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Resumen Ejecutivo.

En este trabajo se presenta el análisis de los impactos relativos de los canales de un retailer online
en la tasa de llegada del sitio web. Se analizan las visitas de 20 mil clientes escogidos aleatoriamente,
realizadas en un periodo de 10 meses, los cuales realizan compras de materiales de construcción y
productos para el hogar, permitiendo incluir en el modelo las actividades de conversión y micro
conversión realizadas durante este periodo. Se presenta un análisis separando acciones de comprar
una o más veces y las acciones solicitar una o más veces muestras y/o cotizaciones. De esta forma,
el estudio toma en cuenta de manera separada tres tipos de tendencias en el comportamiento de
los clientes: de navegación, de micro conversión y de conversión.

Se desarrollan 4 modelos diferenciados por: la cantidad de parámetros (9K, 2K+1,3K+1 y 3K+2)
y la inclusión de probabilidades de transición. Estas probabilidades son calculadas en torno a la
información de los canales visitados o acciones realizadas y se incorporan para filtrar un proceso de
poisson, el cual modela los eventos realizados por los clientes en torno al sitio web. De esta forma
se definen tasas de llegada en función de parámetros que cuantifican carácterísticas de los canales
y acciones. Se identifica la importancia de algunos canales y acciones en el proceso de compra de
un cliente y se marca la diferencia entre canales que son más efectivos incrementando la propensión
de navegación. Se resaltan comportamientos típicos de clientes que compran con frecuencia y que
utilizan las micro conversiones como una herramienta para recibir información más especializada.
Se comenta el potencial de las muestras en mantener al cliente navegando y de las cotizaciones
como un punto de decisión clave en el proceso de compra.
Se plantea un modelamiento en dos fases; en la primera el cálculo de probabilidades de transición
y en la segunda el cálculo de parámetros dentro de la función de log verosimilitud, condicionados a
los resultados de la primera fase. Además se toma en cuenta tasas de llegada al sitio web diferen-
ciadas por procesos de inter sesión e intra sesión, los cuales son sesiones en las que el cliente puede
realizar multiples contactos en un tiempo relativamente corto o largo respectivamente. En torno a
esto se encuentra que la inclusión de parámetros que diferencian dichas sesiones, tienden a realizar
un mejor ajuste.

Resaltamos canales que son de gran importancia para el retailer en torno al funcionamiento, así
encontramos canales que ayudan a posicionar la imagen de la compañía en la mente del cliente y
otros canales que se convierten de mayor importancia una vez que el retailer está posicionado.

Se proponen métricas de Engagement, Atracción, Fidelidad, Persistencia, Redirección y Retención.
Esto se convierte en un punto destacado en la investigación, para el cual se utilizan únicamente
información calculada en la primera fase, es decir con las probabilidades de transición. Se plantea
una combinación de dichas carácteristica para cuantificar la efectividad de los canales, sin embargo
se resalta el hecho que existen canales que són más efectivos dependiendo el objetivo buscado.

El documento presenta un apartado de pronóstico de la distribución de los eventos en los distintos
canales/acciones y se presentan las métricas de ajuste de los modelos. Se finaliza con la sección
de concluiones en donde se comenta y retoma la importancia de las micro conversiones como un
beneficio para el cliente (y para el retailer). Se alienta, a futuras investigaciones, en la importancia
de poder incluir información obtenida de las probabilidades de transición y se genera una discusión
sobre posibles usos de las métricas en modelos de optimización para la toma de decisiones de in-
versión.
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1. Capítulo 1: El Problema de Atribución Multicanal.

1.1. Introducción.
Nos encontramos en la éra de la información y los clientes se han converitdo en usuarios de una
cantidad grande de medios disponibles. Estos ha permitido que la transformación de información
en conocimiento sea vital en las estrategias de la empresa, en especial para el manejo del portafolio
de canales. La aplicación de herramientas de inteligencia de negocio, técnicas de minería de datos
y aplicaciones de marketing cuantitativo, entre otras, son acciones que cada día se ven más usadas
y se ha convertido en un factor que marca la innovación y el éxito de una compañía.

El panorama presenta una gran oportunidad para que aplicaciones cuantitativas aporten a estrate-
gias dentro del área comercial. Objetivos como por ejemplo: el dar a conocer un nuevo producto,
incrementar la fidelización de un segmento, aumentar las ventas de un artículo en particular, au-
mentar la participación del mercado, etc. han sido parte del diseño de las estrategias a implementar,
considerando una amplia gama de medios (canales) con los cuales acercarse al cliente. Desde las
redes sociales que buscan la interacción directa y en comunidad, displays en sitios web, motores
de búsqueda reconocidos, afiliación con páginas relacionadas con el contenido de mi producto o
servicio, etc. A raíz de esto, surgen preguntas como ¿A cuál medio debería asignarle un presupuesto
mayor?, ¿Cuáles de los canales utilizados actualmente me están generando beneficios y de qué ma-
nera?, ¿Cuáles medios son rentables y cuáles no? ¿Qué canales utilizar si deseo generar un aumento
en mi cartera de clientes?, ¿Qué medios utilizar si deseo hacer un mayor impacto en los clientes
que llevan más tiempo siendo fieles a nuestros productos y servicios?, entre otras. La observación
y análisis del uso de los diferentes canales mencionados, es parte esencial en la respuesta a las
preguntas antes mencionadas y a muchas más. En particular, en el contexto de un retail - online, la
gama de canales con las que la compañía puede acercarse a sus clientes también es diversa, medios
desde: motores de búsqueda (search engines), enlaces asociados (affiliate links), sitios comparadores
de precios (price comparison sites), redes sociales (social networks), etc. Se agrega la facilidad del
cliente de utilizar varios medios lo cual crea la diversidad de combinaciones utilizados dando paso
al concepto de multicanalidad.

La publicidad por internet ha crecido de una manera increíble en los últimos años. La cantidad
de formas de contactarse ha generado una variedad de formatos disponibles y ha dado lugar a un
fácil acercamiento entre la firma y el cliente. Formalizando más, surge el concepto de marketing
multicanal, ya que es a través de la combinación de los distintos medios que la firma mantiene su
conexión con los clientes. Esto lleva a resaltar que una parte clave para el diseño de una estrategia
de marketing multicanal es el analizar los efectos marginales de cada visita de los clientes a través
de los distintos medios (Arikan, 2008). Paralelo a ello, se ha facilitado la recopilación de datos que
permite registrar las actividades de los clientes entre los distintos puntos de contacto a lo largo del
tiempo, generando en ocasiones una cantidad de datos enorme con las cual trabajar.

Hay que mencionar que hablar de un ambiente “multi-touch” que afecta el comportamiento del
cliente es una idea cada vez más presente en las distintas empresas y negocios. Bajo el contexto de
un retailer online, en el cual es posible obtener información inmediata de productos y servicios, es
de mucha utilidad el resaltar que existen distintas acciones que un cliente puede desarollar y que
le permiten cómodamente tomar decisiones. De esta manera se pueden enfocar estratégias orienta-
das a resaltar aquellas actividades claves para la obtención de un resultado. Por decir un ejemplo:
servicios como cotizaciones y muestras brindan mayor información al cliente, esto es algo muy im-
portante ya que esta información es más “especializada” y con ella el consumidor puede tomar una
decisión. La entrega de muestras de productos permiten al cliente percibir la textura y colores de
materiales, así como sus acabados, de esta forma se agrega valor a la “recopilación de datos” que
el cliente está desarrollando. Las cotizaciones permiten tener un respaldo de una oferta o incluso
un recordatorio más concreto de una marca y/o retailer. Es importante destacar que estas acciones
son iniciadas por el cliente mientras navega por la página web y se convierten por eso en una parte
importante de estudio. Llamaremos micro conversiones a la realización de una cotización o a la
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solicitud de una muestra, separando así el evento de realizar una o más compras de un producto o
servicio al cual llamaremos una conversión.

El responder cuantitativamente la influencia que los distintos canales han tenido en alguna de
las acciones de conversión de un cliente, es conocido en la literatura como resolver el problema de
“atribución multicanal”. Como es de esperarse el comportamiento de un cliente es complejo, por
ejemplo: Un cliente puede utilizar una red social para visitar el sitio web y recopilar información
acerca de un producto el cual desea comprar. Al realizar una cotización, puede recibir una notifi-
cación a su correo personal y volver al sitio web por medio de esta notificación siguiendo el proceso
de recopilación de información. El cliente puede finalizar recordando la dirección del sitio web y
realizar la compra del producto ingresando directamente el link a la barra de navegación. Secuencias
como la anterior puede generarse de diversas maneras y en una gran cantidad de variaciones entre
los canales disponibles, sin mencionar que el efecto de la publicidad puede variar dependiendo de la
exposición a ella en ocasiones anteriores, haciendo más compleja la explicación del comportamiento
de cada cliente. Como resultado resolver el problema de atribución multicanal no es trivial. [Abhis-
hek 2014]

Como se mencionaba, la contribución de la era de la información en los negocios ha beneficia-
do, en ocasiones, a la obtención de grandes cantidades de datos que pueden ser recopiladas en
distintos niveles, desde datos agregados: cantidades de visitas por mes, ventas por categorias, etc.
Hasta datos desagregados: visitas realizadas por cada cliente, horas de ingreso y duración, etc.
Gracias a ello se ha permitido enfrentar el problema de atribución multicanal de distintas perspec-
tivas: yendo desde una vista estadística, pasando por heurísticas, hasta el planteamiento de modelos
probabilisticos y econométricos, favorecidos por la disponibilidad de información. Desafortunada-
mente ha habido poca investigación académica referente a la publicidad o contactos con clientes
en una plataforma multicanal [Abhishek 2014]. Aún más, la contribución de la tecnología y avance
en el conocimiento académico, ha beneficiado al procesamiento de grandes cantidades de datos. Sin
embargo dependiendo de la cantidad de variables y de la metodología utilizada, la obtención de
información puede variar entre los diferentes modelos planteados, así algunos pueden convertise en
procesos que requieran consumos de recursos mayores que otros.

Técnicas como el último clíck, en inglés “last clíck heuristic” o el primer clíck (first clíck heuristic)
han sido adoptadas en un principio como medida de dar respuesta al problema, estos procedimientos
consisten en asignar todo el crédito al último (o al primer) canal contactado por el cliente ante una
conversión. Ello causa que los puntos de contacto que aparecen al inicio (o al final) dentro del pro-
ceso reciban menos crédito, perdiendo la riqueza de evaluar el trabajo en conjunto de los distintos
canales ante la persecución de un objetivo. Estas heurísticas, ignoran el valor intrínseco que una
visita tiene al modificar el comportamiento futuro de un cliente. Si retomamos el ejemplo anterior
presentado, el cliente realiza una recopilación de información por redes sociales y por medio del
e-mail pero finaliza comprando en el sitio web ingresando por medio de un link directo, aplicando
el último click sólamente estaríamos viendo el valor de un canal.

También han sido propuestas heurísticas utilizando una regla lineal en la cual todos los canales
involucrados reciben una contribución idéntica o incluso contribuciones utilizando una proporción
diferente, decaimiento a lo largo del tiempo (time decay) por ejemplo. En este último caso, más con-
tribución es asignada a aquellos canales que a lo largo del tiempo se observan cercanos al momento
de realizar la conversión. Sin embargo estos planteamientos no brindan un modelo con parámetros
que describan el comportamiento del consumidor o características de los canales, algo que es valioso
para el diseño.

Técnicas como estas han aportado un acercamiento a la interpretación del comportamiento de
un cliente frente a una plataforma multicanal, pero también han sido ampliamente utilizados por
la facilidad de implementación que presentan frente a otro tipo de modelos que requieren procesa-
mientos más complejos de los datos.
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Una descripción econométrica más completa, del comportamiento del cliente enfrentado a un am-
biente multicanal, es presentada por M. Goic, K. Jerath y K.Kalyaman (2013), con lo cual apro-
vechan la disponibilidad de datos y logran capturar en los parámetros aspectos importantes como
patrones de navegación, atracción de un canal (attraction), capacidad de generar compromisos (en-
gagement), tendencia a iniciar contactos, entre otros.

Los esfuerzos de análisis realizados, la disponibilidad de datos y sobre todo el comportamiento
del cliente frente a la facilidad de obtención de información en un medio multicanal, resaltan y
dan respaldo que el conocer cuál es el aporte de cada medio y su efectividad en contribuir a una
conversión brinda valor en la estrategia y distribución de los recursos disponibles para el diseño de
un plan de Marketing. Por ello, el realizar esfuerzos por medir parámetros que describan estos im-
pactos resulta en un problema de interés de diferentes industrias [M.Goic et al, 2014], convirtiendo
de gran importancia el trabajo de la investigación en torno a la atribución multicanal.

1.2. Antecedentes
Frente a esta situación han existido una serie de trabajos enfocados en el modelamiento y cuanti-
ficación de parámetros que permitan una comprensión del fenómeno y a su vez una descripción de
los distintos canales.

Han existido investigaciones de diferentes disciplinas orientadas a mediciones de efectos margi-
nales de los distintos puntos de contacto. Por ejemplo heurísticas basadas en el modelo de atribu-
ción al último click (last click attribution model) han sido desarrolladas buscando una explicación
al problema de atribución multicanal. Literatura relacionada con casos más generales ha toma-
do aproximaciones puramente estadísticas, sin incluir comportamientos de teoría económica en los
agentes ( Chandler-Pepelnjak, 2008; Shao y Li, 2011). En confrontación a esto, Li y Kannan (2014)
han usado teoría bayesiana para entender cómo clientes interaccionan con la compañía usando di-
ferentes canales online, además Jordan et al (2011) y Berman (2013) proponen una aproximación
basada en teoría de juegos con el objetivo de diseñar analíticamente proporciones y reglas de pago
en un entorno de anuncios en múltiples canales. Es de notar que el avance en la obtención de datos
y las metodologías han ido abriendo paso a la aplicación de conocimientos para la cuantificación
de parámetros que aporten al diseño. Incluso teorías que han sido parte de los fundamentos de
diseño de estrategias de marketing por décadas, han sido retomadas para brindar aportes nuevos
a partir de la disponibilidad de datos y avance tecnológico, Abhishek (2014) al igual que Jansen y
Schuster (2011) plantean un proceso con múltiples estados, lo hacen basados en la teoría del pro-
cesamiento de la información. En esta última investigación mencionada, se plantea un modelo de
comportamiento del consumidor retomando la teoría del “embudo de conversión” más conocido en
inglés como “conversion funnel”, cuya teoría hace mención a que el cliente va atravesando distintos
estados mientras recolecta información ante la decisión de realizar o no una conversión (Strong,
1925, Howard y Sheth, 1969, Barry, 1987). Sin embargo Abhishek (2014) retoman los estados den-
tro del proceso y los relacionan por medio de una cadena de markov oculta. Finalizan obteniendo
conclusiones respecto a la efectividad de la publicidad a través de un sistema multicanal, resaltando
que por ejemplo en etapas tempranas del proceso de conversión, medios como “display advertising”
tienen una gran importancia.

Aportando de igual manera a las investigaciones anteriores M.Goic et al, (2013) presentan un mode-
lo econométrico que describe el comportamiento de clientes frente a múltiples canales. Proponiendo
tasas de visitas al sitio web por medio de un proceso poisson y describiendo los canales con pará-
metros que modifican las intensidades de las tasas de llegada. Aunque el estudio se limita a abordar
clientes que a lo mucho realizan una única conversión, se obtienen resultados interesantes. El incluir
inventarios de información con los cuales se modifican los comportamientos en el uso de los canales
es un punto a destacar, y será retomado por esta investigación.
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En el presente trabajo propone el cálculo de parámetros manteniendo el hecho que un cliente,
entre más navega y realiza acciones, cambiá su inventario de información. De esta forma, es posi-
ble resaltar como parte destacada la inclución de acciones que brindan información importante al
cliente, tales como: cotizaciones y muestras. Además en una primera parte se realiza la obtención
de parámetros y carácterísticas interesantes de los canales utilizados. En una segunda parte, se
propone y realiza el cálculo de parámetros que muestran cómo la caracterización de los medios,
pueden modificar el comportamiento de los clientes. Esta manera de trabajar ayuda al procesa-
miento de una cantidad grande de datos, la cual está a disposición, de tal forma que el modelo
permite trabajar con esta cantidad de datos y permite la redución del tiempo de obtención de los
parámetros para la interpretación de los mismos. En resumen se resalta en esta investigación la
propuesta de retomar el modelo de M. Goic, K. Jerath y K.Kalyaman (2013) como modelo base,
destacando la incorportación de inventarios de información para micro conversiones. Se propone
utilizar una metodología de descomposición con la cual se pueden estudiar comportamientos más
complejos y a su vez, se mencionan algunas métricas con el objetivo de lograr una caracterización de
los canales. Esto se realiza con el cálculo de parámetros relacionados con los patrones de navegación
de los clientes y luego el cálculo de parámetros que definen tasas de llegadas al sitio web. Así se
permite aprovechar inclusive la reducción en el consumo de recursos de procesamiento y mantener
la interpretación y el nexo entre los parámetros del modelo base.
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2. Capítulo 2: Insumo y Modelamiento.
En este capítulo se hace una descripción de los datos y una breve comparación de las similitudes
y diferencias de los modelos propuestos en la investigación. En concreto se retoma la investigación
por Goic, Jerath y Kalyaman creando el denominado modelo base. De dicho modelo, se retoman
ciertas características y se describen las 3 distintas propuestas. Finalizada la comparación de los
modelos planteados se abre paso el capítulo siguiente con el análisis de los resultados.

