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Introducción
De un tiempo a esta parte el mundo se ha revolucionado sin a penas darnos
cuenta. El móvil es el fiel compañero de cualquier ciudadano de a pie, los
ordenadores son su instrumento de trabajo, y los dispositivos móviles en
general son parte de su día a día. Sin internet no somos nadie y las
empresas tampoco. Ellos han encontrado un nuevo nicho de negocio en el
que hacer crecer su negocio teniendo todo controlado de principio a fin, en
definitiva, un medio donde desarrollar su crecimiento. Por ello cada vez es
más importante para ellos invertir en métodos y herramientas con las que
optimizar sus ingresos y beneficios basándose en datos reales que hagan su
inversión eficiente. Por este motivo, la optimización de sus páginas webs, ecommerce, landing page, etc son uno de sus principales objetivos, porque al
final todas las empresas tienen un objetivo común, aumentar lo máximo
posible su rentabilidad.
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Prólogo
La introducción de las empresas en el mundo digital ya es un hecho, tanto
pymes como grandes empresas aprovechan este medio que cada día
evoluciona a pasos agigantados. La competencia es agresiva y el estar por
detrás puede ser el primer paso hacia el fracaso en un mundo con el que las
personas cada vez están más familiarizadas, hasta el punto de ser parte de
su día a día. La búsqueda de información, la comunicación entre personas,
las compras y transacciones… Hay pocas cosas que ya no se puedan hacer a
través de la red. Las empresas están ahí, en este medio en el que el usuario
es el centro, un usuario exigente que se siente a su mismo nivel y que va a
pedir el máximo de ellas. Por ello su labor es seducirles, satisfacerles,
darles lo que quiere y en la forma en la que a ellos les gusta. En el mundo
offline la investigación y la búsqueda de mejoras para optimizar los ingresos
resulta más complicado, porque al fin y al cabo es mucho menos sencillo
conocer a tus clientes y posibles clientes. Sin embargo en el mundo digital se
puede conocer lo que hacen los usuarios, lo que les gusta, las fórmulas
adecuadas para que compren y consuman más, es decir, que lleven a cabo
las acciones que las empresas esperan de ellos. Para conseguirlo, una
tendencia cada vez más utilizada por las empresas es el uso de métodos y
herramientas que optimicen su tasa de conversión, en definitiva, sus
ingresos. Basta con observar el estudio realizado por emarketer en el que se
aprecia que la “conversion rate optimization” ocupa el puesto séptimo como
área en la que priorizar su negocio digital de las 18 áreas analizadas.
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Si se recurre a la fuente marketingcharts.com se observa que dentro de las
top prioridades de los marketers dentro del mundo digital se encuentra el
testing y la optimización el en puesto séptimo.
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Y en el siguiente gráfico de trustradius se puede observar que tanto pequeñas,
medianas como grandes empresas de Estados Unidos destinan una parte de su
presupuesto a herramientas analítica digital para la optimización del ratio de
conversión.

Es evidente que la optimización del ratio de conversión es un hecho, y por este motivo
vamos a tratar de explicar en qué consiste centrándonos en una de sus ramas, el testing.
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1- ¿Qué es Conversion Optimization o CO?
En este primer capítulo el principal objetivo es definir lo que se conoce como “conversion rate
optimization” dentro del ámbito digital, que se consigue con ello y cuáles son sus ventajas. Con
esto se entenderá el porqué del interés de las empresas por apostar por un área en constante
crecimiento. Un paso previo para adentrarse en el maravilloso mundo del testing.

Dentro del ecosistema del marketing online se habla en el lenguaje de las
conversiones, que en muchos casos se traduciría en ventas en el mundo
offline, aunque esta palabra puede tener diferentes matices dentro de este
entorno. A alto nivel, dentro del marketing online, la conversión se identifica
con la acción que se quiere que lleven a cabo los usuarios que visiten una
página web, ecommerce o landing page entre otros. Puede ser comprar pero
también rellenar un formulario (en cuyo caso se denominan leads)
descargarse un documento, compartir un contenido en redes sociales, etc.

Partiendo de esta base se puede definir la Conversion Optimization como el
arte de conseguir que aumente el número de usuarios que llegan a una web
o landing page y ejecutan la acción definida como conversión a partir de los
objetivos fijados para la misma. Es decir, utilizar una serie de mecanismos
que permitan que llegue más gente a la página de destino, y una vez en ella
conseguir encontrar las fórmulas que hagan que los usuarios naveguen de
manera sencilla e intuitiva y lo más importante, que realicen lo que la
empresa está esperando de ellos. Es un término que puede asociarse a
herramientas de testing y visualización de analítica web que se utilizan
para mejorar la usabilidad y la tasa de conversión.

