan medios convencionales, sino medios digitales, los cuales cada día cumplen un rol 

más relevante en el mercadeo. Las tendencias, desde principios del siglo XXI, han expuesto el 

interés de las empresas por el mercadeo digital y la falta de explotación de este, haciendo que el 

mercado no sea aprovechado en su totalidad y colocándolo en una posición atractiva. Gustavo 

Echevarría en su libro Marketing en Internet, mencionaba que las aspiraciones de las empresas 

para el 2010 se reflejan en un crecimiento del 10% gracias al canal online, razón por la cual, el 

presupuesto para ello sería mayor. Sin embargo, reconocían una timidez respecto al tema, 

promoviendo la falta de explotación del mercadeo en internet.

Cuando se habla de mercadeo digital, “nuestro objetivo en las redes sociales es trazar esa ruta 

(definir la estrategia), pasar de recopilar los datos (medir) a conocer dónde estamos y cuánto nos 

falta por recorrer, y hacia dónde debemos tirar para conseguir llegar a nuestro destino (objetivo
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final)” (Brunetta, 2013, p. 170), es por ello que se debe considerar el análisis de datos como el 

punto central de las pautas publicitarias en internet, y para ello es importante encontrar una 

herramienta que se ajuste a las necesidades de cada agencia de medios. Teniendo en cuenta las 

diferentes herramientas tecnológicas que existen (Google Analytics, WebTrends, Excel, 

NodeXL, entre otras), que brindan la opción de analizar mejor las métricas e indicadores de las 

pautas publicitarias en línea, en el caso deMediaCom, Tablean es la mejor opción, porque como 

fue mencionado anteriormente, se han presentado muchos casos de éxito, en los cuales la 

información de las grandes bases de datos, pueden ser analizadas de forma más fácil, la data se 

puede presentar mejor y así se logra el mejoramiento de los reportes o informes de las pautas.

Por medio de Google Analytics, solo se puede saber el rendimiento de las pautas que están en las 

diferentes plataformas o redes de Google, se sabe la información básica de cada campaña pero no 

hay una comparación clara de las diferentes redes. WebTrends, es otra herramienta de analítica 

que brinda información similar a la de Google Analytics. Por otro lado, Excel es la herramienta 

que se utiliza para resumir la información de todos los medios en los que se pauta, pero no hace 

amigable el análisis de los datos, al igual que la presentación. Por último, NodeXL es tan solo 

una plantilla para Excel, “Con NodeXL, se puede introducir una lista de la red en una hoja de 

cálculo, hacer clic en un botón y ver su gráfico, todo ello en el entorno familiar de la ventana de 

Excel.” (NodeXL, 2016, párr. 1)

Tablean permite analizar, entender y tomar decisiones frente al mercadeo en internet, 

“Nuestros productos están transformando la forma en que la gente utiliza los datos para resolver 

problemas. Hacemos que el análisis de los datos sea rápido, fácil, bello y útil” (TABLEAU,

2004, párr. 2), razón por la cual MediaCom compró el programa para ser el eje fundamental de 

sus reportes y análisis de las diferentes campañas digitales. A través de esta herramienta, se
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pueden estudiar de forma rápida y amigable bases de datos, hojas de cálculo y en general 

números arrojados por las diferentes plataformas existentes en el mundo de las pautas 

publicitarias en línea. Es importante recalcar que Tablean le brinda a las agencias de medios 

publicitarios en internet, la opción de generar gráficas y cuadros de mando, los cuales permitirán 

un mejor estudio de las métricas publicitarias, para así tomar decisiones y mejorar los 

rendimientos de las campañas en internet. A partir de lo anterior, se decidió que Tablean es la 

mejor opción para mejorar los reportes deMediaCom, ya que brinda el opción de crear una 

presentación más completa, amigable y fácil de hacer para dar resultados.

Por medio de Tableau, MediaCom se pretende tener un mejor entendimiento de las pautas 

publicitarias en línea y de las métricas arrojadas por las diferentes plataformas de anuncios en 

internet, para así mejorar los rendimientos de sus campañas y entregarle a sus clientes resultados 

más favorables. Es importante saber que se espera un crecimiento de data en los diferentes 

mercados, en los siguientes años, razón por la cual el conocimiento y análisis de esta. Los 

diferentes testimonios dados por usuarios de Tableau en el sector de medios y entretenimiento, 

dicen que por medio de este software se puede conocer y entender diferentes aspectos 

importantes del mercadeo en internet.