2.1. Descripción de los datos.
La base de datos fue proporcionada por un retailer cuyo plan de negocios es la venta de materiales de
construcción y productos para el hogar por medio de una modalidad e-commerce. Al revisar la base
de datos, se encontró información relacionada con las visitas realizadas al sitio web y el detalle de la
fecha y hora en que se realizaba, así como la actividad que se ejecutaba, si es que se realizaba alguna.

Los datos recogen un periodo de aproximadamente 10 meses, desde Septiembre 2012 hasta Ju-
nio 2013. Estos resumen la actividad de los clientes quienes obtienen información sobre productos
para el hogar mientras, a su vez son expuestos a muchos anuncios en distintos formatos a lo largo
de los diferentes canales.

Los medios que el retailer tiene para contactar a los clientes pueden resumirse en el cuadro 1
y son 6: "Direct", "CPC", "Display", "Email", "Organic" y "Shopping". Por mencionar algunos
websites utilizados tenemos: Ebay, Facebook, Flirck, MSN, Shopping.com, Twitter, etc. Además de
motores de búsqueda como Google y Yahoo.

La actividad observada se enfoca en visitas al sitio web, solicitudes de muestras, solicitudes de
cotización y compras. Definiremos una compra como una conversión mientras que a las solicitudes
de muestras y a las cotizaciones se les definirá como micro conversión. Se realiza la diferenciación
entre micro conversiones y conversiones porque, como se mencionó anteriormente, ambas brindan
información más especializada y por ello tienen una función grande de envolvimiento en la compra,
jugando un papel importante en etapas de decisión del cliente. A lo largo de toda la investigación,
se analizan como acciones iniciadas por el cliente y separadas de la compra. La figura 1 es una
representación de los elementos que muestran los datos, en ella se observan las acciones realizadas:
las solicitudes de muestras y cotizaciones ambas representadas en la imagen con color verde y las
compras en color rojo. También durante el periodo de observación, se encuentra identificado el canal
utilizado para realizar visitas al sitio web, a esto lo denotaremos como navegación y está represen-
tado con un circulo color negro. Para cada cliente es posible diferenciar los distintos elementos
(contactos) y ubicarlos dentro de la linea de tiempo.

Figura 1: Elementos identificados en los datos utilizados.

La muestra con la que se trabajó, contiene un total de 20,000 clientes escogidos aleatoriamente
que realizan en total 83,190 contactos. Llamamos contacto a la interacción de cualquier cliente con
el sitio web realizando una micro conversión, una conversión o visitando el sitio web por medio
de uno de los 6 canales. Cabe mencionar que no se observa información en torno a sitios web de
la competencia por lo que sólo se observan visitas y decisiones de conversión en el retailer de análisis.
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La cuadro 1 también muestra el porcentaje de visitas realizadas al sitio web por medio de los
distintos canales :

Canales Descripción Porcentaje

"Direct"
El#Cliente#visita#el#sitio#directamente#al#escribir#la#
dirección#del#retailer#en#la#barra#de#direcciones#o#al#
utilizar#un#bookmark.#

8.1%

6"CPC"
Publicidad#pagada#"cost;per;click".El#retailer#paga#
basado#en#el#número#de#clicks#que#un#anuncio#en#
particular#obtiene.

23.4%

6"Display"
Plublicidad#que#tipicamente#contiene#texto,logos,#
photografias#o#imágines,#ubicaciones#de#mapas,#y#
contenido#similar.

23.3%

6"Email" El#cliente#visita#el#sitio#al#dar#click#a#una#publicidad#por#
via#de#su#correo#electrónico.

10.4%

6"Organic"

Los#resultados#de#"Organic#search"#aparecen#cuando#el#
cliente#utiliza#motores#de#búsqueda#y#estos#surgen#a#
partir#de#la#relevancia#del#termino#o#palabra#de#
búsqueda,#contrario#a#aquellos#que#son#publicidad.

20.0%

6"Shopping" Sitios#web#donde#se#publican#links#de#productos#(de#la#
temática).

14.8%

Cuadro 1: Porcentaje de visitas según canal utilizado.

En términos de clientes el 15% del total de los 20,000 terminan realizando al menos una conversión.
En términos de interacciones con el sitio web, del total de los 83,190 contactos realizados por todos
los clientes, el 31% de estos se divide en conversiones y micro conversiones. Llamaremos a estos
contactos efectivos, de los cuales el 50.7% son para realizar al menos una compra (Purchase),
un 43.8% son para solicitar al menos una muestra (Sample) y un 5.5% que son para solicitar al
menos una cotización (Quote), ver figura 2. En promedio aquellos clientes que realizan conversiones
lo hacen 2.7 veces. Además, en terminos generales, se reciben aproximadamente 4.15 visitas por
cliente.

Figura 2: Porcentajes de tipos de contactos efectivos realizados por el cliente.
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2.2. Modelo base y Modelos propuestos.
El modelo base retomado por esta investigación fue desarrollado por Goic, Jerath y Kalyanam en
su investigación denominada “Relative Channel Impact on Purchasing and Visitation in a Multi-
channel Retailing Environment”. En el describen el comportamiento de clientes frente a múltiples
canales, cuyas llegadas al sitio web son modeladas como un proceso de poisson.

En dicho documento se definiene el comportamiento de los clientes, como un resultado probabilístico
de características no observables. En particular proponen 2 características latentes: la propensión
(tendencia) de comprar dado que se ha realizado un contacto y la propensión o tendencia de con-
tactar de nuevo al sitio web. En esta investigación se agregará una tercera propensión: la tendencia
a realizar una micro conversión, la cual ya fue definida como la actividad de realizar una cotización
(quote) o solicitar una muestra de un producto (sample).

Goic et al proponen una varible como contador de visitas, denominado inventario de visitas o
inventario de información. Es decir, debido a que los clientes se encuentran utilizando una serie de
canales para recopilar información, se define Nik(t) como: el número de contactos que un cliente i
ha realizado utilizando el canal k en un instante t. Este contador se mantendrá para los modelos
propuestos en este documento, al asumir que cada vez que el cliente tiene contacto con el sitio web
se afecta la información respecto al producto y la probabilidad de realizar una compra. Con dicho
contador, y con parámetros relacionados a cada canal, se definen dos inventarios de experiencia
(características latentes). De esta forma puede modelarse la manera en que los distintos canales
influyen en el comportamiento del cliente, cambiando las intenciones de contactar de nuevo con
el sitio web (seguir navegando) o cambiando sus intenciones de comprar, carácterística que será
analizada en el capítulo 3. Estos inventarios se denotan por: Ui(t) y Vi(t) respectivamente, ambos
en función del tiempo y es otro de los aspectos que retomamos de la investigación anterior:

Vi(t) =
∑
k

ρvk ln(1 +Nik(t)) (1)

Ui(t) =
∑
k

ρuk ln(1 +Nik(t)) (2)

Cómo se mencionó anteriormente agregamos una propensión en esta investigación, se cuantificará
utilizando un tercer inventario de información relacionado con las micro conversiones:

Wi(t) =
∑
k

ρwk ln(1 +Nik(t)) (3)

Así los parámetros ρuk , ρwk y ρvk , mostrados en las ecuaciones 1,2 y 3 recopilaran la información
relacionada con la capacidad de los canales ante los inventarios de experiencia y las acciones de
navegación, micro conversión y coversión respectivamente.

Continuando con la medición de la eficacia de un canal respecto a su capacidad de generar una
venta Goic, Jerath y Kalyaman lo hacen enfocándose en la probabilidad que un cliente compre un
producto, en la visita realizada en el tiempo t al sitio web y defininen así la probabilidad como
una elección discreta, en la cual la utilidad estará en función del inventario de experiencia Vi(t)
. En contraste, en esta investigación, debido a que el conjunto de datos presenta información de
1 o más compras se modelará la acción de comprar como una tasa. Se resaltará la evaluación de
los parámetros que modifican las tasas de llegada al sitio web diferenciando micro conversiones y
conversiones. Estas acciones pasaran a ser eventos que modifican conjuntamente el comportamiento
de seguir, navegando, comprando o seguir solicitando muestras y/o cotizaciones reflejado en los pa-
rámetros ρuk , ρwk y ρvk . Podría decirse que se modela las micro conversiones y las conversiones como
canales adicionales, los cuales modifican el comportamiento en conjunto. Esto permite modelar la
realización, por parte del cliente, de más de 1 compra o más de una cotización o muestreo y se
convierte en un punto importante del modelamiento.
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Se define por lo tanto K como la cantidad de canales y posibles acciones a realizarse: solicitar
una muestra, solicitar una cotización y realizar una compra. En particular para el conjunto de da-
tos evaluado en esta investigación la cantidad de canales son 6, 2 micro conversiones y 1 conversión.
Por lo que tenemos un total de 9 componentes importantes a analizar.

Continuando con la definición del modelo basándose en las visitas realizadas al sitio web, se gene-
ran patrones de visita (patrones de navegación). Estos patrones están típicamente caracterizados
con relativos tiempos cortos de visita y tiempos más prolongados entre las visitas (Park and Park,
2011). Tal como proponen D. He, A Göker, y D. J. Harper (2002) los patrones de navegación online
pueden caracterizarse por sesiones con múltiples contactos, con tiempos relativamente pequeños, a
los cuales llamaremos contactos de intra sesión. Es decir contactos realizados dado que una sesión ha
sido iniciada previamente en un tiempo relativamente corto. Y con tiempos más grandes que darán
inicio a una sesión nueva, contactos de inter sesión. De aquí una consideración sobre el supuesto
que la intensidad de llegada entre una inter sesión y una intra sesión sea distinta, caracterizando
dos vectores de tasas: µi(t) y λi(t) . Las tasas de llegada de inter-sesión están relacionadas con la
habilidad de los canales en generar sesiones, las tasas de llegada de intra-sesiones están relacionadas
con la capacidad de extenderlas. Lo que nos permite hablar sobre capacidades de canales como:
“attraccion” y “engagement” respectivamente.

Jones and Klinker (2008) proponen que dos visitas pertenecen a una misma sesión si el tiempo
que demora la segunda visita es menor a un lapso τ , esta idea es retomada en el modelo economé-
trico.

Al ver la figura 3 observamos que luego de una llegada de inter sesión en un tiempo t con du-
ración di0, el proceso de intra sesión inicia, el cual tiene una duración de di1. Si una visita sucede
antes que t+τ entonces se actualizan las tasas de llegada y un proceso nuevo de intra sesión co-
mienza. Si no ocurren visitas antes que t+τ entonces un nuevo proceso de inter sesión comienza en
t+τ .

Figura 3: Modelo de visitas de al sitio web para un cliente.

De lo anterior, la distribución de las llegadas hacia el sitio web, en un periodo de duración d, quedan
caracterizadas por las ecuaciones siguientes:

Pr(Xik(t, t+ d) = x) = (λik(t)d)xe−λik(t)d/x! (4)

Pr(Yik(t, t+ d) = y) = (µik(t)d)xe−µik(t)d/y! (5)

Donde Xik: es el número de llegadas al sitio web del cliente i en un evento de intra sesión por medio

14



del canal k y Yik: es el número de llegadas al sitio web del cliente i en un eventen de inter seisón
por medio del canal k.

Para Goic, Jerath y Kalyaman las visitas de los clientes al sitio web pueden ser vistas como una com-
petencia entre las tasas de llegada a los distintos canales. Bajo la misma idea, en esta investigación
se propone que las tasas de llegada a los distintos canales pueden ser vistas, primero, como una única
tasa de poisson base la cual es dividida y repartida hacia los distintos canales. Este planteamiento
permite la incorporación de nuevos parámetros que serán asociados a probabilidades de transición,
los cuales formarán parte principal en el proceso de división de dicha tasa base. En particular, el
proceso en el cual una tasa de poisson base es dividida a partir de probabilidades es conocido como
proceso de poisson filtrado. En concreto bajo este proceso existe una tasa de poisson base que genera
las llegadas de inter - sesión y una tasa de poisson base que genera las llegadas de intra-sesión. Con
esto se propone una intensidad diferente para ambos tipos de sesiones. Además estas tasas base son
definidas como un aporte de todos los canales y conversiones, generando el flujo de llegada al sitio
web. Podría hablarse de una única tasa de llegada tanto para inter sesión e intra sesión se verá esto
en la definición de los modelos propuestos, en particular para el modelo 2 el cual hace esta asunción.

Dentro de la propuesta se incluyen los parámetros pµi , p
µ
ij , p

λ
ij estos parámetros corresponden a

la probabilidad de contactar por primera vez, en una inter sesión, al sitio web a través del canal i (
pµi ), y la probabilidad de visitar el canal j justo después de visitar el canal i en una inter sesión ( pµij
) y en una intra sesión ( pλij ). Estas probabilidades dan sustento al proceso de filtrado propuesto y
pueden ser calculadas en una primera etapa. Además se convierten en los parámetros que generan la
diferencia más significativa de esta investigación. Nótese que a lo largo del documento realizaremos
un abuso de notación, ya que cuando nos refiramos a probabilidades de transición ocuparemos i
como un canal, caso contrario en el cual i será un cliente cuando se haga referencia a parámetros
de tasas de llegada.

La motivación principal de esta propuesta es la viabilidad de poder estimar los parámetros pµi ,
pµij , p

λ
ij por separado de los demás, para luego en una segunda etapa incluir estas probabilidades

y que sea parte del aporte en la estimación de la Log-Verosimilitud. Además esta separación afec-
ta directamente el tiempo de procesamiento, el cual se reduce significativamente. Es importante
mencionar que los parametros estimados en la segunda fase quedan condionados en la estimación
de estas probabilidades. Cómo se verá en el apartado 2.4, la conformación de la verosimilitud se
realizará con la inclusión de estas probabilidades al filtrar las tasas de poisson bases de llegada,
este proceso de filtrado está directamente relacionado con los parámetros encontrados en la primera
etapa. Por ello es que decimos que los parámetros subsiguientes a determinar estarán condicionados.

También se realiza una interpretación de estas probabilidades de transición, dando aún más va-
lor a la investigación al presentar una serie de métricas que se proponen para cada canal a partir
de esta primer etapa de parámetros. En este sentido es posible hablar incluso de patrones de nave-
gación para inter-sesión y patrones de navegación para intra-sesión (pµi ,p

µ
ij) y (pλij) respectivamente

y de características que diferencian a cada canal.

Al ser pµi el parámetro que describe la probabilidad de iniciar una inter-sesión por primera vez,
a través de los canales o acciones del retailer, este será calculado por medio de la ecuación 6. Ade-
más pµij será la probabilidad de generar una inter-sesión por el canal j dado que se ha visitado
anteriormente el canal i y será calculado por la ecuación 7, de igual manera para las intra-sesiones
con el parámetro pλij se calculará a través de la ecuación 7 cambiándo unicamente el conjuto de da-
tos por aquellos correspondientes a intra sesión. Tanto las estimaciones descritas de manera general
en 6 y 7 siguen la idea frecuentista para obtención de probabilidades con lo que de esta forma las
probabilidades quedarán calculadas de la siguiente manera:
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pµi =
mi∑
j

mj
; i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} (6)

pij =
mij∑
j

mij
; i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} (7)

Siendo mi la cantidad de visitas realizadas al canal i por primera vez, mij la cantidad de visitas
realizadas al canal i dado que estoy en el canal j . Ya que se proponen dos procesos distintos, se
obtienen dos matrices de transición: Mµ

ij y Mλ
ij para el proceso de inter sesión y de intra sesión

respectivamente. Además un vector de probabilidades iniciales pµ0 para el proceso de inter sesión en
el cual los clientes realizan por primera vez una visita al sitio web.

En esta investigación el cálculo de estas probabilidades forma una primera parte del proceso con lo
cual se calculan métricas presentadas en el capítulo 3. Dejando como segunda parte la definición
de las tasas de llegada al sitio web y la estimación de los parámetros relacionados con los canales
los cuales también son presentados en el capítulo 3.