Estos mecanismos pueden ser muchos, pero siempre se debe comenzar
teniendo un control y monitorización de la conversión, y para ello es
fundamental trabajar con alguna herramienta de web analytics. De esta
manera se extraerán los datos que permitirán diagnosticar el estado de la
conversión de la página y consiguientemente establecer una estrategia de
optimización de la conversión. Es decir, saber qué pasa y a continuación
tratar de averiguar por qué pasa para así poder optimizarlo. Por muy
buenos ratios de conversión que tenga una página siempre serán mejorables.
Sólo hay que observar a gigantes como puede ser Amazon y ver que están en
constante optimización de sus websites. Al final se trata de ir encontrando
las fórmulas que te permitan ir aumentado el resultado de tus objetivos.
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Son múltiples los factores que pueden influir en el aumento de la tasa de
conversión, de hecho se podría decir que no hay una reglas básicas ni unos
pasos a seguir para conseguirlo. Sin embargo la consecución de esa mejora
suele basarse en la optimización de los siguientes aspectos:

o
o
o
o
o
o
o

Diseño web
Selección y disposición de los elementos
Usabilidad, facilidad de navegación
Uso adecuado del lenguaje
Contenido
Llamadas a la acción
La participación e interacción del usuario

La optimización de la conversión se resume en conocer por qué los visitantes
de una página no están convirtiendo y poner soluciones.

1.1 VENTAJAS DE LA CONVERSION OPTIMIZATION:

1- Permite aumentar las conversiones de tu página sin variar el tráfico
de usuarios, es decir, no hace falta invertir en captar más tráfico sino
en llevar a cabo cambios que te permitan optimizar tu actual tráfico.
Como consecuencia de ello aumentará la tasa de conversión.
2- Ayuda a maximizar el retorno de la inversión
3- Cuanto más se optimice la conversión más capital se tendrá para
invertir en captación de tráfico, lo cual permitirá a su vez aumentar
la couta de mercado.
4- Mejora la experiencia de usuario
5- Aumenta las posibilidades de aumentar los usuarios recurrentes
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2- Optimización del ratio de conversión a
través del testing
El testing es una herramienta muy valiosa que servirá para conocer cuáles
son las vías más adecuadas para que los usuarios lleven a cabo las acciones
que se desean y por lo tanto optimizar así el ratio de conversión. No sólo se
conseguirá aumentar los ingresos sino que a partir de ella se podrá conocer
y comprender lo que funciona entre nuestros usuarios basándonos en datos
concluyentes. Es una forma de hacer que el tráfico que se recibe sea de
calidad porque se les ofrece lo que buscan de la manera en la que ellos
desean, alcanzando así lo que esperan de una forma adaptada a sus
necesidades.

El testing engloba ese conjunto de técnicas con base científica que
permitirán alcanzar los objetivos de negocio de una empresa concreta. En
ellas se utiliza como base la estadística para aumentar las probabilidades de
que los usuarios que visiten la página accedan a la versión que genera
mejores resultados en cuanto a la conversión.

2.1 E L M É T O D O C I E NT Í F I C O DE L C O N T R O L L E D T E S T I N G :

En el controlled testing lo primero es elegir cuál será la página de control,
una página ya existente, que se incluirá en el experimento como página
original junto con una serie de variaciones (variaciones de página) con el fin
de tener una referencia para contrastar las fluctuaciones de la tasa de
conversión. Es decir, en un controlled test las variaciones de la página se
testan comparando los datos de éstas con los datos de la página de control
con el fin de conocer cuál es la variación ganadora, la que más ha superado
la tasa de conversión con respecto a la página de control.
Cuando se llevan a cabo este tipo de test, el tráfico de esa página concreta se
divide entre las diferentes versiones. Se puede distribuir de manera
equilibrada, que suele ser lo normal, o se puede fijar el porcentaje de tráfico
que le quieres asignar a cada una.
El usuario que participa en el experimento no tiene consciencia de ello y
siempre se le mostrará la misma variación en caso de que accediera a la
página en más de una ocasión (siempre y cuando no borre las cookies). Por lo
que la navegación del usuario será natural y fiable.
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Las herramientas de testing calculan cuál es la variación ganadora cuando
se ha alcanzado una importancia estadística lo suficientemente significante
para que los resultados sean fiables.
Cuando se llevan a cabo estos test al fin y al cabo lo que se hace es encontrar
la mejor de las opciones a partir de una muestra estadística significativa de
usuarios que permita extrapolar los resultados a todos los usuarios de una
página web.
Según los niveles de sofisticación de esta optimización científica existen
diferentes categorías de test:
-

-

A/B testing o Split testing: Es una prueba sencilla en la que se pone a
prueba diferentes versiones del diseño de una página, normalmente
centrándose en el cambio de un único elemento de la misma con el fin
de conocer cuál de las versiones de esa página convierte mejor. Se
pueden someter al test varios diseños de la página, siendo así un test
A/B/n
Multivariate testing: Pone a prueba varios elementos de una misma
página simultáneamente. En esta ocasión se combinan diferentes
versiones de los elementos de una página con el fin de conocer cuál es
la combinación de los mismos que mejor ratio de conversión consigue.