A través de Tableau, se espera percibir por medio de los indicadores y las métricas cuáles son 

los anuncios menos competitivos, ya que la teoría dice que entré más estandarizados sean los 

anuncios, menos impacto traen en los consumidores. Asimismo, se pretende saber la importancia 

de la relación entre el público en línea, el consumo de los diferentes mercados y los medios en 

los que se hacen las pautas. Por otro lado, se quiere entender cómo funciona la optimización y 

orientación en los diferentes mercados, a nivel de personalización del contenido, la colocación y 

el tiempo, es decir; la hora, los días, la ubicación, el medio, el idioma, entre otros lineamientos
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que ayudan a la optimización. Para lograr saber lo anteriormente mencionado, autores como 

Alexander Bleire, hablan de la importancia de entender las tendencias de las diferentes métricas 

y de los diferentes movimientos que se generan en cada una de las campañas, como lo son los 

clics. Por último este software tiene como meta medir y si es necesario orientar la modificación 

de las estrategias de focalización y de optimización (Bleier, 2015).

8 Metodología

La investigación tendrá un enfoque mixto, ya que para cumplir los objetivos específicos dos y 

tres es necesario la implementación de métodos cuantitativos, en los que se puedan analizar 

tendencias numéricas y para el objetivo uno se utilizan métodos cualitativos, en los cuales se 

evalué la satisfacción a partir de observación y métodos descriptivos.

Para dar respuesta al objetivo uno: se evalúa el alcance y confiabilidad del contenido de los 

informes utilizados por las herramientas con que actualmente se trabaja y de los posibles 

informes que Tablean brinda, para entrar a realizar luego un comparativo entre las diferentes 

informes generados por las herramientas empleadas.

Para dar respuesta al objetivo dos: se estructuran los informes y las métricas a analizar 

dependiendo del medio en donde se implemente, de tal forma, que solo se deban actualizar los 

datos mes a mes y que a su vez le permita hacer comparativos a los clientes. Para ello, se crea a 

partir de los requerimientos de los medios y los clientes, como fuente de información, un formato 

estándar de reporte, al igual que unas normas y patrones para los análisis.

Para dar respuesta al objetivo tres: a manera de plan piloto se efectúan informes con Tableau 

y se le pide a los clientes que evalúen los nuevos informes (resumen ejecutivo), en cuanto a la 

presentación y comprensión de los resultados, facilidad para hacer seguimiento mes a mes de sus
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pautas, información valiosa que contribuya a la toma de decisiones, entre otros; para lo cual se 

utiliza un formato tipo encuesta, con preguntas abiertas que será luego analizado para determinar 

el grado de satisfacción del cliente con el nuevo informe frente al tradicional.

9 Cronograma de actividades

PROVECTO LÍDER Estandarización de los reportes del análisis de resultados de las pautas publicitarias digitales de la agenda MedlaCom Colombia para sus dientes

ALU M N O  Maria Alejandra Escobar Huertas COM PAÑ ÍA MediaCom

O bjetlvo g enera l Generar informes de mayor contenido sobre el alcance A R EA D E  PRACTICA Digital
de las pautas digitales haciendo uso de la herramienta Tableau 
yque contribuyan a la toma de decisiones a susclientes.

SEM ANAS
Objetivo especifico  1 Actividad R esponsable 1 2 3 4 5 6 7 3

Analizar el contenido de los 
informes actuales frente a la 
propuesta de Tabeau.

Elaboración de Informes en Excel y en PowerPoln, como parte del 
plan piloto.

Maria Alejandra Escobar P
María Alejandra Escobar R

Elaboración de Informes en Tableau, como parte del plan piloto. Maria Alejandra Escobar P
Maria Alejandra Escobar R

Comparar los informes, Maria Alejandra Escobar P
Maria Alejandra Escobar R

Objetivo especifico  2 Actividad R esponsable
Mejorar los procesos de creador 
y análisis de métricas de 
campanas publicitarias en 
internet.

A partir de los hallazgos del plan piloto crear un formato para los 
reportes de las diferentes campañas de publicidad digital.