Goic, Jerath y Kalyaman finalizan definiendo una forma paramétrica, utilizando la propensión
de navegación, para las tasas de llegada de inter sesión y de intra sesión, las ecuaciones 8 y 9 mues-
tran dichas tasas respectivamente. Las ecuaciones 10-13 muestran la forma paramétrica de cómo ese
modelo base es aplicado al conjunto de datos de esta investigación incluyendo las propensiones de
micro conversión y conversión. Así, estas tasas utilizan los inventarios de experiencia Ui(t), Wi(t) y
Vi(t) . En las ecuaciones 14 y 15 se observan ωµhk y ωλhk , los parámetros defindos para capturar la
secuencia de canales que el cliente usa para visitar el sitio web. Aquí β y η representan la atracción
del canal ( habilidad de cada canal para atraer independientemente del historial de navegación), α
y κ representan “engagement” del canal ( habilidad del canal de mantener al cliente interesado a
generar visitas en el futuro) y finalmente c y d como persistencia (tendencia de usar el mismo canal
que fue usado en la visita más reciente).

µihk(t) = exp(Ui(t) + ωµhk) (8)

λihk(t) = exp(Ui(t) + ωλhk) (9)

µihk(t) = exp(Wi(t) + ωµhk) (10)

λihk(t) = exp(Wi(t) + ωλhk) (11)

µihk(t) = exp(V i(t) + ωµhk) (12)

λihk(t) = exp(Vi(t) + ωλhk) (13)

ωµhk = κh + ηk + dkδhk (14)

ωλhk = αh + βk + ckδhk (15)

En esta investigación retomamos la forma paramétrica de las tasas y se proponen las probabilidades
de transición como patrones de navegación pµi , p

µ
ij y pλij . Así estas reflejan la secuencia de canales

o acciones que el cliente utiliza o realiza. Al incluir dichas probabilidades, se propone eliminar los
parámetros ωµhk y ωλhk, esto permite recudir la cantidad de parámetros de la estimación de log ve-
rosimilitud y ganar en tiempo de procesamiento. Además, al hablar de patrones de navegación nos
permitimos la interpretación de las probabilidades de transición por separado, lo que posibilita a su
vez el realizar variaciones y cálculos en esta fase de la estimación la cual es anterior al cálculo de la
log verosimilitud. Se presentará una serie de carácterísticas de los canales obtenidas a partir de este
aspecto. Además en esta investigación se calculan las probabilidades en 1 transición, es decir: la
probabilidad de utilizar el canal j justo después de visitar el sitio web por medio del canal i. Y tam-
bién se presentan las probabilidades de 2 transiciones, es decir: la probabilidad de utilizar el canal(
o realizar la acción) j para llegar al sitio web, justo depués de haber utilizado el canal k y este justo
después de haber utilizado el canal i, así se retoma las respectivas 2 visitas( o acciones) anteriores a j.
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Para finalizar se plantean 3 modelos, cada uno con variación en los parámetros propuestos. El
objetivo es ver el comportamiento de los parámetros al incluir las probabilidades de transición y
diferenciar el impacto de los canales en actividades de navegación, micro conversión y conversión.
De igual manera se busca diferenciar el comportamiento del cliente en iniciar intra sesiones e inter
sesiones.

De esta forma el modelo 1 será el modelo más simple utilizando un inventario de visitas para
intra sesiones y un inventario de visitas para inter sesiones. Esto pretende simular que el cliente ca-
da vez que realiza una visita el sitio web, utilizando un canal y/o realizando una acción, incrementa
el inventario y a su vez modifica el comportamiento a futuro, esto se ve reflejado en la intensidad de
visitas al sitio web. La diferenciación en los procesos de sesiones plantean una intensidad de visitas
distinta tanto para las inter sesiones como para las intra sesiones.

A diferencia del modelo 1, el modelo 2 utiliza 3 inventarios: de navegación, micro conversión y
conversión. El objetivo aquí es analizar cómo las distintas acciones varian la intensidad de la tasa
de llegada al sitio web al permitirles también intervenir en el comportamiento futuro al modificar
el respectivo inventario. Para este modelo, se utiliza una tasa de llegada al sitio web constante, en
cambio para el modelo 3 se plantea una tasa de llegada al sitio web diferente para las inter sesiones
y para las intra sesiones.

Más en detalle, se presenta el Modelo 1 en el cual se pretende diferenciar las tasas bases de
inter sesión e intra sesión. Se agrega un parámetro base que captura la propensión intrínseca de
visitar el sitio web en las inter sesiones e intra sesiones. Así las tasas λi(t) y µi(t) se diferencian
en los parámetros ρλ0 y ρµ0 respectivamente. Los parámetros ρλk y ρµk capturan los efectos de los
distintos canales y acciones en las tasas de inter sesión e intra sesión y es por ello que en particular
para este modelo hacemos una ampliación en los inventarios de información, buscando diferenciar
aún más estos procesos, denotando así : Uµi y Uλi respectivamente.

µi(t) = exp(ρµ0 + Uµi (t)) (16)

Uµi (t) =
∑
k

ρµk ln(1 +Nik(t)) (17)

λi(t) = exp(ρλ0 + Uλi (t)) (18)

Uλi (t) =
∑
k

ρλk ln(1 +Nik(t)) (19)

Además se poponen los modelos 2 y 3 los cuales definen las tasas constantes λi(t) y µi(t) pero en
ambos se diferencian del modelo 1 en que se utilizan 3 tipos de inventarios dependiendo la actividad
del cliente: navegación, micro conversión o compra. El Modelo 2 utiliza los inventarios Ui(t),Wi(t)
y Vi(t) para evaluar de manera más especializada los efectos que tienen los canales ante las acciones
antes mencionadas. Cada inventario recoge el comportamiento en inter sesiones o en intra sesiones.
El modelo 2 asume la tasa λi(t) igual a la tasa µi(t) , buscando modelar la misma intesidad de
visitas al sitio web por medio de ambos procesos, en las ecuaciones se visualiza al no haber diferencia
en el parámetro base para inter e intra sesiones, es decir : ρµ0 = ρλ0 = ρ0. De esta manera, para el
vector de tasas λi(t) se define de la siguiente manera:

λk∈Canales = exp(ρ0 + Ui(t)) (20)

λk∈Micro−Conversiones = exp(ρ0 +Wi(t)) (21)

λk∈Conversiones = exp(ρ0 + Vi(t)) (22)
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El Modelo 3 plantea los mismos supuestos que el modelo 2 pero propone diferencia en los pará-
metros ρλ0 y ρµ0 para hacer una diferencia entre las tasas λi(t) y µi(t), es decir buscar diferentes
intensidades.
Intra sesión:

λK∈Canales = exp(ρλ0 + Ui(t)) (23)

λK∈Micro−Conversiones = exp(ρλ0 +Wi(t)) (24)

λK∈Conversiones = exp(ρλ0 + Vi(t)) (25)

Inter sesión:

µK∈Canales = exp(ρµ0 + Ui(t)) (26)

µK∈Micro−Conversiones = exp(ρµ0 +Wi(t)) (27)

λK∈Conversiones = exp(ρµ0 + Vi(t)) (28)

Donde para los modelos 2 y 3 tenemos:
ρ0 : Propensión base de llegar al sitio web. (modelo 2)
ρλ0 : Propensión base de llegar al sitio web en intra sesiones.
ρµ0 : Propensión base de llegar al sitio web en inter sesiones.
ρuk : impacto de cada canal sobre el cliente en la recolección de información en navegación.
ρwk : impacto de cada canal sobre el cliente en la toma decisiones de solicitar una muestra o cotización.
ρvk : impacto de cada canal sobre el cliente en la toma decisiones de compra.

Es de esperar que las conversiones jueguen un papel importante en la conformación de las tasas de
llegada, incrementándolas. Los canales son presentados como medios que acercan y mantienen al
cliente y el poseer micro conversiones es visto como un beneficio para el cliente.

En el modelamiento propuesto por M. Goic, K. Jerath y K.Kalyaman se generan 9K paráme-
tros a ser estimados con la función de log-verosimilitud, en la investigación actual se proponen 3
modelos mucho más simplificados con 2K+2 , 3K+1 y 3K+2 parámetros a estimar por la función
de log-verosimilitud respectivamente. Esto se refleja en el tiempo de procesamiento sin perder una
descripción apropiada de los canales con los que el reatiler cuenta.

2.3. Comparación de los modelos propuestos.
Al inicio del trabajo se habló de incluir otros comportamientos dentro de las actividades de cada
cliente, además de los medios de navegación se incluyeron acciones de solicitud de muestra y ac-
ciones de cotización. Se resaltó la importancia de contar con modelos más rápidos y se planteó la
reducción de la cantidad de parámetros para agilizar la estimación.

Al agregar las micro conversiones al análisis, se propuso separar el cálculo de los parámetros en
2 fases; calculando en la primera las probabilidades de transición y luego utilizarlas en la siguiente
fase para el cálculo de los demás parámetros. Es decir que se observa en los modelos 1, 2 y 3, qué a
diferencian del modelo base, estos incluyen los patrones de navegación por separado. Para Kinshuk,
Kalyanam y Goic el historial de navegación es representado por los parámetros ωλhk y ωµhk de las
ecuaciones 10 y 11.En esta investigación, para los modelos 1,2 y 3, esto se hace a través de las
matrices de transición convirtiendose en el mayor cambio dentro del modelamiento.

Además es posible diferenciar los modelos 1, 2 y 3 respecto a la inclusión de parámetros especiali-
zados a cuantificar una propensión específica: propensión de búsqueda del producto (navegación),
micro conversiones o compra. Al igual que parámetros cuyo objetivo es diferenciar procesos de inter
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sesión e intra sesión, por ejemplo el modelo 1 muestra resultados del análisis tomando en cuenta úni-
camente la propensión a navegación de los clientes y, buscando hacer una diferencia entre procesos,
se utilizan dos inventarios distintos. Es por esto que, el modelo 1, sólo incluye el inventario Ui(t) que
se ve dividido en Uµi (t) y Uλi (t) para las tasas de inter sesiones e intra sesiones respectivamente. En
particular en este modelo se evalúa una tasa base de llegada al sitio web diferenciada por procesos
de inter o intra sesión, siendo los parámetros encargados de llegar esto acabo: ρµ0 y ρλ0 . Estas dos
diferencias comentadas se visualizan en el cuadro 2 como la inclusión de propesión de navegación
(diferenciada por inter e intra sesión) y la inclusión de una propensión base de llegar al sitio web
(difereciada por inter e intra sesión).

A diferencia del modelo 1 el modelo 2 toma en cuenta comportamientos de micro conversión y
de compra pero el proceso de llegada al sitio web lo mide bajo un parámetro ρ0 el cual absorve
el comportamiento tanto de inter sesión como de intra sesión. De esta forma puede evaluarse la
propensión intrínseca de llegar al sitio web de los clientes de manera general, es decir que asume
la misma intesidad en ambos procesos relacionados con la visita del sitio web. La diferencia del
modelo 3 es que aquí aplicamos una diferencia en esta propensión, distinguiendo entre la genera-
ción de inter sesiones y la generación de intra sesiones. Estas consideraciones entre los modelos 1,2
y 3 se observan resumidas en el cuadro 2. En la primera columna se presentan las carácterísticas
de los modelos, por ejemplo: los modelos 1,2 y 3 utilizan las probabilidades de transición para
filtrar la tasa de llegada, las probabilidades representan los patrones de navegación ya que reco-
gen esta información de los datos y por ello aparece en el cuadro un “si” en la casilla corespondiente.

Carácterística+del+Modelo. Modelo+Base Modelo+1 Modelo+2 Modelo+3
Considera+Parámetros+de+patrones+de+navegación+parametrizados.+ si no no no
Considera+Patrones+de+navegación+como+probabilidades+de+transición+influyendo+el+modelo. no si si si
Considera+Propensión+base+(general)+de+llegar+al+sitio+web. si no si no
Considera+Propensión+base+de+llegar+al+sitio+web+(+diferenciada+por+inter+e+intra+sesión+). si si no si
Considera+Propensión+(general)+de+navegación. si no si si
Considera+Propensión+de+navegación+(diferenciada+por+inter+e+intra+sesión+). no si no no
Considera+Propensión+de+micro+conversión. si no si si
Considera+Propensión+de+compra. si no si si
Cantidad+de+parámetros.+ 9k 2k+2 3k+1 3k+2

Cuadro 2: Comparación entre modelos: Base, 1 ,2 y 3.

2.4. Verosimilitud.
La verosimilitud de los modelos propuestos está formada por las tasas bases λi(t) y µi(t), las cua-
les son separadas utilizando probabilidades diferentes; la probabilidad de utilizar el canal i en la
primera visita realizada (pµi ) la cual sólamente sucede en inter sesiones, la probabilidad de utilizar
el canal j justo después de utilizar el canal i dentro de una inter sesión (pµij) y la probabilidad de
utilizar el canal j justo después de utilizar el canal i dentro de una intra sesión (pλij).

Nuevamente se hace ver que existe un abuso de notación, i representa clientes cuando nos refe-
rimos a los parámetros de tasas y cuando nos referimos a probabilidades de transición i representa
los canales. De esta forma las tasas para cada instante se visualizan como se muestra en la ecuación
25 para la primera visita o acción realizada por el cliente i al sitio web y para las visitas realizadas
al canal j justo después de visitado el canal i definimos las tasas efectivas para inter sesión e intra
sesión en las ecuaciones 26 y 27 respectivamente.

µ̄ik(t) = µi(t) · pµi (29)

µ̂ik(t) = µi(t) · pµij (30)

λ̂ik(t) = λi(t) · pλij (31)
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M.Goic , K. Jerath y K.Kalyaman utilizan el hecho que los inventarios de información cambian en
cada instante que sucede un contacto con el sitio web. Por ello se puede descomponer la verosimili-
tud individual por periodos t = 1, 2, . . . , Ti donde cada periodo esta definido como el tiempo entre
dos contactos. Además clasifican la verosimilitud en 4 categorías con contribuciones diferentes y
adicionalmente toman en cuenta la contribución de comprar o no comprar como elemento más que
aporta a la función de verosimilitud. Sin embargo en esta investigación, debido a que las acciones
de micro conversión y conversión son modeladas como canales adicionales, sólamente nos interesan
las 4 categorías y sus contribuciones, ya que estas ya incluyen propiamente los eventos de muestreo,
cotización y compra.

Se utiliza la variable auxiliar Xikt como una variable binaria tomando valores de 1 si el cliente
i usa el canal o realiza la acción k para la visita al sitio web en el periodo t ( 0 en otro caso ).
Completando la notación se define dit como la duración del periodo t para un cliente i.

A continuación se presenta el desarrollo para las 4 categorías en las que se divide la verosimili-
tud :

(I) PRIMERA LLEGADA:

La primera vez que el cliente llega al sitio inicia una nueva sesión y por lo mismo sólo se con-
sideran tasas de inter sesión. En cada periodo observamos exactamente una ocurrencia por canal y
ninguna en los demás. La log-verosimilitud de los canales sin visitarse es sólo la tasa efectiva del
proceso de poisson dado por el producto de la tasa de llegada y la duración de el periodo. Para el
canal por el cual esta ocurriendo la visita necesitamos agregar el logaritmo de la tasa efectiva.

LL
(I)
it = ln

(∑
k

xiktµ̄ik(1)dit

)
−
∑
k

µ̄ik(1)dit (32)

(II) LLEGADAS QUE GENERAN UNA INTER SESIÓN DENTRO DEL PROCESO:

A diferencia del caso anterior se necesita descomponer el momento de la visita en dos partes.
Primero un lapso de longitud τ donde no ocurren visitas catalogadas como intra sesión y segundo
un lapso de longitud (dit − τ) donde ocurra sólo una visita catalogada como inter sesión.

LL
(II)
it = ln

(∑
k

xiktµ̂ik(ti)(dit − τ)

)
−
∑
k

µ̂ik(ti)(dit − τ)−
∑
k

λ̂ik(ti)τ (33)

(III) LLEGADAS QUE GENERAN UNA INTRA SESIÓN DENTRO DEL PROCESO:

La situación sigue la misma lógica que la primera visita de una inter sesión, pero considerando
una tasa de llegada de intra sesión.

LL
(III)
it = ln

(∑
k

xiktλ̂ik(ti)dit

)
−
∑
k

λ̂ik(ti)dit (34)

(IV) DESPUÉS DE LA ÚLTIMA LLEGADA:

Este caso es similar al caso de llegadas que generan una inter sesión dentro del proceso, pero
con todos los canales sin presentar alguna visita. Adicionalmente se necesita truncar la duración en
caso que esta sea más larga que lo que resta del periodo de observación.
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LL
(IV )
it =

[
−
∑
k

µ̂ik(Ti)max{diT − τ, 0} −
∑
k

λ̂ik(Ti)min{τ, diT }

]
(35)

Obteniendo la verosimilitud completa del modelo como:

LL =
∑
it∈I

LL
(I)
it +

∑
it∈II

LL
(II)
it +

∑
it∈III

LL
(III)
it +

∑
it∈IV

LL
(IV )
it (36)
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3. Capítulo 3. Comparación y Resultados Generales.
En este capítulo se hace un análisis de los resultados desde una perspectiva de gestión. Es aquí
en donde se proponen métricas para poder caracterizar a los distintos canales, enfocadas a diseñar
estrategias de marketing. Además se realiza la presentación de los resultados de las matrices de
una y de dos trancisiones, los resultados del modelo base y de los modelos 1, 2 y 3, los cuales son
comparados para resaltar el funcionamiento de cada uno. Se incluye una fase de pronóstico en donde
el objetivo principal es evaluar a los modelos en su habilidad de describir el la distribución de los
eventos. Finalmente se presentan métricas de ajuste de los modelos. De esta manera este capítulo
presenta los resultados y se utilizan para sustentar las conclusiones en el capítulo 4.