Cuando se busca optimizar la tasa de conversión se debe testar, a través del
controlled testing, el procedimiento recomendable a grandes rasgos sería:



Comenzar haciendo un test A/B/n con el fin de conocer cuál es el
diseño o layout que mejor convierte de entre todos los que se
someten al experimento.
Una vez que ya tenemos el layout que mejor convierte, el
siguiente paso sería hacer un test multivariante para conocer
cuál es la combinación de elementos de la página que más
incrementa la tasa de conversión. A partir de ese momento
tendremos la página optimizada y podremos tener unos learnings
de base que podrán ser aplicados en el futuro.

Estos pasos no siempre serán los que se deberán llevar a cabo. Todo
dependerá de las particularidades del caso concreto, de los objetivos y de la
inversión destinada para el testing.
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2.2 ¿Q UÉ E S U N T E S T A/B/ N ?

Una prueba A / B consiste en la creación de páginas alternativas para una
página específica, mostrando cada una de ellas a un porcentaje
predeterminado de los visitantes. En una prueba A / B clásica, probamos dos
versiones. Versión A, es comúnmente el diseño existente (la de "control") y la
versión B que es la "variación".
Las pruebas también se lleva a cabo entre varias versiones de una página (A
B/n), pero a menudo igualmente se les llama pruebas A / B. Si se lleva a
cabo un test A/B/n se necesitarán páginas con un tráfico alto para no
ralentizar el tiempo del test y obtener resultados rápidos.
En un test A / B simple, en la que se divide el tráfico entre dos variaciones,
la variación puede ser diferente a la versión de control en muchos aspectos.
Sin embargo se suele optar por alterar uno o pocos elementos. Cuando las
opciones de diseño de una página varían drásticamente suele hacerse para
escoger de nuevas el layout de una página concreta. Estos cambios entre
una y otra se podría realizar en la posición y tamaño del texto y las
imágenes, los colores del fondo, el número de imágenes en la página, el uso
de iconos y la estructura de navegación, los call to action…
Sin embargo, cuando ya se tiene decidido el layout y se quiere llevar a cabo
un test A/B es recomendable no hacer demasiados cambios entre el control y
la variación. Es mejor hacer unos pocos cambios importantes y dominantes,
con el fin de tratar de entender las razones que han causado los resultados
del experimento.
Otro punto a concretar dentro de los test A/B es el de la URLs. Para realizar
un test A/B no se necesitan necesariamente dos URLs. La mayoría de las
soluciones de test A / B permitirán crear variaciones modificando
dinámicamente la dirección de la URL original. Si lo que se busca es una
solución para probar el rendimiento de dos URL diferentes, probablemente
se debería considerar la realización de una prueba de URL dividida o Split
URL testing.
El Split URL testing, también conocido como “multi-page” o “multi URL”. Es
similar al método del test A/B, permite realizar experimentos basados en
URLs separadas de cada variación. Con este método se pueden ejecutar test
en dos URLs existentes, lo cual es útil cuando se está sirviendo contenido
dinámico. Por lo tanto, es recomendable realizar este tipo de test cuando se
tienen dos páginas ya existentes y se quiere testar cuál de ellas funciona
mejor.
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a) Ventajas de los test A/B




Se pueden realizar en páginas con poco tráfico, lo cual hace
que los resultados suelan ser rápidos.
La implementación del test suele ser sencilla.
Son fáciles de interpretar para sacar conclusiones.
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2.3 ¿Q UÉ E S U N T E S T M U L T I V A R I A N T E ( M V T )?

En un test multivariante (MVT) la finalidad es encontrar cuál es la
combinación perfecta de los elementos de una página para que se obtenga el
mayor ratio de conversión en función de nuestros objetivos. Por lo tanto,
permiten probar cambios en varias secciones de una sola página.

Explicado de manera sencilla, el funcionamiento de los MVT sería el
siguiente: Se escoge una página existente y dentro de esa página se
seleccionan los elementos que se van a poner a prueba. Por ejemplo, el call
to action, el título de la página, una imagen y un click to call. De cada uno
de esos elementos seleccionados se harán “x” variaciones, por ejemplo: el call
to action en dos colores diferentes, dos imágenes distintas, el título en dos
tamaños distintos y el click to call en dos tipografías diferentes. A partir de
aquí el MVT hará todas las posibles combinaciones con todos estos
elementos con las que obtendrá “x” variaciones que pondrán a prueba por los
14

usuarios. En este ejemplo concreto se realizarían 16 variaciones (2x2x2x2).
Cuando el test tenga datos estadísticos significantes se conocerá cuál es la
combinación de elementos que mejor convierte y cómo han funcionado cada
uno de los elementos de forma aislada.
Los test multivariantes son más adecuados para test avanzados, ya que
MVT implica tener múltiples variables.
No se recomienda para crear una gran cantidad de variaciones a no ser que
se esté ejecutando la prueba en un sitio de alto tráfico. La ejecución de
pruebas multivariantes en sitios con poco tráfico proporcionará malos
resultados y datos insuficientes para sacar conclusiones significativas.

a) Ventajas de los test multivariantes


Aislar fácilmente muchos elementos una página y conocer cómo
afectan individualmente en la tasa de conversión.