Maria Alejandra Escobar P
Maria Alejandra Escobar R

Realizar el informe del siguiente mes para las campañas del plan 
piloto, para probar el formato.

Maria Alejandra Escobar P
Maria Alejandra Escobar R

Objetivo especifico  4 Actividad R esponsable
Conocer el grado de satisfacción 
del cliente con el uso de Tableau, 
cerciorándose de brindar 
información relevante para la 
toma de decisiones de los 
mismos.

Creación y diligenclación del formato de satisfacción y opinión de 
los dientes.

Maria Alejandra Escobar P

Maria Alejandra Escobar R

Tabulación y conclusiones de los resultados del formato de 
satisfacción y opinión de los clletnes.

Maria Alejandra Escobar P

Maria Alejandra Escobar R
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10 Desarrollo de actividades -  resultados

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizaron dos empresas, una empresa 

dedicada a la producción y venta de medicamentos y la otra a la producción y comercialización 

de vehículos (la agencia de medio se reserva las razones sociales), a las cuales se les realizaron 

los informes con el método tradicional PowerPoint y Excel y luego con Tablean, para después 

comparar los alcances de cada uno; el contenido de ambos informes compuestos por las mismas 

métricas de cada una de las plataformas. Se tuvo presente la información del Flow, es decir, la 

información planeada por el estratega: clics estimados, presupuesto, entre otros. En Google 

Search se hizo análisis del CTR, el CPC, el consumo, los clics, las impresiones, la inversión, el 

porcentaje de impresiones de búsqueda (impression share), las conversiones, CPA y el porcentaje 

de conversión. En la red de video (YouTube), se consideraron métricas como: el consumo, las 

vistas, el CPV, el VTR, el porcentaje de visibilidad, impresiones, conversiones y porcentaje de 

conversiones.

Para la red de display se analizó tanto la parte móvil como la parte general, para ambas se 

tuvo en cuenta los clics, las impresiones, el CPC, el CTR, el consumo, las conversiones, la edad 

y el género. En la plataforma de Xaxis, quien se encarga de proporcionarle a la agencia de 

medias las informaciones pertinentes de las campañas, se analizó tanto la red de display como la 

red de video. En la primera se miró el consumo, las impresiones, los clics, el CTR, el CPC, las 

conversiones y el porcentaje de conversiones, el alcance y la frecuencia. Para la segunda la red 

de video se contempló el consumo, las vistas, las impresiones, el VTR y el porcentaje de 

visualización.

Para la Empresa uno, se utilizó una plataforma analítica WebTrend, de la cual se tuvo en 

cuenta información relacionada con la página web: las veces que se visitó, los usuarios, el

19



promedio de tiempo por usuario en esta, el país desde el que se visita la página web, los días en 

los que hay más visitas, el tipo de visitante, el dispositivo desde el que se visita y el tráfico de la 

campaña. Mientras que para la Empresa dos se utilizaron métricas de Facebook para el análisis. 

Las cuales fueron: Clics, las impresiones, el CPC, el CTR, el consumo, la edad y el género.

Como resultado del comparativo de los informes, se evidencia que el creado en PowerPoint 

como el creado en Tablean tienen como base Excel, pero en el primer método, fue más extenso 

el proceso ya que la creación de gráficas y tablas de información toma más tiempo y es necesario 

generar muchas diapositivas para poder mostrar toda la información. Asimismo, para poder ver 

la información de todos los meses hay que crear varias presentaciones o hay que colocar en una 

sola presentación demasiadas diapositivas. El segundo método demuestra ser más rápido y de 

fácil uso, ya que pese a que hay que hacer un gráfico por cada hoja, al final en los dashboards se 

unen las hojas que se consideren pertinentes. Otra característica a favor que tiene Tablean, es que 

en una misma hoja se pueden colocar todos los meses, ya que por medio de los filtros 

visualmente es más agradable. Es importante recalcar que la comparación es entre dos métodos 

el método antiguo el cual se conforma de la recolección de datos, la recopilación en Excel y la 

presentación en PowerPoint. El segundo método consiste en la recolección de datos, la 

recopilación en Excel y la presentación de la data.