3.1. Análisis de Resultados.
Este apartado presenta los resultados importantes luego de haber realizado el modelamiento. En
general se orienta un análisis de dirección y gestión del Marketing multicanal, se proponen algunas
características de los medios al suponer comportamientos observados de los clientes al visitar el sitio
web de retailer dentro de los procesos de inter sesión e intra sesión.

3.1.1. Modelo Base.

El Cuadro 3 muestra los resultados para el modelo base con 81 parámetros:

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
α !0.460 !0.181 !0.517 !0.316 !0.331 !0.135 !0.162 !1.922 !1.714
κ !1.899 !1.639 !1.791 !2.838 !1.825 !1.116 !0.239 0.554 0.484
β !11.900 !10.385 !10.178 !10.691 !10.640 !10.927 !11.690 !9.482 !9.426
η !5.477 !4.506 !4.717 !5.630 !4.748 !4.876 !8.229 !6.112 !5.411
c 3.042 0.710 0.973 0.406 1.463 0.633 1.626 !1.086 !0.065
d 3.043 1.851 1.812 2.918 2.265 1.653 0.239 !1.435 !3.478
ρu 0.124 0.188 0.288 0.260 0.176 0.232 !0.689 0.525 0.270
ρv 0.229 !0.008 0.096 0.136 !0.016 !0.138 0.039 1.232 !0.505
ρw 0.244 0.189 0.082 0.128 0.066 !0.065 0.742 !0.242 0.992

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
α 0.040 0.021 0.022 0.033 0.024 0.013 0.054 0.041 0.037
κ 0.062 0.033 0.029 0.081 0.036 0.031 0.046 0.015 0.015
β 0.030 0.015 0.013 0.018 0.017 0.019 0.030 0.011 0.011
η 0.023 0.017 0.016 0.023 0.018 0.018 0.086 0.049 0.037
c 0.045 0.021 0.022 0.032 0.026 0.016 0.138 0.101 0.061
d 0.066 0.036 0.029 0.081 0.039 0.032 0.472 0.091 0.140
ρu 0.014 0.008 0.007 0.010 0.008 0.008 0.027 0.012 0.011
ρv 0.042 0.028 0.027 0.034 0.028 0.034 0.071 0.036 0.039
ρw 0.031 0.023 0.023 0.030 0.024 0.026 0.055 0.034 0.031

se

mle

Cuadro 3: Resultados de parámetros modelo base.

Los parámetros mostrados en el cuadro anterior cuantifican características de los canales. Dichos
parámetros, al ser parte de las tasas de llegadas al sitio web, brindan información relacionada con
efectos en el comportamiento de ínter sesión y de íntra sesión. Por mencionar un ejemplo, el pará-
metro ρu al estar relacionado con el inventario de navegación resalta este comportamiento, de la
misma forma ρw y ρv resaltan los comportamientos de micro conversión y compra, respectivamente.
Como dichos parámetros son presentados por cada canal existente, es posible asignar impactos a los
distintos canales y encontrar similitudes y diferencias ante las distintas propensiones. Recordemos
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que las propensiones están en función del número de visitas realizada en el respectivo canal ( ver
ecuaciones 1,2 y 3) este valor siempre es positivo o a lo sumo es 0 al no haber ninguna visita/acción
en dicho canal, sin embargo los parámetros ρuk , ρ

w
k , ρ

v
k presentarán valores positivos para aquellos

canales/acciones que incrementen esta propensión y presentarán valores negativos para aquellos
canales/acciones que diminuyan esta propensión.

Al observar el cuadro 3, se ve que los distintos valores de ρu , para los canales, son positivos. Directa-
mente podemos decir que todos los medios incrementan el inventario de experiencia de navegación
al ser usados, esto es de esperarse ya que el cliente mientras recoleta información del producto
deseado, sigue navegando incrementado aún más dicho inventario. Típico de un cliente “activo” en
donde a medida encuentra en su camino los distintos medios, la propensión a navegar le llevará a
utilizarlos para seguir recopilando información. Al ver en particular el canal Display, destaca que
ρu = 0.288, generando el mayor valor. También Email y Shopping son canales que generan casi el
mismo incremento en el inventario de experiencia de navegación que Display. Los medios CPC y
Organic generan también un aporte en este parámetro, dejando en última posición a Direct. Para
este último medio es lógico pensar que, la acción de ingresar desde la barra del navegador y que esto
nos lleve inmediatamente al sitio web deseado, no permita muchas posibilidades de interactuar con
otros canales ( lo que incrementaría la propensión de este canal a seguir navegando), a no ser que
se escriba mal la dirección y entonces canales como Display, Organic o CPC aparezcan en auxilio
para redirigirnos a la página web de la compañía.

Al ver que Display destaca, resultan congruentes análisis posteriores en esta investigación, don-
de se menciona que Display se convierte en un canal muy efectivo dentro del conjunto de canales
disponibles, y se verá en el apartado 3.2 un grupo de carácterísticas propuestas que hacen de este
medio lo antes mencionado. De manera general, al destacar ρu > 0 podemos hablar de un conjunto
de canales que muestran buenos resultados en términos de mantener al cliente navegando, incre-
mentando el inventario de navegación. Esto prodría reflejar un aumento en la tasa de llegada al sitio
web, al mantener los demás parámetros constantes, ya que al ver las formulas (8) y (9) se observa
que el inventario de navegación impacta directamente a la tasa de llegada al sitio. Por lo tanto,
bajo una visión “ceteris paribus”, podemos clasificar un manejo efectivo de los medios por parte del
retailer, en el sentido que todos ellos están generando aportes en la propensión de navegación, unos
más que otros claramente. Esto implicaría una ventaja al momento de implementar algún plan de
marketing ya que sabemos que los puntos de contacto con el cliente son efectivos en terminos de
dicha propensión.

Cabe destacar el caso particular de la acción de solicitar una muestra (Sample), esta impacta
en el inventario de navegación, se ve reflejado en el parámetro ρu = 0.525 generando también un
incremento en el inventario de experiencia de navegación (el más alto). No así las solicitudes de coti-
zaciones (quotes) las cuales generan una reducción en el inventario de navegación con ρu = −0.689.
Podemos comentar que estas acciones ciertamente tienen un impacto en el comportamiento del
cliente y en particular, al mantener los demás parámetros constantes, las solicitudes de muestras
pueden estar relacionadas con un incremento en la tasa y las cotizaciones con una disminución en
la tasa de llegada al sitio web. Similares resultados son obtenidos a partir de los modelos 2 y 3 en
donde se argumenta una justificación del porqué.

Al observar el parámetro ρvk (octava fila del cuadro 3) estamos resaltando la propensión a com-
pra (inventario de experiencia de compra) y se obtienen resultados distintos a los de navegación.
Se ve que Direct con ρv = 0.229 , es el medio que sobresale entre todos. podemos ir formando con
más fuerza la idea que enfrentamos clientes que, mientras navegan y recolectan información acerca
del producto, utilizan los medios que el retailer dispone. Mientras que al momento de iniciar su
inventario de compra y de esta forma la propensión a comprar, la imagen del retailer se ha posi-
cionado en la mente del cliente de tal manera que estos acceden a través de Direct a finalizar el
proceso de compra, también habría una relación del porqué Direct resulta ser el canal que presen-
ta menor propensión de navegación. Al juntar estos resultados y los relacionados con navegación,
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podemos percibir clientes que escogen constantemente qué canal prefieren para navegar, cuál para
comprar y podemos inferír que será igual para realizar micro conversiones. Es importante tam-
bién resaltar que Email es positivo con ρv = 0.136 y que el parámetro más negativo es Shopping
con ρv = −0.138 más adelante se encontrará una similitud en los modelos y se retomará la discución.

Al enfocarnos en el inventario de micro conversiones, se observa que los canales más efectivos en el
incremento de dicho inventario de experiencia son Direct ρw = 0.244, CPC ρw = 0.189 y también
Email ρw = 0.128, esto es un indicio que las visitas a través de dichos canales tiene un efecto positivo
en la tasa al mantener los parámetros correspondientes a los patrones de navegación constantes.
Shopping presenta en este comportamiento un parámetro negativo ρw = −0.065. Es también intere-
sante destacar que tanto las compras y las cotizaciones ρw = 0.992 y ρw = 0.742 respectivamente,
son los parámetros más altos, incrementando el inventario, esto puede estar justificado con que un
cliente que ya ha realizado una compra o cotización, siente más comodidad volviendo a realizar
dicha acción, sabemos que estas acciones implican un mayor compromiso o incluso una cantidad de
dinero por lo que es lógico pensar que el cliente brinde más atención a estas acciones. En particular
resalta un proceso en el cual los clientes realizan una navegación para ir recolectando información
y antes de realizar una compra se da un papel relevante a las micro conversiones. Aquí en especial
se comenta la importancia de generar una experiencia agradable en los procesos que involucran
compromiso por parte del cliente, algo que ya se sabe pero lo destacamos cuantitativamente.

Los parámetros ρuk , ρ
w
k , ρ

v
k pueden brindar una interpretación más clara al observarse en las fi-

guras 4, 5 y 6. En ellas se observa los aportes, por cada canal/acción, a la propensión en la cual
están enfocados. En las gráficas se observa en el eje horizontal el número de visitas realizadas por
un cliente i al canal k, es decir Nik(t). Para un número fijo de visitas se observa cómo es el aporte
de dicho canal ante el inventario de experiencia evaluado. Es importante resaltar que el aporte de
cada canal a la propesión será condicional al número de visitas realizadas por el canal k. Es decir, al
evaluar en las gráficas un Nik(t) = J fijo, estaremos asumiendo que un cliente ha utilizado J veces
el canal o acción k. Es lógico pensar que observando las cotizaciones (Quotes) en la figura 3 repre-
sentado por color verde, para un Nik(t) > 0 exista una propensión negativa a seguir navegando, ya
que ante una cotización es probable que el cliente ya haya obtenido toda la información suficiente
para tomar una decisión, extinguiendo así motivaciones para seguir “investigando”. Caso contrario
las muestras ( Samples ) las cuales aportan un incremento a la propensión de seguir navegando, lo
cual puede deberse a la inquietud del cliente a seguir evaluando más muestras o detalles particulares
como especificaciones técnicas, etc.
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Figura 4: Aportes por canal a la Propensión de Navegación para diferentes valores de Nik(t).

Vemos que los canales, a diferencia de las micro conversiones, muestran un comportamiento similar
para un Nik(t) fijo, Display y Direct resaltan entre el mayor y menor incremento en la propensión,
respectivamente. Además, en el mismo rango observamos compra (purchase), magnitud positiva
que pudiera ser explicada debido a algún segmento de clientes que al entrar al sitio web a comprar,
generan propensión a navegar.
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Figura 5: Aportes por canal a la Propensión de Microconversión para diferentes valores de Nik(t).

Dentro de la propensión de generar micro conversiones en la figura 5, resalta la magnitud de la
acción de comprar (color celeste), debería interpretarse que el aspecto de que un cliente haya com-
prado un producto incrementa en un factor grande la propensión a cotizar o a solicitar muestras.
Este aspecto pudiera estar explicado por un segmento de clientes que compra frecuentemente y en
variedad, ya que hacer uso de las micro conversiones pareciera normal y de gran ayuda ya que luego
de comprar un producto basta con cotizar uno o más para volver a comprar. En cambio las muestras
parecieran no generar cotizaciones, pero esto es congruente con la figura 3 en donde sample vemos
que tiene una función más importante en la propensión a navegación.
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Figura 6: Aportes por canal a la Propensión de Conversión para diferentes valores de Nik(t).

La figura 6 parece mostrar que predomina el segmento que compra y luego no vuelve a comprar,
además resalta la importancia de las muestras en esta otra propensión de compra.

Al analizar los parámetros de atractividad: β y η, es importante resaltar que estos modifican el
nivel base al que llegan. Es decir, al igual que los inventarios de experiencia, estos modifican de
forma parcial la tasa de llegada al sitio web. Puede percibirce que las cotizaciones son aquellas que
generan el parámetro más grande al momento de disminuir este aporte a la tasa de llegada. Y al
analizar los parámetros de “engagement”: α y κ resulta que, para las tasas de inter sesión, es el canal
de Display el que aporta más a la disminusión de la intensidad y para las tasas de intra sesión es
Email el que aporta más a la reducción de la tasa. Esto resulta fuera de lo esperado ya que Email
y Display no son canales que distraigan la atención del cliente. Algo que podría esperarse de otros
canales que suelen mostrar información de otros retailers por ejemplo Shopping y Organic. En el
caso de Email, este resultado puede ser explicado por la falta de coordinación entre el momento
que se recibe el e-mial y el momento en el cual el cliente desea realizar una búsqueda del producto.
Además estos efectos pueden ser producidos por un segmento menos involucrado en el proceso de
compra.

Los parámetros presentados permiten obtener impresiones de cómo los canales influyen en las dis-
tintas tendencias. Es de hacer notar que existe una estrecha relación con los patrones de navegación,
los cuales en conjunto, determinarán las tasas de llegada al sitio web, y las tasas de acciones de mi-
cro conversión y conversión. Sin embargo, la neceidad de evaluar probabilidades de uso de un canal,
probabilidades de solicitar muestras o cotizaciones y el evaluar probabilidades hace enfocar la inves-
tigación a incluir estas probabilidades dentro del modelo, condicionando los parámetros en ellas, tal
como se verá en las secciones 3.1.2 y 3.1.3 . También es curioso ver los parámetros de engagement
y atracción, en el cual todos los canales presentaron un parámetro negativo, reduciendo su aporte
a incrementar la tasa de llegada al sitio web. Esto es contrastante con los resultados obtenidos con
las probabilidades de transición en el cual se plantea una métrica positiva para obtener valores de
engagement y se clasifican los canales a modo de identificar el medio que presenta mayor dicha
carácterística. En el caso de la atracción, se propone una métrica positiva que permite clasificar los
canales de acuerdo a su capacidad, como se verá más adelante las métricas resultan congruentes con

27



el desempeño esperado de los medios. Por decir algo, es congruente la idea que canales que tienden
a ser más atractivos para iniciar sesiones sean aquellos canales que están orientados a segmentos de
clientes que han sido bien estudiados a modo de lograr mayor efectividad y desarrollar esta “atrac-
ción”. También se verá que los medios que presentan mayor engagement también serán catalogados
como persistentes, consideraciones que se abordarán más adelante.

3.1.2. Resultados matríz y probabilidades iniciales de 1 transición.

Como se mencionó anteriormene, la presente investigación utiliza matrices de transición como des-
cripción de los patrones de navegación, estas matrices se calculan en una primera fase pudiendo
generar información relevante. Las probabilidades son utilizadas dentro de una segunda estimación
de parámetros, en donde las tasas de llegada al sitio web se ven influenciadas por las carácterísticas
de los canales y estas a su vez definen la efectividad de cada medio respecto a la interacción con
el cliente. Esto se realiza mediane la incorporación de un proceso de filtrado, el cual interviene en
la fase de estimación por Verosimilitud. El cuadro 4 presenta los resultados obtenidos de la matríz
Mµ
ij y las probabilidades iniciales para los distintos canales y acciones en el proceso de inter sesión.

Además en el Cuadro 5 se presentan los resultados obtenidos de la matríz Mλ
ij para los canales y

acciones en el proceso de intra sesión, ambas matrices muestran los resultados para 1 transición, es
decir las probabilidad de visitar el sitio web por medio de un canal j, dado que he visitado el sitio
web a partir de un canal i.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
P"inicial. 0.097 0.223 0.144 0.056 0.171 0.139 0.005 0.082 0.082
Direct 0.627 0.020 0.033 0.024 0.024 0.019 0.025 0.072 0.157
CPC 0.003 0.602 0.082 0.041 0.058 0.033 0.019 0.061 0.102

Display 0.003 0.054 0.641 0.066 0.040 0.042 0.014 0.055 0.085
Email 0.003 0.030 0.076 0.682 0.037 0.015 0.014 0.063 0.079
Organic 0.003 0.058 0.069 0.035 0.617 0.033 0.019 0.055 0.110
Shopping 0.005 0.048 0.113 0.036 0.054 0.576 0.013 0.045 0.110
Quotes 0.065 0.122 0.106 0.068 0.112 0.061 0.073 0.129 0.264
Samples 0.096 0.258 0.188 0.065 0.191 0.106 0.011 0.029 0.055
Purchase 0.105 0.227 0.148 0.060 0.180 0.182 0.010 0.046 0.040

"INTER"SESIÓN

Cuadro 4: Probabilidades iniciales y probabilidades de 1 transición, proceso de inter sesión.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Direct 0.632 0.027 0.046 0.020 0.025 0.014 0.040 0.062 0.133
CPC 0.002 0.588 0.098 0.018 0.063 0.039 0.032 0.057 0.102

Display 0.002 0.048 0.678 0.030 0.039 0.060 0.020 0.049 0.073
Email 0.004 0.034 0.062 0.672 0.030 0.020 0.024 0.056 0.097
Organic 0.003 0.057 0.071 0.024 0.620 0.044 0.028 0.060 0.094
Shopping 0.003 0.057 0.156 0.024 0.052 0.561 0.025 0.031 0.090
Quotes 0.071 0.121 0.177 0.078 0.142 0.128 0.043 0.085 0.156
Samples 0.088 0.206 0.183 0.083 0.198 0.095 0.019 0.046 0.080
Purchase 0.084 0.209 0.150 0.073 0.183 0.143 0.025 0.048 0.085

!INTRA!SESIÓN

Cuadro 5: Probabilidades de 1 transición, proceso de intra sesión.