Permite conocer lo que al visitante le gusta más y qué tipo de diseño
les hace convertir.



Se puede aplicar sobre cualquier elemento digital generado en html.



La combinación de múltiples elementos permite ofrecer
exponencialmente mayores resultados que si lo hiciesen por separado.



Podría decirse que un test multivariante es una suma de diferentes
tests A/B ejecutados a la vez, lo cual ofrece unos resultados
impresionantes en menos tiempo.



Facilita un interesante análisis estadístico de los efectos de la
interacción de elementos.



Los datos sobre el efecto que tiene el diseño de un elemento concreto
pueden aplicarse a futuras campañas, incluso aunque haya cambiado
el contexto del elemento.
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b) ¿Cómo funcionan los softwares de test A/B?
Un software de pruebas A / B de forma automática y aleatoria divide el
tráfico web entre las diferentes variaciones de la página donde se está
haciendo el test. Calcula las tasas de conversión en base a un objetivo
previamente establecido, y mide la probabilidad estadística de cada una de
las versiones.
Desde las versiones más básicas de softwares para test A/B se requiere
diseñar cada variación y asignarle un código. Las herramientas más
avanzadas ofrecen un WYSIWYG, un interfaz que permite a los usuarios sin
conocimientos técnicos crear variaciones sin tener que escribir el código
HTML o CSS de una página.
Los softwares de test A / B más avanzados permite a los usuarios ejecutar
campañas específicas entre segmentos de usuarios seleccionados tales como
la demografía, el tipo de dispositivo o fuente de referencia. Algunas
herramientas se acercan a la personalización one-to-one, que trata de
ofrecer una experiencia única y relevante para cada visitante.
La mayoría de las herramientas de pruebas A / B usan un fragmento de
código, generalmente JavaScript, en un sitio web para dividir el tráfico y las
conversiones. Una vez incorporado el código, permite crear los test
directamente en la interfaz de la herramienta sin necesidad ayuda de IT.
La tecnología puede ser “client-side” o “server-side”. “Client-side” significa
que la herramienta se ejecuta por el navegador la página web del visitante.
Los cambios necesarios para mostrar una variación ocurren en el navegador
del visitante (y no el servidor). Es decir, cuando se carga la página, lo que
hace es que el código JavaScript en el código HTML de la página web
devuelve la llamada al servidor de la herramienta que le dice al navegador
qué página de contenido tiene que mostrar. En el “server-side” ninguna
modificación ocurre a nivel del navegador. De hecho, cuando el navegador
solicita su página, una versión elegida al azar se envía desde el servidor.
Esto significa que se debe involucrar a los desarrolladores para
implementar cambios en el código del sitio web, lo cual da una flexibilidad
ilimitada de las pruebas.
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3- Pasos estratégicos para la ejecución de test
orientados a la optimización de la conversión
Son muchas las ocasiones en las que en el día a día profesional nos fiamos
ciegamente de las buenas prácticas o best practices sin ser conscientes de
las particularidades de cada negocio. Por ello lo recomendable es
conocerlas, tenerlas como orientación, pero no utilizarlas de manera
categórica, porque al final cada página web o landing page es un mundo.
Por este motivo habrá que conocer sus particularidades y trabajar a partir
de ellas.

3.1 F A S E DE I NV E S T I G A C I Ó N Y A NÁ L I S I S :

Para conocer los entresijos de nuestro negocio online, qué es lo que está
sucediendo es vital investigar lo que está ocurriendo, analizarlo y tratar de
sacar los porqués para posteriormente ir encontrando soluciones. Con el fin
de conocer el estado en el que se encuentra una web e investigar qué está
pasando y qué están haciendo los usuarios en ella existen diferentes
opciones que irán diagnosticándola. Entre ellas las muchas posibilidades se
encontrarían:






Pruebas de usabilidad: Dentro de esta fase se trata de conocer
cómo interactúan y navegan los usuarios en nuestra página.
Es la observación de las interacciones que hay con nuestra
página. Para ello bastaría con realizar test a usuarios en los se
grabase todo el proceso de costumer journey con el fin de
identificar cómo se desenvuelven en la página web y así poder
extraer los puntos en los que no están ejecutando las acciones
deseadas por ejemplo.
Utilizar herramientas de analítica a partir de las cuales
extraer datos de mapas de calor que nos indiquen los
elementos que más clics reciben, así como lo lugares en los que
los usuarios hacen clic y no hay ningún enlace de conexión.
Encuestas a los actuales clientes
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a) Medir el rendimiento del site:
Se basa en conocer lo que está ocurriendo en la página web a través
de una herramienta de analítica web. Es importante que esta
herramienta esté personalizada en función de los objetivos concretos
del site. Por ello es fundamental:


Definir los objetivos de negocio:
Una buena táctica para empezar a establecerlos sería
preguntarse ¿para qué está esta página web? ¿Cuál es su
finalidad?
Los objetivos que se establezcan deben ser factibles, medibles y
realistas.
Un ejemplo sería aumentar las ventas mediante pedidos de
nuestro producto.