Teniendo en cuenta la información utilizada y la forma como se crean los reportes, por medio 

de ambos programas, se encuentra que mostrar la data de todo un año o solo de un mes es mejor 

por medio de Tablean, ya que el juego con los datos es más fácil, al igual que el entendimiento 

de los mismos. Uno de los principales hallazgos es que por medio de Tablean se puede crear un 

mapa de Colombia, en el cual se muestras las regiones en las que más interacciones hubo con la 

pauta, permitiendo entender que la región que más impresiones tuvo fue Bogotá con un total de
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707.775, de las cuales 578.485 fueron en la red de Display, 95.276 en Search y 34.014 en 

YouTube. Asimismo, por medio del mapa de Colombia y la data presentada, se pueden generar 

estrategias relacionadas con la segmentación geográfica, de acuerdo con cada uno de los medios. 

Para saber la información regional en PowerPoint, se hubiera tenido que hacer manualmente el 

mapa o tan solo escribir en una tabla los datos.

Otra diferencia importante que se encontró es que mientras en PowerPoint se sabe la 

información de forma genérica, en Tablean con un clic en un filtro se pudo conocer cómo fue el 

comportamiento de las métricas por mes, por ejemplo; cuáles fueron los resultados del CTR por 

el tipo de segmentación que se usó. El mes de marzo de 2016 fue donde se obtuvo el mayor CTR 

(10.78%) para la segmentación Genérica. Por último, los filtros en Tablean no solo son para 

comparar mes a mes, sino que también se puede saber el comportamiento de todas las métricas, 

compararlas entre ellas, o por comprar una sola data de acuerdo a un historial, es decir, se puede 

interactuar con los clientes de acuerdo con lo que el anunciante desee, mientras que en 

PowerPoint le toca regresar a buscar los informes pasados.

La Empresa dos, exige que en los informes se incluya la información desde el historial y hasta 

la actualidad de la campaña, haciendo que en PowerPoint la información se vea muy acumulada 

y por ende no sea de fácil análisis. Además, no se puede saber información concreta sino más 

genérica, por ejemplo; las conversiones en su totalidad. Al usar Tablean fue más fácil entender el 

cumplimiento del KPI (objetivo planteado al inicio de la campaña). El principal KPI de la 

Empresa dos es generar registros en la página web. Con Tablean se puede saber no solo la visión 

general de los registros, sino también qué campaña fue la que más registros generó. De sus siete 

campañas de AlwaysOn (que mes a mes se activan) la Campaña dos fue la que generó más
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registros tanto en el mes de enero, como febrero, alcanzó en el primer mes 163 registros y el en 

siguiente mes 127.

Para el cumplimiento del segundo objetivo, es necesario entender los requerimientos de cada 

una de las campañas, de los KPI y sobre todo las exigencias y necesidades de los clientes. Como 

primera medida al crear un formato, se evidencia una falencia en la estandarización de los 

reportes, ya que no todas las campañas son pautadas en los mismos medios, sino que cada 

anunciante junto al estratega encargado de la cuenta, deciden en qué medio pautar. Asimismo, no 

hay una igualdad en los KPI, sino que de acuerdo con los objetivos e intereses del momento del 

cliente, estos varían. Por ejemplo, en el caso de la Empresa uno, su KPI es generar nuevas 

visitas a la página de la marca y el KPI de la Empresa dos es estar presente en las etapas de 

compra del producto y monitorear los registros generados.

De acuerdo a lo anterior, se generó un formato con las métricas mencionadas anteriormente 

para cada una de las empresas. De la información de la red de búsqueda (Search) para la 

Empresa uno se utilizó el porcentaje de impresiones de búsqueda, mientras que para la Empresa 

dos, se tuvo en cuenta fue el porcentaje de conversiones, demostrando que las métricas cambian 

por los KPI. En la red de video (YouTube) se encontró una diferencia en ciertas métricas, por un 

lado para el formato de la Empresa uno se midieron las cookies únicas y se analizó la 

segmentación utilizada, mientras que para la Empresa dos fue más relevante incluir las 

conversiones y el porcentaje de conversiones. Por otro lado, la Empresa dos utilizó Facebook y 

la red de display, mientras que la Empresa uno utilizó Xaxis, por ende, los informes varían 

radicalmente, pues cada medio tiene sus métricas más relevantes y en muchas ocasiones estas 

varían.
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Teniendo en cuenta que en el objetivo uno, se evidenció una preferencia por el uso de 

Tablean, el formato que se creó fue en este software y por ende los reportes del mes de febrero se 

hicieron en el mismo. Con la última actividad mencionada, el resultado que se encontró fue la 

practicidad del uso de la herramienta, ya que con tan solo actualizar la información del Excel, la 

información de Tablean también se actualizó y se logró crear en pocas horas el informe de todo 

un mes, sin deshacerse de los reportes pasados y teniendo la oportunidad de unificar estos 

informes en uno solo, para poder tener conclusiones de comparación histórica.