Puede observarse que un cliente tiene la probabilidad más alta de contactarse con el sitio web por
primera vez utilizando como medio CPC (pµCPC = 0.223). Hablando desde un punto de vista de
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gestión, resulta interesante saber que el canal Cost Per Click está aportando en la estrategía del
retailer en la atracción de clientes, considerando que se está invirtiendo en él ya que es un medio
pagado. Es usual que un retailer online utilize CPC como estratégia, realizando una segmentación
de los clientes diseñada a identificar a donde impulsar este canal, con el objetivo de tener un grado
de efectividad alta. Aquí resulta lógico la idea de utilizar estrategias enfocadas a ocupar este medio
como un “gancho” presentando beneficios a un segmento objetivo. De igual manera al hablar de una
primera visita, el canal Organic Search resalta en una segunda posición generando una probabili-
dad de pµOrganicSearch = 0.171. Display y Shopping también presentan una probabilidad alta y muy
similar pµDisplay = 0.144 y pµShopping = 0.139 respectivamente. Estos resultados permiten reforzar la
idea de una alta presencia del retailer en la mente de los clientes, los cuales probablemente luego
de realizar una serie de visitas a través de CPC, es decir por ejemplo luego de navegar en un motor
de busqueda, van generando mayor identificación con la marca al ver logos, banners, colores, etc. Y
resaltan medios como “Organic Search” y “Display”. Esto resulta congruente al ver que en la figura
4 CPC es positivo ( incrementando la propensión a navegar ) y que para un número fijo de Nik(t)
Display es el canal que mayor genera propensión a seguir navegando.

Al buscar comparar este resultado con el modelo base, hacemos un énfasis en los parámetros de
atractividad, estos resultan ser β = −11.9 y η = −5.48 los que aportan, al mismo nivel que el in-
ventario de experiencia, una disminución de la tasa y son pertenecientes a “Direct”. Podría pensarse
que la estratégia antes mencionada del retailer, en donde CPC resulta ser el canal con mayor “enga-
gement”, no alcanza a ser reflejada en el modelo base ya que no se está enfatizando en la preferencia
de los clientes en su primera visita al sitio. Esto es algo que sí resalta el modelo planteado en esta
investigación con las probabilidades de transición.

Cabe destacar que si observamos la diagonal para la matríz de probabilidades de transición del
proceso de intra sesión (Cuadro 5), resulta interesante que se presenten valores más altos que los
observados para los mismos elementos de la diagonal del proceso de inter sesión. Por lo que podemos
suponer que los canales Direct y Display presentan evidencia de ser medios con alta persistencia.
Significa que los clientes tienden a usar el mismo canal que usaron en contactos pasados, más ade-
lante se plantea una métrica en específico para cuantificar esto. El uso del mismo canal en dos visitas
consecutivas es más probable cuando el cliente inicia un proceso de intra sesión, justificado en que
es en este proceso que existe un tiempo corto entre dos visitas. A pesar que la diferencia entre los
valores de la diagonal de ambas matrices no es muy grande, se observa que los canales: CPC, Email,
Organic y Shopping son medios que tienden a generar inter sesiones, conectando clientes con el sitio
web luego de un tiempo significativo. En contraste los canales: Direct, Display tienden a ser medios
que conectan a los clientes en sesiones cortas, cuando el cliente tiene fresca la imagen del retailer, un
resultado que podemos atribuir a medios con alta persistencia. En particular para el canal “Direct”,
esto es congruente con el modelo base, al analizar el valor del parámetro de persistencia para las
intra sesiones d = 3.043 se posiciona la idea de “Direct” como un canal que es utilizado para iniciar
sesiones, esto se da muy frecuente en eventos de corta duración, por lo que estaríamos hablando
de procesos de intra sesión. Este parámetro del modelo base también vuelve a tener sentido en las
métricas presentadas más adelante.

Al analizar la matríz Mλ
ij , vemos que los canales más probables a generar una compra dado que

ya se ha iniciado un proceso de navegación en intra sesión son “Direct” y “CPC” los que destacan.
Nos permite seguir consolidando la idea de una estrategia efectiva del uso de CPC, convirtiendo
a los clientes en usuarios que para contactarse luego con el retailer, utilizan la imagen que han
consolidado de este para acceder de manera directa al sitio web. Dentro del proceso de inter sesión,
es decir al ver la matríz Mµ

ij , son: “Direct”, “Organic”, “Shopping” y “CPC” los más probables en
generar una compra, en ese orden respectivamente.

En otros resultados vemos que dentro de la matríz del proceso de inter sesión Mµ
ij , la probabi-

lidad de realizar una compra dado que se ha realizado una cotización es alta. Esta probabilidad
es ppurchase|quotes = 0.264. De igual forma en la matríz de intra sesión Mλ

ij se observa alta la pro-
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babilidad de realizar una compra dado que se ha realizado una cotización ppurchase|quotes = 0.156.
Lo anterior permite destacar que incluir información relacionada con micro conversiones, genera
información que estaría dando fuerza a una teoría donde los clientes antes de realizar una compra
utilizan las micro conversiones. Además esto se ve destacado en los resultados del modelo base,
al ver el valor del parámetro ρv el cual, se enfoca en el comportamiento de compra y es positivo
para las micro-conversiones. En específico para sample es de 1.232 el más alto de todos. Se seguirá
ampleando más sobre esto en las siguientes secciones.

3.1.3. Resultados matrices de 2 transiciones.

A manera de tener una visión más completa del comportamiento de navegación para ambos proce-
sos, se procedió a realizar el cálculo de las las matrices de probabilidades en 2 transiciones. Es decir,
analizamos la situción en la que se visite el sitio web a través de un canal k3 dado que se ha visitado
antes por medio de un canal k2 y antes de esto se ha visitado un canal k1 esto es p(k3=k|k2=k|k1=k)
con k1, k2 y k3 representando uno de todos los canales o acciones del retalier. Los cuadros del 6-14
presentan las matrices para el proceso de inter sesión y los cuadros del 15-23 presentan las matrices
para el proceso de intra sesión. Cabe mencionar que el vector de probabilidades iniciales p0 es el
mismo presentado en el cuadro 4.

Proceso de inter sesión:

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Direct,Direct9 0.29 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.09 0.12
Direct,CPC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Direct,Display 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Direct,Email 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Organic 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Shopping 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Quotes 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Samples 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Direct,Purchase 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.03

Cuadro 6: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Direct.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
CPC,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CPC,CPC 0.00 0.27 0.06 0.03 0.04 0.02 0.01 0.08 0.10

CPC,Display 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
CPC,Email 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
CPC,Organic 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
CPC,Shopping 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
CPC,Quotes 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CPC,Samples 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
CPC,Purchase 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02

Cuadro 7: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: CPC.
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Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Display,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Display,CPC 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

Display,Display 0.01 0.04 0.31 0.04 0.03 0.03 0.01 0.09 0.09
Display,Email 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Display,Organic 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Display,Shopping 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Display,Quotes 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Display,Samples 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Display,Purchase 0.00 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

Cuadro 8: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Display.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Email,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Email,CPC 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Email,Display 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Email,Email 0.01 0.03 0.05 0.36 0.04 0.02 0.01 0.08 0.09
Email,Organic 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Email,Shopping 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Email,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Email,Samples 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Email,Purchase 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

Cuadro 9: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Email.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Organic,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organic,CPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01

Organic,Display 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
Organic,Email 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01
Organic,Organic 0.00 0.04 0.05 0.03 0.28 0.02 0.01 0.08 0.10
Organic,Shopping 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01
Organic,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Organic,Samples 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
Organic,Purchase 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02

Cuadro 10: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Organic.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Shopping,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shopping,CPC 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01

Shopping,Display 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 0.02
Shopping,Email 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Shopping,Organic 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01
Shopping,Shopping 0.00 0.04 0.07 0.02 0.03 0.23 0.01 0.07 0.10
Shopping,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Shopping,Samples 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01
Shopping,Purchase 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.02

Cuadro 11: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Shopping.

31



Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Quotes,Direct9 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
Quotes,CPC 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04

Quotes,Display 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
Quotes,Email 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
Quotes,Organic 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
Quotes,Shopping 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
Quotes,Quotes 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
Quotes,Samples 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04
Quotes,Purchase 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.08

Cuadro 12: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Quotes.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Samples,Direct9 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
Samples,CPC 0.02 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 0.01 0.04 0.03

Samples,Display 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02
Samples,Email 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
Samples,Organic 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02
Samples,Shopping 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01
Samples,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Samples,Samples 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Samples,Purchase 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01

Cuadro 13: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Sample.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Purchase,Direct9 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03
Purchase,CPC 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.06

Purchase,Display 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.04
Purchase,Email 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02
Purchase,Organic 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.05
Purchase,Shopping 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.05
Purchase,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Purchase,Samples 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
Purchase,Purchase 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

Cuadro 14: Probabilidades de 2 transiciones proceso de inter sesión, canal fijo: Purchase.

Proceso de intra sesión.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Direct,Direct9 0.35 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.09
Direct,CPC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Direct,Display 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Direct,Email 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Organic 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Shopping 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Quotes 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Direct,Samples 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
Direct,Purchase 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02

Cuadro 15: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Direct.
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Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
CPC,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CPC,CPC 0.00 0.29 0.04 0.01 0.03 0.02 0.01 0.06 0.07

CPC,Display 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
CPC,Email 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CPC,Organic 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
CPC,Shopping 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
CPC,Quotes 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CPC,Samples 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
CPC,Purchase 0.00 0.07 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02

Cuadro 16: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: CPC.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Display,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Display,CPC 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Display,Display 0.00 0.03 0.41 0.01 0.02 0.04 0.01 0.05 0.06
Display,Email 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Display,Organic 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Display,Shopping 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Display,Quotes 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Display,Samples 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
Display,Purchase 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01

Cuadro 17: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Display.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Email,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Email,CPC 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Email,Display 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Email,Email 0.00 0.03 0.04 0.42 0.02 0.02 0.01 0.06 0.06
Email,Organic 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Email,Shopping 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Email,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Email,Samples 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Email,Purchase 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

Cuadro 18: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Email.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Organic,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organic,CPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01

Organic,Display 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
Organic,Email 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Organic,Organic 0.00 0.04 0.03 0.01 0.35 0.02 0.01 0.06 0.07
Organic,Shopping 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Organic,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Organic,Samples 0.00 0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01
Organic,Purchase 0.00 0.01 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01

Cuadro 19: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Organic.
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Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Shopping,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shopping,CPC 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01

Shopping,Display 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.07 0.00 0.01 0.02
Shopping,Email 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Shopping,Organic 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01
Shopping,Shopping 0.00 0.03 0.07 0.01 0.03 0.28 0.01 0.04 0.06
Shopping,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Shopping,Samples 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01
Shopping,Purchase 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.06 0.00 0.01 0.01

Cuadro 20: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Shopping.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Quotes,Direct9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Quotes,CPC 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03

Quotes,Display 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03
Quotes,Email 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02
Quotes,Organic 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03
Quotes,Shopping 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02
Quotes,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Quotes,Samples 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03
Quotes,Purchase 0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.06

Cuadro 21: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Quotes.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Samples,Direct9 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Samples,CPC 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.03

Samples,Display 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.03
Samples,Email 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
Samples,Organic 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02
Samples,Shopping 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
Samples,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Samples,Samples 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.05 0.04
Samples,Purchase 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04

Cuadro 22: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Samples.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
Purchase,Direct9 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Purchase,CPC 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03

Purchase,Display 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03
Purchase,Email 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Purchase,Organic 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03
Purchase,Shopping 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02
Purchase,Quotes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Purchase,Samples 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.04 0.05
Purchase,Purchase 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.00 0.05 0.07

Cuadro 23: Probabilidades de 2 transiciones proceso de intra sesión, canal fijo: Purchase.

Es claro ver que la mayoría de los elementos de las matrices de 2 trancisiones sean 0, indica que
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no todas los patrones de navegación se ven reflejados en la muestra. También se observa que se
mantiene la tendencia de utilizar el mismo canal que se ha utilizado en las visitas anteriores ha-
blando de una persistencia multiperiodo. Esto es debido a persistencia en los canales, e-mail con
Pemail|email|email = 0.36 y Pemail|email|email = 0.42 es la probabilidad mayor para el proceso de
inter sesión y de intra sesione respectivamente. Las matrices de 2 transiciones son en magnitud
menor, lo esperado dado que hemos agregado una transición más lo que genera posibilidades de
patrones de navegación. El hecho que un cliente vaya utilizando otros canales, mientras navega y
recolecta información, es muestra de esta reducción en la magnitud, y al presentar las 18 matices
ayuda mucho visualizar que existen comportamientos distintos para navegación, micro conversio-
nes y conversiones. En la información desplegada para micro conversiones y conversiones (cuadro
21,22 y 23) puede verse que el patrón de persistencia multi periodo se rompe, denotando que es
menos probable el encontrar comportamientos en donde se compra consecutivamente o se realiza
una micro conversión, sin embargo la leve diferencia entre los elementos de la diagonal y los del
resto, nos hace pensar que existe un pequeño segmento el cual si lo realiza, dando fuerza a algunos
comentarios de la sección anterior donde mencionábamos la posibilidad de un grupo de clientes
que compraría frecuentemente utilizando las cotizaciones más seguido. Puede verse en color ver-
de la concentración del “peso” dentro de la matriz. La medida de esta dispersión es una métrica
propuesta en esta investigación y la llamaremos más adelante como Redirección o en inglés “Launch”.

Los resultados obtenidos de esta investigación utilizan estas matrices para el cálculo de más métri-
cas que se proponen para la cuantificación de carácterísticas de los canales. Utilizando propiedades
como elementos de la diagonal, probabilidades estacionarias, probabilidades iniciales y tasas de
cambió entre una y otra. En la sección 3.2 se presentan estos resultados.

3.1.4. Resultados Modelo 1.

Se corrió el modelo 1 con 20 mil clientes, los resultados son mostrados en el Cuadro 24 el cual
resume los parámetros ρλk y ρµk con k variando en los distintos canales y acciones. Estos parámetros,
si influyen directamente las tasas de llegada al sitio web, caso contrario al modelo base.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase ρ0
ρλ !1.5797 !1.309 !19.7979 !10.8465 !1.7011 !1.4214 0.7263 1.1437 1.3894 !1.5511
ρμ !0.3423 !0.2948 !3.2099 !10.4713 !0.1393 !1.7228 1.8688 0.1074 !0.125 !6.5171

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase ρ0
ρλ 0.018489 0.011097 0.004912 0.008274 0.011077 0.011403 0.030636 0.016518 0.014065 0.011785
ρμ 0.016067 0.010178 0.009061 0.007183 0.009485 0.010338 0.026322 0.015172 0.01508 0.007084

mle

se

Cuadro 24: Resultados de parámetros modelo 1.

Se puede observar que las micro conversiones y conversiones son las incrementan la tasa de llegada
al sitio web, ya que los parámetros ρµk y ρλk son positivos para estas acciones. Hace sentido pensar
que el modelo está reflejando las intenciones de los clientes, quienes navegando, su objetivo final es
realizar alguna de estas acciones. Puede evaluarse la efectividad de los canales, viendo cual de estos
es el que disminuye menos la tasa de llegada. Para el proceso de intra sesión, “Email” y “Display”
son los medios que disminuyen más la tasa y para el proceso de inter sesión es “Email” el medio
que está haciendo la mayor reducción. Podemos hacer una relación sobre esto mismo en el modelo
base, en los parámetros α y κ .

Cabe resaltar que ρµOrganic = −0.139 genera la menor reducción en la tasa de llegadas de inter
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sesiones µ . Como es de esperarse este medio genera un rol de acercamiento entre cliente y el sitio
web. Este canal funciona de tal manera que permite al cliente conocer del sito web al mostrar re-
sultados relacionados con el retalier. El usuario utiliza su motor de búsqueda preferido, y es este el
que le muestra un listado de recomendaciones. El resultado de acercamiento es un comportamiento
que es comprensible desde un punto de vista en donde los resultados de “Organic Search” son más
confiables que aquellos que “no son orgánicos”(Inorgánico). Ya que en la mayoría de clientes, el
hecho de ver que su motor de búsqueda favorito les presente dichos resultados tiene un peso impor-
tante, sobre todo al compararlos con aquellos que de alguna manera están pagando por presentarse.
Basados en esto y en el resultado del parámetro, concluimos que el valor de posición del retailer en
la mente del cliente es muy fuerte, suficiente para capturar la atención del consumidor y generar
una preferencia dentro de la búsqueda de opciones.