Definir las metas del sitio web:
Las metas derivan de los objetivos de negocio y suelen tener un
carácter estratégico, es decir, habría que bajar un nivel más.
Las metas serían las prioridades que tenemos en nuestra web
que nos llevarán a alcanzar los objetivos de negocio.
Por ejemplo mejorar el CTR o reducir la tasa de abandono del
carrito de la compra.



Definir los KPIs de la página web:
Son indicadores del rendimiento que ayudarán a conocer el
grado de cercanía a la consecución de los objetivos. Por ello
deben fijarse siempre teniendo claros cuáles son los objetivos
que se persiguen. Este es uno de los motivos por lo que es tan
importante tener bien definidos los objetivos. Con unos KPIs
bien definidos y haciendo un seguimiento continuo de los
mismos la estrategia estará encarrilada.



Definir un objetivo de métricas para los KPIs, es decir ponerse
unas metas periódicas. Por ejemplo conseguir “x” leads al mes.



Conocer a los usuarios del site: Es importante conocer los
objetivos que buscan alcanzar los usuarios que visitan la web y
si la experiencia en ella ha sido satisfactoria. Para ello una
opción sencilla son las encuestas de entrada y salida en la web,
o el envío de la misma vía email, test de usabilidad, etc. Esta
información es muy valiosa, ya que con una herramienta de
analítica web podremos conocer lo que pasa en la web de
manera cuantitativa pero no conseguiremos conocer el por qué
pasa cada cosa.
18

En el feedback de los usuarios se encontrarán puntos clave
para el camino de la optimización del site.


Es recomendable segmentar a la audiencia para obtener datos
fiables. Se puede segmentar por datos contextuales más
genéricos o por el comportamiento de los usuarios.
Una estrategia sencilla para segmentar el tráfico es según la
fuente de la que provienen los usuarios. Es decir, SEM,
orgánico, Facebook, etc.
La otra táctica sería segmentar según el comportamiento de los
usuarios al navegar por la web. Por ejemplo, se podría hacer un
segmento con aquellos usuarios recurrentes, que visiten la web
5 veces al mes.
Por último se podría segmentar por aquellas personas que se
han comportado de manera similar, cuyos resultados son
semejantes.

Mapa de calor

3.2 B ÚS Q UE DA DE S OL U C I O NE S :

Una vez que se tiene un análisis de la investigación en el que se identifiquen
los puntos de mejora, se podrán establecer unas primeras hipótesis para la
realización de los test. Es fundamental llevar a cabo todos los test necesarios
que viertan resultados concluyentes sobre cuál es la opción y los elementos
que mejor convierten. Debe ser un proceso vivo y circular que debe llevarse a
cabo de manera constante, ya que no hay fórmulas infalibles que funcionen
para siempre. Es fundamental estar siempre al tanto de lo que va
ocurriendo dentro de una página para reaccionar y tratar de optimizar
aquellos aspectos con capacidad de tener un mayor rendimiento.
Una vez que se ha optado por el testing como solución se debe:
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a. Priorizar las oportunidades donde hacer testing:
Una vez realizados los pasos anteriores se deberá volver a recurrir a
la herramienta de analítica web de la que se disponga. Lo
fundamental es dar prioridad a las páginas en función de los datos:


La homepage puede que no sea la página más importante de la
web. Para averiguarlo habrá que consultar en la herramienta
de analítica web cuáles son las “top landing pages” de nuestra
web con el fin de conocer cuáles son las páginas que mayores
entradas generan a la web.
Hay que analizar los datos a nivel de template. Si se suma el
tráfico de todas las páginas que tienen el mismo template quizá
se aprecie que reciben mucho más tráfico que la homepage.



Priorizar aquellas páginas con un alto potencial de mejora
también es clave. De nuevo se debe recurrir a la herramienta
de analítica web para conocer cuáles son las páginas con mayor
tasa de salida, mirar la tasa de abandono en la parte inferior
del embudo de conversión, etc



Priorizar teniendo en cuenta el valor y el coste. Para
WiderFunnel es ideal para dar prioridad a:
o A las páginas con mayor potencial, es decir, ver el
potencial real de la página para que aumentar su ratio
de conversión.
o La importancia de las páginas: Importancia de la página
para el negocio teniendo en cuenta cuántos usuarios se
van a ver afectados por el test, qué volumen de tráfico
tiene, los costes, la calidad del tráfico y el retorno de la
inversión, entre otros.
o Facilidad, tanto desde el punto de vista técnico como
políticos.