Por ejemplo: del informe de la Empresa uno se puede ver cómo el CTR de la pauta de Search 

aumenta, ya que en febrero del 2015 era de 10.60% y en febrero del 2016 fue de 18.31%, lo que 

nos lleva a concluir que el hecho que la campaña tenga presencia durante cierto tiempo es bueno, 

pues el porcentaje de clics que se hace sobre el anuncio en comparación con el número de 

impresiones es superior. En el reporte de la Empresa dos se puede ver cómo en Search ha variado 

el CPC de las pautas entre el mes de enero y de febrero, para la campaña uno el CPC de enero 

fue de $913 pesos y el del mes de febrero fue de $1.046 pesos, lo que lleva a analizar qué 

cambios se hicieron en el mes de febrero para que esto sucediera. Este tipo de hallazgos no solo 

se dieron en la red de búsqueda (search), sino que también en las otras plataformas utilizadas.

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, se crearon una serie de preguntas, por 

medio de las cuales se pretendió conocer el grado de satisfacción de los anunciantes, frente a la 

entrega de los resultados de sus campañas en el formato de Tablean. Para ello, se realizaron 

entrevistas a los estrategas encargados de las cuentas tanto de la Empresa uno como de la 

Empresa dos.

Las preguntas fueron:
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• ¿Considera que hay un cambio significativo en la nueva presentación y contenidos de los 

informes?

• ¿Cuál es el principal cambio que evidencia en los informes de Tablean?

• ¿Por medio de qué herramienta (PowerPoint o Tableau) puede analizar las métricas 

mejor?

• ¿Le gusta recibir la información de la data de sus campañas por medio de Tableau?

• ¿Qué cambios le haría a los informes de Tableau?

De acuerdo a las entrevistas practicadas a los estrategas, tanto de la Empresa uno como de la 

Empresa dos, estos expresaron que sí hay un cambio significativo en cuanto a la presentación y 

contenido de la información de los nuevos reportes. Los principales cambios que estos 

evidenciaron fue la forma como se trabaja con la herramienta, la presentación de la data de mejor 

forma, la legibilidad de las métricas para poder presentarlas al cliente, la velocidad y rapidez 

como se realizan los informe, la organización que se le puede dar a la información, los reportes 

son menos complicados tanto para hacerlos como para actualizarlos y por último, se consideró 

que la data se ve más puntual.

Por los mismos beneficios que Tableau brinda, tanto en la creación como en la presentación 

de la data, los entrevistados concluyeron que prefieren esta herramienta para analizar la 

información, ya que este proceso se les hace mucho más fácil. Asimismo, expresaron que el 

análisis se les facilita más, ya que la data es más contundente, legible, puntual, menos pesada y 

menos densa. Sin embargo, consideran que Tableau es una buena herramienta para presentar 

abundante información, si es necesario mostrar al cliente algo demasiado específico y corto, 

PowerPoint es una opción adecuada, pues en este último se puede jugar con los diseños de 

presentación.
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Respecto a la cuarta pregunta, como resultado se obtuvo que ambos estrategas prefieren la 

presentación de sus informes por medio de Tablean, sin embargo, creen que hay mejoras por 

hacer. Una de las principales mejoras que se evidenció fue que en Tablean se deberían incluir 

más imágenes, ya que visualmente es menos agradable en cuanto al diseño con respecto a 

PowerPoint. Por otro lado, fue expresada la necesidad en una mejora en la forma como se 

recolecta la data y la conexión de esta con la herramienta, para poder llegar a un proceso de 

reporte en tiempo real y se minimice aún más tanto el tiempo como la mano de obra.

Por otro lado los estrategas, en especial la encargada de la Empresa 1cuenta que ya el impacto 

que tuvo el resumen ejecutivo en Tablean frente a su cliente fue positivo. El anunciante 

consideró que por medio de Tablean es más fácil entender la información, el comportamiento de 

las pautas, analizar la data para otorgar mejores presupuestos y si es necesario autorizar una 

mayor inversión.