Al observar los resultados de los parámetros de muestra, cotización y compra para los procesos
de inter e intra sesión, resulta interesante que la acción de comprar genera un incremento de las
tasas de intra sesión y no así para inter sesión. Dando a entender que en la mayoría de casos, los
clientes inician una sesión pero no compran inmediatamente. Resulta lógico un comportamiento en
donde se realize una serie de sesiones para realizar una última recopilación de información y luego
realizar la compra. Un ejemplo particular de esto puede ser el verificar el precio de un artículo
en distintas páginas web de un retailer y luego volver para comprar. Esto es también reforzado al
analizar los parámetros relacionados con una solicitud de muestra y cotización, al enfocarse en el
proceso de inter sesión. Aquí estos parámetros juegan un papel importante en el incremento de la
tasa de llegada. Conclusión que también habíamos resaltado del modelo base.

3.1.5. Resultados Modelo 2.

Al correr el modelo 2 para 20 mil clientes se obtuvieron los resultados presentados en la Cuadro 25.
Se observa que los parámetros relacionados al enfocar el comportamiento de navegación, están en
sintonía con los resultados del modelo 1. Email y Display son los medios que reducen más la tasa
de llegada positiva generada por las conversiones. En este modelo la evaluación de los parámetros
de los distintos canales frente a actividades de micro conversión y compra podrán dar una mayor
información.

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
ρu !0.778 !1.615 !19.153 !10.546 !0.873 !0.650 0.765 1.543 1.925
ρw !0.522 0.404 0.307 0.232 0.217 0.239 !0.179 1.276 !0.191
ρv 0.097 0.470 0.273 0.151 0.321 0.270 0.430 0.234 0.718
ρ0 !8.32084

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
ρu 0.013 0.006 0.004 0.006 0.010 0.009 0.024 0.012 0.009
ρw 0.042 0.026 0.025 0.031 0.027 0.032 0.064 0.030 0.037
ρv 0.030 0.022 0.021 0.028 0.023 0.025 0.052 0.033 0.025
ρ0 0.005

mle

se

Cuadro 25: Resultados de parámetros modelo 2.

Al evaluar los parámetros enfocados en las actividades de micro conversión, puede observarse un
involucramiento de los distintos medios de manera diferente. Los canales más involucrados en este
comportamiento son: CPC, Display, Shopping, Email, Organic. Dejando como caso peculiar Direct
el canal que reduce la tasa de llegadas. Hablando de multicanalidad, podría decirse que el retailer
ha manejado una estrategia muy efectiva al visualizarse en los datos una respuesta de los cliente
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distribuida en los medios utilizados. Dejando una impresión que estamos frente a un retailer muy
“cercano” a sus clientes. Esto posiciona al retailer en un escenario en el cual la interacción con el
cliente es efectiva a través de los distintos canales, lo cual podría ser de mucho provecho. En otras
palabras el retailer ha manejado una estrategia adecuada para obtener un buen tráfico a su sitio web
y existe evidencia de estar en un momento adecuado para lanzar una campaña utilizando dichos
canales. Esta idea es importante porque permite proponer que la efectividad de los canales puede
variar a lo largo del tiempo y surge la necesidad de medirla para encontrar momentos adecuados
en los cuales poder lanzar una campaña. Incluso el lanzamiento de una campaña puede estar en
función del momento, dependiendo de cual o cuales medios están siendo más efectivos entre los
clientes. Aquí se resalta de nuevo la necesidad de rutinas más rápidas ante el análisis, más adelante
se propone como realizar esta labor utilizando las matrices de 1 y 2 trancisiones.

Al evaluar los parámetros relacionados con el comportamiento de conversiones ρv, se observa que
todos los canales juegan un papel importante aportando al flujo de llegadas en distintas proporcio-
nes. Son 4 los medios que destacan : CPC, Organic, Display y Shopping. Convirtiendolos en canales
más efectivos comparados con Email y Direct. Tal como lo muestra los resultados del modelo 1.
Destaca de nuevo el posicionamiento del retailer en el mercado y su tasa de efectividad alta, al ver
que los parámetros son positivos para todos los canales.

Puede destacarse algo más en estos resultados. Respecto al comportamiento de navegación, los
parámetros relacionados con micro conversiones y conversiones: ρµquotes, ρ

µ
Samples, ρ

µ
Purchase son

aquellos que generan la tasa positiva del flujo, sin embargo es de observar que ρµSamples > ρµquotes .
Este hecho permite pensar que mientras los clientes están navegando, estos utilizan las solicitudes
de muestras para seguir formando su inventario de información. Incluso es válido decir que algunos
clientes dentro de este proceso encuentran favorable la solicitud de cotizaciones como parte de la
información recolectada.

Siguiendo en esta linea, la evaluación de estos parámetros frente al comportamiento de micro con-
versiones, surge relevante que sigue siendo ρwSamples > ρwquotes incluso ρwquotes reduce la tasa. Esto
es un punto importante y genera lógica pensar que mientras el cliente esta formando su inventario
de información, la solicitud de muestras se vuelve aún más importante como un paso antes de la
compra. Una muestra brinda más información que de alguna manera nos podría llevar a extender
el proceso de búsqueda en lugar de puntualizar una compra. El evaluar distintas texturas, colores,
materiales, entre otros, es una fase previa a una cotización, donde el solicitar un presupuesto genera
más compromiso con un retailer en particular. De igual manera el proceso de búsqueda y análisis
de información por parte del cliente puede llevar a realizar más solicitudes de muestras. Resultado
consistente con lo mencionado en el modelo base.
Además la reducción de la tasa por parte de la cotización, puede explicarse como resultado de un
proceso en el cual el cliente se encuentre a punto de tomar una decisión en cuanto a comprar o no
comprar con el retailer y ya que seguir formando su inventario de información con otro proveedor
es una posibilidad aún presente, la cotización puede ser el punto relevante que pueda generar que
el cliente decida no comprar ya que el precio final es un punto sensible ante esta decisión.

Dentro del comportamiento de compra, puede verse que los 3 parámetros incrementan la tasa
de llegada, sin embargo aquí ρvquotes > ρvSamples por lo que permite pensar que dentro de todo el
proceso, alguien que busca una cotización estaría más cerca de realizar una compra. De esto, igual-
mente, ya se observaban conclusiones similares en el modelo base. Podría plantearse un indicador
de gestión, el monitoreo de los clientes que realizan cotizaciones ya que estos estarían cercanos
a comprar. Un cliente mientras reúne información básica del producto o servicio, puede obtener
muestras como una forma de ir concretando su decisión ante el producto que busca. Esto puede
desarrollarse incluso sin importar el retailer ya que esta formación de idea no implica un compromi-
so con el retailer sobre comprar un producto. En cambio cuando se acerca más el evento de compra,
una cotización implica más compromiso ante un retailer en concreto, ya que la cantidad de dinero
expresada en la cotización, está ligada a este y sólo a este retailer en particular. En otras palabras,
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resaltamos el comportamiento en el cual, si bien es cierto a medida se acerca la conversión el flujo
ha disminuido, las micro conversiones son parte importante de esta disminución en la cantidad de
clientes que deciden comprar o no comprar. Es decir que además de manejar una política efectiva
de canales, también es importante el manejo de las micro conversiones como un punto estratégico
para la efectividad. Este proceso es muy frecuente en productos nuevos, incluso en clientes que
son nuevos y que por tal razón se enfrentan a productos que desconocen, para los cuales necesitan
construir su inventario de información. Cuando el cliente se enfrenta a un producto conocido, sobre
todo cuando se enfrenta a un producto que ya ha sido comprado, todo el proceso de búsqueda de
información es acortado generalmente, convirtiendose por decirlo así en un proceso de actualización
del inventario de información.

Es decir, es normal pensar que un cliente, por ejemplo, que ya tiene un inventario de informa-
ción respecto a refrigeradoras, al momento de necesitar comprar una cocina, realize un proceso de
recopilación de información, para este nuevo producto, en una manera más rápida y concreta. Ya
que el cliente tendrá en su inventario de información marcas y distribuidores que considere más
adecuados según la experiencia anterior. Pudiendo acelerar el proceso (o actualizar su inventario) y
dar paso a una fase de micro conversiones (una cotización por ejemplo) y luego realizar una compra.
Bajo esto en mente el planteamientos de indicadores de gestión puede ser interesante relacionarlos
con procesos de recopilación de información, identificando aquellos que son más cortos y viendo en
ellos posibilidad de realizar Cross Selling.

Esto también podría verse reflejado en los parámetros del modelo 1, en el cual se hace una di-
ferencia entre inter e intra sesiones. Volviendo al cuadro 24 en la columna de las solicitudes de
muestras se observa que ρµ < ρλ es decir, que las solicitudes de muestras tienen un impacto mayor
para la tasa de llegada al sitio web si hablamos de generar intra sesiones. Caso contrario al observar
la columna de solicitud de cotizaciones en el cual se observa un ρλ < ρµ esto nos indica que dentro
de las micro conversiones, las cotizaciones dejan un impacto mayor en la tasa de llegada al sitio web
al momento de hablar de inter sesiones. Es decir, estamos bajo un comportamiento que indica que
luego de un tiempo prolongado es más fácil encontrar un cliente que ha llegado al sitio web a realizar
una cotización, ya veníamos hablando de esto anteriormente. Esto es lo que habría de esperarse de
clientes que ya conocen un tipo de producto y que toman muy poco tiempo para recolectar más
información, más bien; les interesa saber temas de costos, para tomar una decisión de compra. Al
mismo tiempo, deja en evidencia que existen clientes que utilizan sus intra sesiones para la solicitud
de muestras, acción que está ligada a la construcción del inventario de información. y finalmente
bajo la columna de compras el presentar parámetros ρλ > 0 y ρµ < 0 incrementa más la idea del
proceso planteado. En el cual el cliente es más probable que compre en una intra sesión. Es decir
luego de haber realizado una serie de sesiones de periodo corto, en otras palabras luego de algún
tipo de actividad, por ejemplo una micro conversión.

3.1.6. Resultados Modelo 3.

En el Cuadro 26 se presentan los resultados, para 20 mil clientes, utilizando el modelo 3. Los re-
sultados se parecen bastante al modelo 2. Manteniendo resultados similares se destaca la diferencia
en el parámetro que los distingue: el parámetro base para el proceso de intra sesiones ρλ0 reduce
menos la tasa de llegada que al compararla con la tasa base para inter sesiones ρµ0 . Es decir, esté
absorve comportamientos generales donde es lógico pensar que existe una tendencia de encontrar
más visitas de intra sesión que de inter sesión, ya que por definición, el tiempo de visita es menor
entre intra sesiones que entre inter sesiones.
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Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
ρu !1.086 !1.754 !19.627 !10.498 !1.187 !1.286 0.908 1.190 1.617
ρw !0.754 0.254 0.189 0.171 0.194 0.108 0.098 0.577 !0.437
ρv !0.109 0.355 0.155 0.207 0.242 0.141 0.810 !0.234 0.105
ρ0λ !3.373
ρ0μ !8.520

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
ρu 0.013 0.006 0.004 0.006 0.009 0.008 0.024 0.012 0.010
ρw 0.041 0.024 0.024 0.029 0.024 0.030 0.063 0.028 0.036
ρv 0.030 0.021 0.021 0.026 0.021 0.024 0.051 0.032 0.023
ρ0λ 0.009
ρ0μ 0.006

mle
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Cuadro 26: Resultados de parámetros modelo 3.

3.1.7. Impacto de un contacto en la tasa de compra.

En la investigación desarrollada por Goic, Jerath y Kalyanam, se modela la probabilidad de compra
utilizando un modelo de elección discreta y la tendencia a comprar. En dicha investigación esto re-
sulta muy adecuado ya que los clientes sólo realizan 1 única compra. En esta investigación se tiene
el caso particular que existen clientes que realizan 2 o más compras, esto hecho motivó a modelar
el evento de realizar una comprar de una forma distinta.

En el capítulo 2 se presenta el modelo y se menciona que se modeló una tasa de compra y no
una probabilidad, de esta forma interesa saber cómo los canales van modificando la tasa con la que
los clientes van incrementando la propensión a comprar. Para cada cliente i se utilizó un inventario
de experiencia Vi(t). En la ecuación 1 puede verse que este inventario está en función del núme-
ro de llegadas a los distintos canales, denotados por el contador Nik(t). Además el inventario de
experiencia también está en función del parámetro ρvk que identifica a cada canal y acción. Este
parámetro en los modelos 1,2 y 3 aumenta directamente la tasa de llegada al sitio web.

Es posible diferenciar tasas de llegada por navegación, micro conversión o conversión. Las ecuacio-
nes 16-19, 20-22 y 23-28 muestran las tasas para el modelo 1, modelo 2 y modelo 3 respectivamente.
Podemos hablar entonces del impacto marginal de un contacto por cada canal en la tasa de compra.
Es decir que para un tiempo t, es posible saber cuanto aporta un contacto realizado en un canal.
Este es un efecto directo, es decir ceteris paribus y los resultados se observan en los cuadros 25 y
26. Para el Modelo 2 resaltamos a CPC y Organic Search como los medios que más aportan a la
tasa de compra. canales que de igual manera destaca el modelo 3.

Al observar las probabilidades de transición calculadas, es de resaltar la probabilidad de compra
en el largo plazo, la cual está definida por la probabilidad estacionaria 0.13(ver cuadro en capíluto
5-Anexos). Podemos utilizar las probabilidades iniciales para ver el incremento mostrado en la pro-
babilidad estacionaria de compra, así el cuadro 4 muestra que para una conversión, la probabilidad
inicial es de 0.082, obteniendo un incremento de 0.048. Este incremento puede asignarse al impacto
de los canales en el comportamiento de compra de los clientes, efecto en conjunto. Habría de espe-
rarse que esta probabilidad estacionaria aumente en la medida que los canales también aumenten
la efectividad de generar conversiones.

3.2. Métricas propuestas.
Bajo la convición que el uso de herramientas y modelos de “Management Science” representa el
futuro de las mejores prácticas para el éxito de una compañía, este apartado está enfocado a pro-
poner una manera de utilizar el aporte principal de la investigación, la inclusión de probabilidades
como patrones de navegación de los clientes. Concientes que la cantidad de métricas que pueden
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utilizarse son incontables, el apartado propone aquellas que hemos venido identificando a lo largo de
los parámetros y resultados. Para el modelo base se definian los parámetros β y η y estaban ligados
a la Atractividad de un canal, también se definian los parámetros α, κ los cuales estaban relaciona-
dos con Engagement. Al analizar las matrices de probabilidades de transición, se resaltaba que el
hecho que los elementos de la diagonal se mostraran más grandes que el resto, nos hacía pensar en
Persistencia en los canales y de la misma forma el hecho que este patrón de comportamiento fuera
distinto para las micro conversiones y conversiones nos hace pensar en la capacidad de los canales
en Redireccionar al cliente mientras navega en ellos, encontrando que algunos canales hicieran lo
contrario y por lo tanto llamaríamos a esto una capacidad de Retención. Finalmente nos interesa
saber características de los canales y del comportamiento en el largo plazo, al utilizar entonces las
probabilidades estacionarias denotaremos a esta probabilidad como una característica de Fidelidad
del canal, es decir una probabilidad de ser usado.

Habiendo realizado un análisis de los resultados de los modelos, se retoman las probabilidades
de transición calculadas, de esta forma con la información de las probabilidades de 1 transición y
de 2 transiciones se proponen métricas a manera de cuantificar características de los canales, las
siguientes métricas son positivas e intuitivas de analizar una vez calculadas. Cabe resaltar que se
realizó el cálculo de las probabilidades estacionarias y se trabajó con promedios entre procesos de
inter sesión e intra sesión, denotados por una barra en la parte superior, por ejemplo: p. Cuando
se mencione “Probabilidad de Visita de un Canal” nos estaremos refiriendo a la probabilidad de
utilizar un canal para realizar una visita al sitio web.

Cabe aclarar que en las ecuaciones 37, 40 y 41 se utiliza la probabilidad promedio para incluir
la información de las matrices de intra e inter sesión. Se utiliza el promedio entre matrices con la
intención de tomar en cuenta la aportación de ambos procesos (inter sesión e intra sesión) de una
foma equitativa y medir así las carácterísticas del canal. Sin embargo, es posible realizar métricas
distintas tanto para inter sesión e intra sesión, utilizando las probabilidades de trancisión calculadas
para cada proceso por separado. De igual forma, luego de una análisis, podría calcularse una matriz
global en que no se distinguieran procesos, sino una sóla matriz para ambos y se tendría una métrica
diferente que al obtenida al utilizar el promedio.