Es fundamental que las páginas que se escojan para los test tengan un alto
volumen de tráfico: Son necesarias páginas con un volumen de tráfico
razonable con el fin de completar el test en un tiempo razonable. Con
páginas con poco tráfico se necesitará más tiempo para poder extraer datos
concluyentes. Además cuanto más rápido se ejecuten los test antes se podrá
continuar testando con el fin de ir mejorando el proceso de optimización.
Por tanto, para encontrar las páginas idóneas para realizar el test habrá
que mirar en la herramienta de analítica web:


Las páginas más visitadas: Mirando los datos sobre los visitantes
únicos.
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Top landing pages (de entrada)
Cuando se tienen páginas con un tráfico y ratio de conversión
similar siempre será mejor escoger aquella que tenga un coste de
tráfico mayor para tener un mejor ROI.

Con todos los pasos explicados anteriormente se tendrá una visión clara de
lo que está sucediendo en el sitio web y se podrán seleccionar las áreas de la
página a testar que pueden generar mejores resultados.

b. Selección del tipo de test que se quiere realizar:
En función de los objetivos de negocio y del estado de la web se deberá
decidir qué tipo de test llevar a cabo, test A/B o test Multivariante. Se
deberán tener en cuenta los pros y contras de cada uno de los tipos de
prueba y decidir cuál se adecúa a nuestras necesidades. Siempre que
se pueda es conveniente empezar por un test A/B con el fin de conocer
qué opción de layout funciona mejor y una vez que ya sepamos cuál es
el que mejor convierte el siguiente paso sería llevar a cabo un test
multivariante para poner a prueba múltiples elementos de la página y
así conocer cuál es la combinación de los mismos que mejor convierte.
c. Creación del test:
i. Elaboración de hipótesis:
La elaboración de las hipótesis es un punto clave para que el test
funcione. Con la hipótesis se tratará de definir por qué se cree que
algo no funciona y que por lo tanto un cambio “x” generará una
mejora que contribuirá al aumento de la tasa de conversión. Para
poder formular las hipótesis correctamente es necesario haber llevado
a cabo todos los pasos anteriores para así localizar los problemas que
hay en las páginas de la web.
Un ejemplo de esta parte del proceso sería:
-

Identificación del problema: Sólo un 0,5% del tráfico de la página
pincha en el Call to Action “Contratar ahora”

-

Hipótesis: Los usuarios no pinchan lo suficiente porque hay
demasiados CTA en la página y todos ellos tienen el mismo color y
tamaño, por lo tanto no destaca y no hay una prioridad marcada
para el usuario.
A partir del test veremos si ese es el problema teniendo siempre
como base datos estadísticos en los que poder fundamentar nuestra
hipótesis para bien o para mal.
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Con el fin de que el test sea válido debe tener un volumen suficiente
en los grupos seleccionados para la realización del test, los
resultados y las diferencias entre ellos.
La significación estadística del experimento debe ser superior al 95%
para que los datos extraídos sean fiables.

3.3 A NÁ L I S I S DE R E S UL T A D O S E I M P L E M E NT A C I ÓN DE
M E J OR A S .

Una vez concluidos estos últimos test sabremos qué diseño de página
convierte mejor, cuál es la mejor combinación de los elementos de la
página para aumentar la conversión y cuál de esos elementos tiene
una mayor tasa de conversión. Con estos datos, el siguiente paso es
implementar todas las mejoras y hacer un seguimiento de los datos
de conversión de las páginas optimizadas.

3.4 S E G UI M I E NT O Y R E P E T I C I Ó N D E L P R OC E S O :

El seguimiento de la evolución de los resultados es fundamental. A
partir de ellos sabremos cuándo llega el momento de volver a repetir
el proceso y volver a optimizar la tasa de conversión.
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3.5 C A S E S T U DI E S

a) Test A/B/n para Iberdrola.
Aprovechando que Iberdorla iba a tener una fuerte inyección de
tráfico con motivo de una campaña de captación de tráfico a través de
SEM y Display, se decidió llevar a cabo un test A/B/n con el fin de
conocer qué diseño de esa landing convertía mejor para así
implementarlo en la segunda fase de la campaña.
La versión de control era la siguiente:
Versión A- Control
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Se establecieron los siguientes objetivos de conversión:

Objetivos fijados= Clics (se definió
como conversión)
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Una vez definidos los objetivos se pasó a identificar los elementos susceptibles
de cambios y consiguientemente se diseñaron las diferentes variaciones.

