
¿Qué es Netrica?



Lo que las empresas saben...

● Qué y cuántos productos yo vendo online

● Cuántos pedidos y precio por pedido

● Con cuántas visitas web

● A qué tasa de conversión
● Qué canales online son los mayores 

contribuidores de tráfico a mi web?

● Dónde viven mis clientes
● Cuántos pedidos tengo por canal desktop, 

mobile web y app

● Cómo están creciendo los pedidos en app

… y lo que no saben

● ¿Cuántos productos vende mi 

competencia online y de qué tipo son?

● ¿Cuántos pedidos y precio por pedido 

tiene mi competencia online?

● ¿Cuántas visitas web y qué tasa de 

conversión tiene mi competencia online?

● Mis clientes, ¿están visitando/comprando 

en webs de mi competencia?

● ¿Cómo les va a mi competencia a nivel 

mobile?

● ¿Cuál ha sido el resultado de la campaña
online que mi competencia hizo el verano 

pasado?



¿Qué es Netrica?

Herramienta de competitive intelligence

Desarrollada para medir ecommerce



Origen de datos



Un espejo a pequeña escala
Netrica observa y captura continuamente la navegación multidispositivo (desktop & mobile) de una 
muestra representativa y estable de panelistas.

Datos Panel España



Cobertura geográfica

España

México

Brasil

Chile

Colombia

Argentina

Perú 

Portugal

Cobertura actual de países



Muestra de panelistas: Tamaño
Panelistas Netquest             Muestra Netrica

180 K

275 K

325 K

190 K

9.086

5.782

9.244

4.780

175 K

275 K

95 K

30 K

6.554

7.338

1.758

1.352

ESPAÑA

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

PORTUGAL



Muestra de panelistas: Representatividad

La muestra de panelistas se ha definido en base al universo de referencia en 
cada país (datos de INE, Asociaciones de medios, Asociaciones de Internet, etc)

Afijación de la muestra según cuotas de:

○ Sexo
○ Edad
○ Zona Geográfica
○ Clase social 
○ Uso de dispositivos



Tecnología de Tracking

A un mismo usuario se rastrean múltiples 
dispositivos: PC (desktops, laptops) y 
mobile (tablets, phablets, smartphones).

● El rastreo de PCs se realiza a partir de 
un plugin de navegador

● El rastreo de dispositivos mobile se 
realiza desde la app Nicequest



Datos de Audiencia 
de sitios online



Información 
capturada: 
DATOS DE URL

Visitas

Usuarios únicos

Frecuencia

Time on site

Perfil de visitante

URL conversión



URL’s Taxonomy - Codificación

Codificación a varios niveles:

● Channel: aliexpress.com, aliexpress.app
● Brand: Aliexpress
● Sector:

○ Sitios multicategoría (Amazon, Aliexpress, Mercado Libre, etc)
○ Deportes
○ Farmacia
○ Beauty
○ Home & Decoration
○ Supermarket
○ Toys
○ ...



Datos de Audiencia 
Ejemplo datos España



Tráfico - Canales de players concretos



Tráfico - Agregado sectorial



Tráfico - comparativa entre players



Tráfico - Overlap



Perfil de audiencia



Perfil de audiencia - datos agregados de sector



Conversión y número de pedidos - por competidor

Datos Desktop



Conversión y número de pedidos - por sector

Datos Desktop



Market share (en pedidos)

Datos Desktop