Engagement o generación de compromiso con el canal : Capacidad de un canal de mantener la
probabilidad de visita del periodo anterior. Es decir, generar en el cliente la misma probabilidad de
utilizar el canal dado que ya se utilizó ese canal en el periodo anterior. Para su cálculo se propone
utilizar la probabilidad de utilizar el canal i dado que se ha utilizado el canal i (Elementos de la
diagonal de la matríz de 1 transición).

Engagementi = p̄i|i (37)

Atracción: Capacidad de un canal para crear por primera vez una visita al sitio web. Para su cálculo
se propone utilizar la probabilidad inicial (pµi ), ya que por definición es la probabilidad de realizar
por primera vez una visita al sitio web a través de dicho canal.

Atraccióni = pµi (38)

Fidelidad : Capacidad de un canal de generar una tendencia a ser usados. Para cuantificarla se
retomó la interpretación de las probabilidades estacionarias, las cuales miden la probabilidad de
utilizar el canal k encontrandonos en un largo plazo. Se tomarán estas probabilidades en porcentaje,
es decir que del 100% de clientes que utilicen este canal, x% seguirá usando este canal despues
de muchas visitas. Esta métrica está altamente relacionada con el inventario de navegación. La
intuición es que canales que presentan mayor fidelidad (tendencia a ser usados a lo largo del periodo
evaluado), también presenten la capacidad de incrementar la propensión de navegación. Como
se puede comparar, al ver cuadro 27 y la figura 4, Display y Direct son el que mayor/menor
fidelidad presentan y al mismo tiempo mayor/menor incremento en la propesión de navegación,
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respectivamente.
Fidelidadi = πi (39)

Persistencia: Característica de un canal de seguir generando más visitas al sitio web por medio
del mismo canal. Para su cálculo se propone la probabilidad de recurrir al sitio web utilizando el
mismo canal en 2 transiciones seguidas p̄i|i|i (Elemento de la diagonal de la matríz respectiva de 2
transiciones). Claramente el Engagement de cada canal está influenciando en esta característica, sin
embargo aquí cuantificamos la restricción de haber utilizando el mismo canal 3 veces para ingresar
al sitio web.

Persistenciai = p̄i|i|i (40)

ReDirección (Launch): La capacidad de un canal a conectarse a otros canales, es decir que dado
que se visitó un canal, se visiten otros canales luego de visitado este. Para la cuantificación se han
utilizado las matrices de 2 transiciones como: La suma de todos los elementos de la matríz de 2
trancisiones corespondiente a los canales - el elemento de la diagonal correspondiente a la transición
i|i|i . Para la ecuación 41 llamaremos p`|`|i a las probabilidad de visitar el sitio web por el canal `
dado que antes se ha visitado por el canal ` y antes por el canal i , con ` representando cualquiera
de los canales o acciones de los que dispone el retailer.

Redirección(Launch)i = (
∑
`

p`|`|i − p̄i|i|i) (41)

Retención: Característica de un canal de conectar difícilmente a otros canales: 1-(Re-Dirección).

Retencióni = 1−Redirección(Launch)i (42)

Efectividad : Se proponemos como una función de las métricas anteriores, está definida como una
función f(x) que para el caso particular de mostrar un ejemplo numérico en el cuadro 27 se es-
cogió el promedio. Cabe mencionar que hace más sentido reconocer que hay algunos canales que
son efectivos en alcanzar algunos objetivos y otros canales son efectivos en alcanzar otro tipo de
objetivos. A manera de ejemplo podemos definir f(x) = c´xk en donde xk representaría el vector de
métricas del canal k y c sería un vector de coeficientes. Con esto, en el caso particular del promedio,
el vector c tendría todas sus componentes de la forma 1/k . Para el caso de evaluar la eficiencia de
los canales pensando en que el “Atractividad” como objetivo, basta con definir la componente de c
correspondiente a atractividad igual a 1 y las demás cero.

Podría hablarse de una efectividad en torno a navegación utilizando los parámetros ρuk , de una
efectividad relacionada con micro conversión utilizando los parámetros ρwk y de una efectividad en
torno a conversión al utilizar los parámetros ρvk . El utilizar estos parámetros dejaría la impresión
del potencial que los canales tienen para incrementar el inventario de experiencia de los clientes que
los utilizan y simplemente habría que generar un ranking con dichos parámetros. En este apartado
presentaremos únicamente aquellas métricas que están formadas con parámetros calculados en la
primer fase, las probabilidades de transición.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente:

Canales Engagement Atracción	 Persistencia Fidelidad Retensión Efectividad	
Email 68% 6% 39% 10% 75% 40%

Display	 66% 14% 36% 21% 73% 42%
Direct 63% 10% 32% 4% 83% 38%

Organic 62% 17% 32% 15% 73% 40%
CPC 60% 22% 28% 15% 72% 39%

Shopping 57% 14% 26% 10% 66% 34%

Resumen	de	métricas

Cuadro 27: Métricas propuestas a partir de probabilidades de transición.
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Puede observarse en el cuadro 27 que si hablamos de Engagement es lógico pensar que canales
como Shopping presente el valor más bajo comparado a los demás, esto puede explicarse debido
a que, mientras el cliente utiliza este medio, se enfrenta a información proporcionada que pudiera
desviarlo a otros sitios web relacionados. Tiene lógica pensar que estaríamos entonces frente a un
canal que presente poca retención y en efecto es congruente. Caso contrario el canal Email, el cual
es un medio que sin dudar su contenido será únicamente relacionado con el retailer y presentará
retención alta.

Vemos que CPC resalta siendo el más atractivo y en este caso Email el menos atractivo. Es com-
prensible pensar que CPC se visualice como el canal que genera primeras visitas al sitio web dado
la modalidad en la que este opera. Al ser un canal que se muestra como publicidad cobrada al
ser efectiva, el agente encargado de administrar dicho medio invertirá recursos y esfuerzos para
generar un efecto atractivo al cliente. El caso del Email puede ser explicado debido al desfase que
muchas veces existe entre la necesidad de cliente y la recepción del mail. Generando en ocasiones
incluso una incomodidad al tratarse como Spam. Sin embargo este medio, al poder permanecer en
un lugar fijo, personalizado (la cuenta de correo electrónico), es de fácil acceso al cliente cuando
este desee incrementar el inventario de información. Esto puede explicar el nivel que presenta Email
en términos de Retención.

Es interesante que Display genera la mayor Fidelidad, relacionado con su probabilidad estacio-
naria. Hace pensar que a medida pasa el tiempo, el uso del logo, los colores o inclusive algún slogan
van ganando importancia, a modo que al presentarse al cliente a través de alguna imagen, por ejem-
plo, este sea un medio efectivo de contacto con el sitio web, resaltando entonces el valor de la marca.

Finalmente, tras la definición de la efectividad de los canales, cabe resaltar que lo que se muestra
en el cuadro es una combinación lineal equitativa (el promedio). Pero se destaca que, dependiendo
el objetivo perseguido de la campaña a evaluar o a diseñar, puede definirse una función que muestre
la efectividad de cada canal respetando los criterios que consideramos importantes para nuestra
evaluación o diseño. Por ejemplo si deseamos diseñar un lanzamiento de un nuevo producto pero
sabemos que este tendrá una mejor respuesta en segmentos que tienen más tiempo de llevar una
relación con nuestra empresa, podríamos calcular la efectividad de los canales con una ponderación
mayor en la característica de fidelidad y obtener un ranking que nos brinde una pauta de qué canales
utilizar, y cómo podríamos repartir el presupuesto buscando este objetivo particular.

3.3. Pronóstico.
Para este apartado es importante resaltar el tipo de información que podemos obtener dado la
naturaleza de los resultados. Al observar los cuadro 4 y 5 del apartado 3.1.2 vemos que las probabi-
lidades iniciales y probabilidades de transición, tanto para inter sesión e intra sesión, son resultados
agregados y no individuales. Es decir que no tenemos la naturaleza de navegación para cada indivi-
duo. Por lo tanto no podemos encontrar tasas individuales que muestren la cantidad de visitas que
realiza cada uno de los clientes a medida van realizando los contactos. Un cliente podría (debería)
mostrar una distribución de los canales utilizados, muy distinta de otro cliente, esto debido a que
simplemente son individuos diferentes. De igual manera no podemos calcular la intensidad de la
tasa para cada individuo (la cual irá cambiando en el tiempo), por lo que el hecho que un cliente
realice más contactos con el sitio web, en un mismo periodo que otro cliente, es algo que no pode-
mos capturar con el modelo. Lo que nos interesará, dado que contamos con parámetros del proceso
general, es la distribución de un número dado de contactos, la cual sí es posible comparar entre lo
pronosticado y observado.

Las tasas van cambiando dinámicamente, es decir cambian cada vez que existe un contacto con
el sitio web ya sea visitando a través de un canal o realizado una acción de conversión o micro
conversión. Esta tasa cambia porque el inventario de información va cambiando. En esta investi-
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gación y para esta sección, se utilizaron los parámetros estimados y el inventario de información
de los datos observados, con dichos elementos es posible generar las tasas bases de llegada al sitio
web. Una vez realizado esto, se incorporaron las probabilidades de transición para filtrar dichas
tasas y luego se calculó el número de eventos como la esperanza de una tasa de poisson, es de-
cir se utilizó la duración dentro de cada proceso y se multiplicó por la tasa efectiva de cada canal
encontrada, con esto es posible encontrar la distribución de los canales mostrada en las figuras 7 y 8.

Las tasas han sido calculadas bajo la idea de que cada canal incluye sus aportes al flujo de llegada
al sitio web, por medio de sus características en los parámetros estimados. Verificar la distribución
en el uso de los distintos canales para visitar el sitio web, ayuda a tener una idea de cómo estos
parámetros modifican comportamientos de navegación. Una proporción de la distribución del uso
de canales es suficiente para poder tomar decisiones de gestión, impulsar planes de marketing o
priorizar esfuerzos donde usualmente este tipo de decisiones se realiza bajo análisis cualitativos,
intuición o bajo experiencias pasadas y la mayor parte de los casos, no existe información cuanti-
tativa que permita respaldar estos pronunciamientos.

En este apartado se presenta el modelo base y los modelos 1,2 y 3. El modelo base, modela los
patrones de navegación de manera parametrizada muy diferente a cómo se modelan los patrones
de navegación en los modelos 1,2 y 3, los cuales incluyen dichos patrones de navegación en forma
de matrices de transición. Se toma en consideración que las tasas de llegada al sitio web están con-
formadas con las propensiones de navegación, micro conversión y conversión e incluso tendencias
diferenciadas por procesos de inter e intra sesión (ver cuadro 2).

Se presenta en la figura 7 un gráfico con la distribución de visitas en los 6 canales tanto para
los modelos. Se grafican los datos reales, resultado de los contactos realizados por 20 mil clientes.
Además en la figura 8 se muestra la distribución de las actividades, de esos mismos 20 mil clientes,
respecto a conversión y micro conversión. Puede apreciarse en las figuras, que la distribución para
este tipo de actividades ajusta mucho mejor que lo que se observa para los canales.

En general, el modelo base ajusta mejor la distribución. Podemos adjudicar esto a una flexibili-
dad mayor en el modelo al ser un modelo con más parámetros, lo cual permite ajustarse más. Sin
embargo cabe mencionar que el tiempo de procesamiento es mucho mayor que el de los modelos 1,2
y 3 llegando a tardar hasta un 68% más que lo que tarda el modelo 3, por mencionar un ejemplo. En
la figura 8 se percibe un comportamiento en donde la mayoría de las acciones, de aquellos clientes
que realizan, son de solicitud de muestras y de compra. Revelando nuevamente un reteiler muy
efectivo.
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Figura 7: Distribución de las visitas al sitio web por canales.

Puede verse que más del 60% de los clientes visita el sitio web a través de los canales: CPC, Display
y Organic. Además la existencia de una proporción mayor en la solicitud de muestras, en compa-
ración con cotizaciones, hace sentido desde lo expuesto anteriormete. Si la acción de solicitar una
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muestra, es utilizada en la fase de construcción de un inventario de información avanzado y previo
a una cotización, es normal observar mayor frecuencia de esta actividad que de cotizaciones. Ya
que, según la teoría del embudo de conversión (conversion funnel), existe una disminución de la
proporción de clientes a medida se acerca un evento de conversión. Puede relacionarse que esta
distribución de canales es similar a la métrica de Atracción planteada en la sección Anterior en el
cuadro 27. Esto brinda un punto a favor al momento de utilizar las métricas propuestas con las
probabilidades de transición ya que tanto el modelo base como los modelos 1,2 y 3 pronostican la
proporción de los canales en dicho orden.
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Figura 8: Distribución de conversiones y micro conversiones.

3.4. Métricas de Ajuste.
El resultado de las métricas de ajuste de la estimación se muestran en el cuadro 28.

Métrica Modelo,base Modelo,1 Modelo,2 Modelo,3
LL !376394 !780420 !1013861 !896312
AIC 752950 1560881 2027778 1792682
BIC 753706 1561067 2028039 1792953

Nº,Parámetros 9k 2k+2 3k+1 3k+2

mse, 0.00017 0.00069 0.00062 0.00067

Conjunto,de,Datos,Para,Estimación,,20,Mil,Clientes,Aleatorios

Pronóstico,de,distribución,de,canales,

Cuadro 28: Métricas de ajuste conjunto de datos de 20,000 clientes.

Puede verse que el valor de la LL es menor para el Modelo base tal y cómo mencionabamos al
momento de observar las figuras 7 y 8. Además se presentan los valores de AIC (Akaike Information
Criterion) y BIC (Bayesian Information Criterion) para tomar en cuenta la cantidad de paráme-
tros que involucran los modelos. Dentro de los modelos 1,2 y 3, el Modelo 1 es quien presenta las
mejores métricas, recordemos que este modelo presenta una propensión base general de llegar al
sitio web diferenciada entre procesos de intra sesión e inter sesión. Además el modelo 1 considera
diferenciación en la navegación dentro de los procesos de inter sesión e intra sesión, sin embargo no
considera propensiones de Micro conversión y Conversión, por lo que para realizar análisis en esta
linea tomamos en cuenta los otros modelos.

Dentro de los modelos 2 y 3, es el modelo 3 quien presenta un valor de LL mejor, al igual que
de AIC y BIC, tomando en cuenta que la diferencia es únicamente 1 parámetro. La única diferencia
entre el modelo 3 y el modelo 2 es que, en el que presenta mejor ajuste, se toma en cuenta (al igual
que el modelo 1) una propensión base de llegar al sitio web diferenciada por procesos de inter sesión
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e intra sesión. Esto podría ser inidicio de reforzar una posición en donde dichos procesos son de alta
importancia, analizar modelos donde el tiempo de duración de las inter sesiones e intra sesiones
varíe podría generar información adicional al proceso de navegación de los clientes.

El Cuadro 28 muestra además la métrica mse (Mean Squeare Error), está fue calculada consi-
derando los porcentajes pronosticados y los observados en los datos. Se Observa que es aquí el
modelo 3 quien lleva la ventaja sobre el modelo 1. Pero siempre superando al modelo 2.

Se trabajó con un conjunto de datos de validación, considerando 1,000 clientes del retailer es-
cogidos aleatoriamente. Los parámetros estimados fueron probados en su capacidad de predecir el
porcentaje de distribución de los canales y las acciones. El cuadro 29 muestra los resultados del
mse para el conjunto de datos. Además se realizó una estimación de los parámetros del modelo con
esta información y se obtuvieron las métricas de ajuste (LL, AIC,BIC) mostradas en dicho cuadro.

Métrica Modelo,base Modelo,1 Modelo,2 Modelo,3
LL !18018 !19856 !26348 !20217
AIC 36198 39751 52752 40492
BIC 36709 39878 52929 40675

Nº,Parámetros 9k 2k+2 3k+1 3k+2

mse 0.00023 0.00072 0.00077 0.00069
Pronóstico,de,distribución,de,canales,

Conjunto,de,Datos,Para,Validación,Mil,Clientes,Aleatorios

Cuadro 29: Métricas de ajuste conjunto de datos de validación (1,000 clientes).
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4. Capítulo 4 Discusión de Trabajos Futuros y Conclusiones
.

4.1. Discusión de Trabajos Futuros.
En este apartado se presentará las bases para un futuro trabajo cuyo objetivo estaría encaminado a
la toma de decisiónes de inversión a través del desarrollo de un pánel de control. Dicho panel estaría
representado con las métricas obtenidas en esta investigación y serviria para tomar decisiones de
inversión. La figura mostrada en anexos ha sido incluida a manera de apoyar la idea desarrollada
en este apartado y no representan los datos de esta investigación, ya que esto requeriría un proce-
samiento adicional que escapa de los alcances de este trabajo.