Variación #1

Variación #3

Variación #2

Variación #4
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Variación #5

Para cada una de estas variaciones se plantearon las siguientes hipótesis:

Cambio de color de los Call to Action

H1
Se conseguirá que los CTA de las ofertas de Conect@ sean el punto focal de
los usuarios. Con esto evitaremos que se vayan hacia los puntos de fuga,
aumentando el número de clics y por lo tanto de CTR
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Cambio de orden de las ofertas

H2
•
•
•

Se ha alterado el orden de aparición de las ofertas: 1º la más completa, “Conect@ Luz y Gas”,
seguida de “Conecta Luz” y “Conecta Gas”.
Secuencia lógica: Oferta que incluye los dos servicios, después luz y por último gas, siguiendo
el orden en el que aparecen en la primera oferta.
Esta lógica de aparición repartirá el nº de clics entre las diferentes ofertas y permitirá saber
que oferta interesa más al usuario.
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Cambio de claim

H3
Poner precios y descuentos siempre ayuda a aumentar el ratio de conversión.
Al poner el 10% de descuento en el claim, es más visible, lo cual aumentará el
interés de los usuarios haciendo que aumenten los clics y el CTR en las ofertas
de Conect@.
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Cambio de texto en los Call to Action

H4
“Contrata ahora” incita más a la acción, motiva al usuario a hacerlo ya, lo
cual hará que aumenten el número de clics y por tanto el CTR.
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El experimento se llevó a cabo a lo largo de tres semanas. Éste fue el gráfico que
muestra el número de clics totales generados a lo largo de todo el experimento
por las variaciones. En él se aprecia que la variación 4 es la que más clics ha
recibido entre todos los elementos clicables. Sin embargo, la variación 3, es la
que mejor ratio de mejora genera, ya que a pesar de tener un número de clics
totales inferior, tiene un número mayor de clics en los botones que se habían
fijado como objetivo de conversión.

Variación con mayor CTR: Variación

#4

Nº de clics a lo largo del

Control

Variación #1

Variación #2

Variación #3

Variación #4

Variación #5

Los resultados del experimento concluyeron que la variación #3 fue la que mayor
tasa de conversión demostró tener, con un 15,5% versus al 2,72% de la original,
contemplando en esa tasa de conversión sólo los clics en los objetivos fijados. Esto
demuestra que poner precios y descuentos siempre ayuda a aumentar el ratio de
conversión.
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b) Case study MVT testing:
 La compañia
Provident Hotels & Resorts fue fundada en 1976, principalmente como una
organización de administración de condominios residencial. En 1980,
construyeron una de las primeras propiedades "condo-hotel" en la costa del
Golfo de Florida.

 El test:
Para averiguar la mejor combinación del título del formulario y el texto del
botón CTA, se realizó un test multivariable con VWO.

La prueba se llevó a cabo en todo el sitio mediante el uso de
websitename.com herramienta que genera un patrón para que coincida con
todas las URL.

El título original del formulario era "hacer una reserva" y fue probado
contra dos variaciones : "Reserve su estancia" y "Reserva una habitación". El
texto en el botón CTA tenía cuatro variantes - "Comprobar disponibilidad"
(original), "Reservar", "Encuentra habitaciones" y "Buscar".
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Querían ver qué combinación de título de formulario y texto del botón CTA
hacía que aumentara el número de usuarios que consultaban las tarifas y la
disponibilidad de habitaciones. El objetivo que se trackeó en este test fueron
el número de clics en el CTA.

Había tres variaciones del primer elemento, el título del formulario, y cuatro
variaciones del segundo elemento (el texto del botón CTA). Con el test
multivariante automáticamente se generaron 12 combinaciones (3x4) para
ver cuál de ellas funcionaba mejor.
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 El resultado
El test fue realizado entre un total de 27.500 usuarios, dividiendo el tráfico
de manera homogénea entre las 12 combinaciones.
Después de un mes de duración, los resultados del test concluyeron que la
combinación 12 (“Reservar una habitación” y “buscar”) era la ganadora con
un 9,1% de mejora en el CTR con respecto a la original.
 ¿Por qué ganó esa combinación?
El manager de estrategia web consideró que ganó la combinación 12 porque
el título "Reservar una habitación” describe exactamente lo que el usuario
está tratando de hacer cuando se haga clic en el botón de llamada a la
acción. Van a "Buscar" las habitaciones que están disponibles durante ese
período de tiempo
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4- HERRAMIENTAS DE TESTING ORIENTADAS
A LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONVERSIÓN
Debido al interés de las empresas por optimizar su ratio de conversión las
herramientas de testing orientadas a la conversion rate optimization son
cada vez más sofisticadas y están en constante desarrollo.