11 Conclusiones

De acuerdo con los resultados presentados, se puede concluir que los informes creados en la 

herramienta Tablean a diferencia de los de PowerPoint, son más completos, organizados y 

puntuales, se pueden adaptar a las necesidades del cliente y son de fácil entendimiento. Es por 

ello que, se puede afirmar que se dio solución al problema de las falencias en la creación y 

análisis de los resúmenes ejecutivos de las pautas, el cual fue planteado anteriormente.

No todos los informes son iguales, ya que cada uno de los reportes varían de acuerdo con los 

medios que se utilicen, a las especificaciones del cliente y por supuesto, a los objetivos (KPI) de 

la campaña. En conclusión no se pueden unificar los reportes para crear un solo formato.
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El plan piloto tuvo éxito, los estrategas, quienes están en contacto con el cliente y son quienes 

reciben los reportes para analizar las pautas y los comentarios realizados por el grupo de 

Performance, notaron una mejoría en los informes y consideran que por medio de estos su 

trabajo se facilita, trayéndole beneficios a la compañía tanto en términos de inversión de los 

clientes como de reconocimientos en el medio.

Tablean le brinda valor agregado tanto a los reportes que la compañía presenta a sus clientes, 

como a sus procesos de creación de informes y al análisis de las pautas digitales. Por medio de 

Tablean se pueden generar los resúmenes ejecutivos en los cuales se cuantifica y se analiza el 

alcance de la pauta y por medio de estos la toma de decisión tanto del cliente como del equipo 

interno de la compañía.

Por otro lado Tablean era la mejor opción, ya que es de fácil uso y por ende la capacitación es 

más sencilla y hace que ya no solo los procesos internos sean mejores sino también los externos. 

A partir de estos informes se logra mejores decisiones por parte de la compañía, beneficiando no 

solo al anunciante, sino también a la compañía.

12 Recomendaciones

Teniendo en cuenta que no todos los clientes buscan lo mismo, ni todas las campañas están 

orientadas a un punto semejante, se recomienda crear formatos estandarizados para aquellas 

pautas que son Always On (todos los meses se corren), de acuerdo con cada uno de los clientes, 

es decir, de los anunciantes y sobre todo a las exigencias de cada una de las cuentas. Asimismo, 

por la facilidad de recopilar data histórica, se sugiere hacer los informes mensualmente en el 

mismo archivo, ya que al final del año, para presentar el informe anual, todo será más fácil y más 

rápido.
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Se propone que, para aquellos clientes que exigen mucha información numérica, es decir; 

mucha data, cuadros y gráficas en sus informes, se utilice la Tablean, ya que la visualización de 

la información se hace más ligera, de fácil entendimiento, además de permitir una interacción 

amigable.

Para las pautas regionales, en las cuales se deba analizar el rendimiento de la campaña en 

regiones específicas, se recomienda el uso del software, pues en los beneficios que trae la 

herramienta, hay una opción de vincular los mapas geográficos con las métricas y resultados 

necesarios. Por medio de esta presentación será más entendible lo que sucedió en cada zona y así 

se podrán tomar decisiones más certeras. Para facilitar la planificación de los planes creados por 

los estrategas, se recomienda cruzar la información de las diferentes plataformas, para así 

entender el rendimiento de las pautas y poder concluir cual medio fue el que mejores resultados 

tuvo.

Por último, se recomienda que para el funcionamiento de los reportes en Tablean, los 

estrategas encargados de cada una de las cuentas, estructuren cuál es la información necesaria y 

útil para el análisis de las campañas. Que estos mismos tengan objetivos (KPI) claros, es decir, 

medibles y que sean alcanzables. También es importante que cuando los reportes ya estén 

creados en la herramienta, haya una verificación por parte de los mismos estrategas, para poder 

mejorar los informes y llegar al adecuado, convirtiéndolo en el formato a utilizar hasta que 

claudique la campaña. Para que la herramienta Tablean sea exitosa, es necesario capacitar a los 

clientes de MediaCom, para que estos utilicen fácilmente la herramienta y además tomen el 

mayor provecho sobre la misma.
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