En la sección 3.2 se presentan métricas que se calcularon empíricamente, utilizando las proba-
bilidades de transición. El cuadro 27 resume los valores obtenidos para cada canal utilizado por el
retailer. Parte de las recomendaciones de esta investigación está en el monitoreo de dichas métricas
a lo largo del tiempo ya que esto abre la oportunidad de realizar análisis más profundos. Debido a
que las probabilidades de transición están ligadas a los eventos observados en el periodo evaluado
(ver ecuaciones 6-7), se observaran variaciones en los niveles de las métricas. Enfocandonos en 1
métrica y representando la variación en el tiempo con la gráfica 1, es posible llevar un registro y defi-
nir un rango de variación aceptable con el cual catalogar el canal con una métrica alta, media o baja.

En toda estrategia de Marketing se definen objetivos claros, por ejemplo incrementar el segmen-
to de clientes nuevos, enfocar un producto a clientes que pertencen al segmento de clientes fieles.
Incluso puede pensarse en estrategias que van enfocadas a varios segmentos objetivos. En base a
esto, es importante definir qué canal o combinacion de canales serian los ideales a utilizar en dicha
campaña, hablando así de una combinaciones óptima de canales en los cuales invertir en dicha cam-
paña o plan de marketing. Estos podrían estar definidos a partir de un modelo de optimización con
variables binarias para cada canal en el tiempo, Xkt. Además podría incluirse información de costos
por uso del canal en el tiempo Costkt e incluso los parámetros que incrementan (o disminuyen)
la tasa de llegada al sitio web vistos en los modelos 2 y 3 (ρVk , ρ

W
k yρUk ). Estaríamos hablando de

una función f(Xkt, Costkt, ρ
V
k , ρ

W
k , ρ

U
k , Objetivo(t),Métricas(t)) donde Objetivo(t) sería definido

según la estrategia de Marketing a implementar y Métricas(t) sería una matriz de información de
las métricas de los distintos canales del retariler.

El contar con un tablero que permita monitorear las métricas de los canales y permita evaluar
cual de ellos se ajuste mejor a una estratégia para tomar desiciones de inversión es una herramienta
atractiva en termino de Management. En base a esto existe trabajo por realizar, Evaluación de
correlaciones entre las métricas y los resultados obtenidos. Inclusión de datos y Análisis de imple-
mentación de campañas por periodos, etc, son algunas de los aspectos a tomar en cuenta en el
desarrollo y ajuste.

Con las métricas obtenidas en esta investigación, podría realizarse un primer acercamiento a cuanti-
ficar costos por canal y utilizar el cuadro 27 para enfocar en porcentaje cuanto invertir dependiendo
el objetivo. Por ejemplo si el objetivo es orientar una campaña a segmentos con alta fidelidad y
incentivarla entonces Display es el medio adecuado con 21%. Cómo una heurística podría tomarse
los primeros 3 canales cuya métrica sea mayor y adjudicarles en financiamiento un porcentaje pro-
porcional a dicha métrica.

Evaluaciones de rendimiento de los canales puede realizarse implemntando técnicas de optimización
como DEA ( Data Evelopment Analysis ) en las cuales estan definidos inputs: costos, tiempos de
exposición, cantidad de clicks, etc, y Outputs: niveles de las métricas planteadas en esta investiga-
ción. Denotando de esta manera eficiencias relativas de los canales que agregarían valor a la toma
de decisiones.
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4.2. Conclusiones.
Uno de los principales aportes de esta investigación, es mostrar la importancia de la interacción
entre los distintos canales y las acciones de compra y micro conversión: cotización y solicitud de
muestras. Evidenciando lo anterior mediante un modelo sencillo, lo que lo vuelve comprensible al
momento de querer implementarlo para decisiones de gestión. Con un posible impacto de acercar
herramientas de business intelligence y marketing cuantitativo a empresas / negocios.

Dados los resultados, puede concluirse que en general los servicios de muestreo y cotización generan
flujo hacia el sitio web. Es importante el retomar el hecho que estos servicios generan valor a la
compañía, lo que nos ha permitido proponer un proceso dentro del “conversion funnel”, en el cual
las micro conversines, hasta cierto punto, se vuelven indicadores de una compra. Además dado esto,
el diseño de una estrategia enfocada a resaltar y dar a conocer estos servicios podría resultar en un
incremento en la efectividad de conversión en el flujo de llegadas al sitio web.

A manera de ejemplo, si sabemos que una muestra está altamente relacionada con una fase previa
a comprar, al momento que un cliente ingresa una solicitud de muestra, podría evaluarse el generar
inmediatamente una cotización especial, aplicando un costo unitario reducido por un descuento
especial. Esto podría acercar aún más al cliente reduciendo el tiempo en el que el cliente pasa en
el proceso de recolección de información. En otro caso particular, podrían utilizarse la gama de
canales para desarrollar una estrategia enfocada a mejorar la interfaz y la accesibilidad de estos
servicios de muestreo y cotización. Se generaría una decisión acertada ya que, dado los resultados
mostrados en esta investigación, se refleja que estos servicios terminan siendo beneficios al cliente
y generan utilidad a la empresa al convertirse en acciones realizadas por el consumidor. La idea de
un modelo de negocios en base a lo expuesto es interesante, sobretodo en el mercado de la venta de
productos y servicios de construcción. Se da el espacio a empresas orientadas a la especialización de
la atención de estos beneficios: el desarrollo de un presupuesto solicitado o el manejo de la fase de
pre-compra con respecto a la entrega de muestras y asesoramiento de materiales es un ejemplo claro.

Con respecto al modelamiento de los datos podemos ver que, al utilizar las probabilidades de
transición, ganamos en una primera fase la interpretación de parámetros relacionados con patrones
de navegación. Es decir, se obtienen resultados que brindan información importante de los canales
utilizados. El planteamiento de métricas, en base a esta información, mostró que canales como Dis-
play y CPC resultaron ser de gran valor al mostrar cómo se encuentra en retailer posicionado en la
mente del cliente, por dar un ejemplo.

Tomando en cuenta las métricas planteadas, se retoma la idea de esta investigación al presentar la
importancia de un análisis de atribución multicanal antes de lanzar una estrategia de Marketing.
Es decir que, aparte de un proceso de segmentación de clientes, también se propone necesario el
cuantificar la efectividad de los canales en uso, a modo de poder optimizar los recursos. Claramente
bajo este esquema la utilización de métricas presenta la idea de un análisis multicanal temporal,
osea la evaluación de las métricas en distintos puntos de un periódo. Esto va de la mano con la
ventaja de incluir mayor cantidad de datos y la necesidad de disminución en tiempos de procesa-
miento. En esta investigación se plantea, el incluir parámetros pre-calculados ( probabilidades de
trancisión) en la función de verosimilitud, para lograr dicha meta.

Los resultados de ajuste de los modelos 1 y 3 al incluir diferenciación en la tasa base de llega-
da al sitio web en términos de inter sesión e intra sesión, hacen resaltar algo que podría investigarse
más. Podría ser interesante que tras la sensibilidad de dichos procesos un sitio web se adapte depen-
diendo el estado en el que el cliente se encuentre. Es decir, la idea de un sitio web que se reconfigure
a manera de facilitar la navegación a clientes que ya se encuentran en intra sesiones podría estu-
diarse. A manera de hacer aún más efectiva la tasa de conversiones.

Los 3 modelos propuestos, fueron ejecutados utilizando las probabilidades de transición de 1 estado
y de 2 estados. Se encontró que se generaban parámetros ligeramente diferentes en magnitud, pero
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similares en términos de análisis. En esta parte podemos decir que el agregar un detalle mayor
en las probabilidades de transición, en particular en el número de transiciones, se refleja más en
el análisis realizado en la primera fase de parámetros. El agregar variables que puedan de alguna
manera incluir correlación entre las visitas realizadas entre la secuencia de canales, podría resultar
en un modelo más sensible sobre esta información. Los resultados del modelo 3 para 2 transiciones
se encuentran el cuadro mostrado en anexos. En particular para incluir 3 transiciones en la primera
fase, debería encontrarse: p(1)ij ,p(2)ij y p(3)ij y luego realizar las combinaciones pertinentes para obtener
las matrices que reflejen pijkl es aquí donde vemos el mayor inconveniente ya que presentar 6,561
parámetros no es práctico. Sin embargo, una investigación enfocada en presentar análisis de cambios
significativos en esta información y el cómo incluir esta cuantificación en las métricas propuestas
en el apartado 3.2.7 es un trabajo por hacer. Sin embargo el incluir un orden mayor en las proba-
bilidades de trasición, no genera beneficio según lo observado ya que los parámetros permanecen
similares. Lo que si destacamos es la posibilidad de incluir las métricas propuestas en el aparta-
do 3.2. Cómo se percibía en la distribución de las visitas, pareciera que la métrica de Atracción
pronostica de buena manera el orden de de la distribución de las visitas. Un modelo incluyendo la
información de las matrices de transión procesadas a través de este conjunto de métricas valdría la
pena retomar y analizar.

Finalmente mencionar otros aspectos que podrían tomarse en cuenta en futuros trabajos. Por ejem-
plo, es importante hacer notar que la inclusión de heterogeneidad en el modelo puede dar un mejor
aporte al análisis al poder comparar estos resultados iniciales. Encontrar segmentos que se compor-
ten de manera diferente es muy probable en mercados online, debido al acceso a este servicio a una
gran variedad de sectores gracias a las facilidades del uso de internet.

Además cómo ya se mencionaba, el cálculo de métricas a lo largo del tiempo puede ser un in-
sumo valioso para analizar cambios en la efectividad de los canales. Se pueden ingresar nuevas
variables al modelo, con la idea de ver cómo varía las preferencias de los clientes al utilizar un canal
en el transcurso del tiempo.

Realizar esfuerzos en la busqueda de políticas óptimas utilizando las probabilidades de transición y
demanda de productos, resultaría atractivo para un analisis nuevo, bajo la definición de los distintos
elementos que podrían dar una solución del problema de atribución multicanal en un input para la
busqueda del la máxima efectividad del retailer.
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6. Anexos.
[VEROSIMILITUD.]

(I) PRIMERA LLEGADA:
LL

(I)
it = ln

[∏
k

(
P (Y = 1|µ̂ik(1))XiktP (Y = 0|µ̂ik(1))(1−Xikt)

)]
=
∑
k ln

[(
e−µ̂ik(1)dit

1! · (µ̂ik(1)dit)
1
)Xikt

·
(
e−µ̂ik(1)dit

0! · (µ̂ik(1)dit)
0
)(1−Xikt)]

=
∑
k ln

[
e−µ̂ik(1)ditXikt · (µ̂ik(1)dit)

Xikt · e−µ̂ik(1)dit(1−Xikt)
]

=
∑
k ln

[
(µ̂ik(1)dit)

Xikt · e−µ̂ik(1)ditXikt · e−µ̂ik(1)dit · eµ̂ik(1)ditXikt
]

=
∑
k ln

[
(µ̂ik(1)dit)

Xikt · e−µ̂ik(1)dit
]

=
∑
k [Xikt · ln (µ̂ik(1)dit)− µ̂ik(1)dit]

=
∑
k [Xikt · ln (µ̂ik(1)dit)]−

∑
k [µ̂ik(1)dit]

equivalente a:

LL
(I)
it = ln

(∑
k

xiktµ̂ik(1)dit

)
−
∑
k

µ̂ik(1)dit (43)

(II) LLEGADAS QUE GENERAN UNA INTER SESIÓN DENTRO DEL PROCESO:
LL

(II)
it = ln

[∏
k

(
P (Y (dit − τ) = 1|µ̂ik(ti))Xikt · P (Y (dit − τ) = 0|µ̂ik(ti))(1−Xikt) · P (Y (τ) = 0|λ̂ik(ti))(1−Xikt)

)]
=
∑
k ln

[(
e−µ̂ik(ti)(dit−τ)

1!
· (µ̂ik(ti)(dit − τ)1

)Xikt
·
(
e−µ̂ik(ti)(dit−τ)

0!

)(1−Xikt)
·
(
e−λ̂ik(ti)τ

0!

)(1−Xikt)]
=
∑
k ln

[
e−µ̂ik(ti)ditXikt · (µ̂ik(tit)(dit − τ))Xikt · e−µ̂ik(ti)(dit−τ)(1−Xikt) · e−λ̂ik(ti)τ(1−Xikt)

]
=
∑
k ln

[
(µ̂ik(ti)(dit − τ))Xikt · e−µ̂ik(ti)(dit−τ)Xikt · e−µ̂ik(ti)(dit−τ) · eµ̂ik(ti)(dit−τ)Xikt · e−λ̂ik(ti)(τ) · eλ̂ik(ti)(τ)Xikt

]
=
∑
k ln

[
(µ̂ik(ti)(dit − τ))Xikt · e−µ̂ik(ti)(dit−τ) · e−λ̂ik(ti)(τ)

]
=
∑
k

[
Xikt · ln (µ̂ik(ti)(dit − τ))− µ̂ik(ti)(dit − τ)− λ̂ik(ti)(τ)

]
=
∑
k [Xikt · ln (µ̂ik(dit − τ))]−

∑
k [µ̂ik(ti)(dit − τ)]−

∑
k

[
λ̂ik(ti)(τ)

]
equivalente a:

LL
(II)
it = ln

(∑
k

xiktµ̂ik(ti)(dit − τ)

)
−
∑
k

µ̂ik(ti)(dit − τ)−
∑
k

λ̂ik(ti)τ (44)

(III) LLEGADAS QUE GENERAN UNA INTRA SESIÓN DENTRO DEL PROCESO:

LL
(III)
it = ln

[∏
k

(
P (Y = 1|λ̂ik(ti))

XiktP (Y = 0|λ̂ik(ti))
(1−Xikt)

)]
=
∑
k ln

[(
e−λ̂ik(ti)dit

1! · (λ̂ik(ti)dit)
1
)Xikt

·
(
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0! · (λ̂ik(ti)dit)
0
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=
∑
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[
e−λ̂ik(ti)ditXikt · (λ̂ik(ti)dit)
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]

=
∑
k ln
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λ̂ik(ti)dit

)Xikt
· e−λ̂ik(ti)ditXikt · e−λ̂ik(ti)dit · eλik(ti)ditXikt

]
=
∑
k ln

[(
λ̂ik(ti)dit

)Xikt
· e−λ̂ik(ti)dit

]
=
∑
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[
Xikt · ln

(
λ̂ik(ti)dit

)
− λ̂ik(ti)dit

]
=
∑
k

[
Xikt · ln

(
λ̂ik(ti)dit

)]
−
∑
k

[
λ̂ik(ti)dit

]
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equivalente a:

LL
(III)
it = ln

(∑
k

xiktλ̂ik(ti)dit

)
−
∑
k

λ̂ik(ti)dit (45)

(IV) DESPUES DE LA ÚLTIMA LLEGADA:

LL
(IV )
it = ln

[∏
k

(
P (Y (min{diT − τ, 0}) = 0|µ̂ik(Ti))

(1−Xikt) · P (Y (min{τ, diT }) = 0|λ̂ik(Ti))
(1−Xikt)

)]
=
∑
k ln
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0!
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·
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0!
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=
∑
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[
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]
=
∑
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[
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]
=
∑
k ln

[
e−µ̂ik(Ti)min{diT−τ,0} · e−λ̂ik(Ti)min{τ,diT }

]
=
∑
k

[
−µ̂ik(Ti)min{diT − τ, 0} − λ̂ik(Ti)min{τ, diT }

]
= −

∑
k [µ̂ik(Ti)min{diT − τ, 0}]−

∑
k

[
λ̂ik(Ti)min{τ, diT }

]
equivalente a:

LL
(IV )
it = −

∑
k

µ̂ik(Ti)min{diT − τ, 0} −
∑
k

λ̂ik(Ti)min{τ, diT } (46)

Resultados de parámetros del Modelo 3 con uso de probabilidades de 2 transiciones:

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
ρu !1.226 !1.717 !19.633 !10.544 !1.287 !1.294 0.628 1.450 1.936
ρw !0.190 0.386 0.268 0.314 0.322 0.106 0.856 !0.664 !1.155
ρv 0.248 0.421 0.203 0.271 0.350 0.232 1.097 !0.770 !0.850
ρ0λ !3.324
ρ0μ !8.485

Direct CPC Display Email Organic Shopping Quotes Samples Purchase
ρu 0.013 0.006 0.004 0.006 0.009 0.008 0.023 0.011 0.010
ρw 0.038 0.023 0.024 0.028 0.023 0.032 0.061 0.026 0.036
ρv 0.029 0.020 0.021 0.026 0.020 0.025 0.049 0.031 0.022
ρ0λ 0.009
ρ0μ 0.006

mle

mle

Cuadro Resumen de las Probabilidades Estacionarias.

0.76
0.21
0.15
0.15
0.10
0.10
0.04

0.11
0.09
0.02

0.13
0.13 Purchase

Navegación.

Micro2Conversión

Conversión

Probabilidades2Estacionarias.

Display
CPC

Organic
Shopping
Email
Direct

Samples
Quotes

Gráfica Análisis de inversión multicanal.
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