Las herramientas utilizadas para optimizar el ratio de conversión incluyen
desde test A/B hasta test multivariantes, cada una de ellas con
funcionalidades añadidas relacionadas con la segmentación o con mapas de
calor, entre otras. Algunas de estas herramientas pueden trabajar sobre un
sitio web completo, mientras que otras se centran exclusivamente en la
creación y testing de landing pages.
Es fácil que se caiga en la mala práctica de no sacar el máximo provecho de
una herramienta por la falta de información en cuanto a los pasos
recomendables que hay que llevar a cabo para que los test den resultado.
Esta parte es importante porque la gestión comercial de estas herramientas
se suele centrar en enseñar y mostrar la facilidad de uso de su herramienta
sin dar una guía que explique los pasos fundamentales para que el test
funcione.
En primer lugar hay que hacer una planificación del test. El 50% del éxito
de la prueba depende de ello. Es fundamental llevar a cabo los pasos previos
a la realización del test antes de ejecutarlo. Anteriormente se han descrito
detalladamente cada uno de los pasos recomendables para realizar una
estrategia de conversion rate optimization vía testing. A modo de tips habría
que destacar los siguientes:
1- Generar ideas de test que vayan a tener un alto impacto en los
objetivos de negocio: Para ello lo mejor que se puede hacer es dejar a
un lado la elección al azar o las decisiones infundadas de jefes y
centrarse en los datos extraídos de la herramienta de analítica web
para obtener información. Esto se puedo complementar mediante
encuestas cualitativas con el fin de obtener feedback de los usuarios
de la web.
2- Comprobar que la página que se va a testar tiene suficiente tráfico: Si
no se tiene suficiente tráfico será una pérdida de tiempo que sólo
llevará a obtener resultados insignificantes y malos. Existen
calculadoras que permiten averiguar cuántos días son necesarios para
ejecutar un test. Un ejemplo de este tipo de calculadoras sería el
siguiente:
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https://vwo.com/ab-split-test-duration/
Introduciendo unos simples datos estimados, algunos de los cuales se
extraen de las herramientas de analítica web como son: ratio de conversión
estimado, el mínimo de ratio de mejora esperado, el número de variaciones o
combinaciones, la media de visitantes diarios y el porcentaje de usuarios
incluidos en el test; se puede conocer un estimado de la duración del
experimento.

En el caso de no tener suficiente tráfico para realizar el test se puede llevar
a cabo las siguientes técnicas:




Comprar tráfico extra durante un periodo corto de tiempo: Si
económicamente se puede hacer el esfuerzo, es una técnica sencilla
para poder realizar un test con el suficiente tráfico y así obtener
resultados concluyentes. Esto se puede llevar a cabo por ejemplo
mediante campañas en Google Adwords o Facebook Ads. Incluso si se
tiene una base de datos de suscriptores considerable también puede
ser una forma de redirigir tráfico extra a la página.
Usar Google Adwords para testar las palabras o frases que mejor
funcionan: Con esto en lugar de hacer un test con una herramienta de
testing para poner a prueba la página seleccionada, lo que se consigue
es conocer que titulares y copy generan una mayor tasa de conversión
para la página que se quiere probar. Se trata de un test A/B de la
redacción de los anuncios de Adwords. Para realizarlo basta con
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diferentes variaciones de anuncio haciendo cambio en los títulos y
descripción y activar la función rotación de anuncios. Con ello se verá
cuál de ellos tiene un mayor número de clics a la página. Una vez que
se haya encontrado el anuncio ganador lo adecuado sería replicar el
texto de ese anuncio a la página que se quería probar y a continuación
comprobar si las conversiones aumentan.



Usar una herramienta de landing pages para el texto, las imágenes y
los CTA que mejor convierten: Para llevarlo a cabo se tienen que crear
unas pocas landing pages con texto, imágenes y CTA diferentes a
partir de la página que se quería testar y ver cuál de ellas tiene un
mejor engagement con los usuarios. Una vez que ya se tenga la
landing ganadora habrá que agregar el contenido ganador a la página
que se quería testar y ver si hay un porcentaje de mejora
considerable. Para ejecutar este tipo de pruebas se pueden utilizar
herramientas como Leadpages. La desventaja es que no muestra los
datos estadísticos por lo que los resultados no serán tan precisos como
en un test A/B o en un MVT.
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Hacer test cualitativos para conocer en profundidad a los usuarios
que hubieran formado parte del test: Se trata de obtener información
de calidad creando otra versión de la página que se quiere probar y a
continuación utilizar una herramienta como puede ser
usertesting.com para mostrar ambas versiones a usuarios que se
seleccionen para el test (pueden ser usuarios ajenos a tu web o se
pueden seleccionar visitantes de tu propia web) y pedirles que
completen una serie de tareas con el fin de que decidan que versión de
la página prefieren. Una vez que se tiene la versión ganadora basta
con adaptar los cambios a la página que se quería testar y comprobar
los resultados.

3- Priorizar los test: Es esencial priorizar las ideas de páginas que se
pueden testar en función de la facilidad de la puesta en marcha del
test en las mismas y el posible impacto en la tasa de conversión.
Una vez que se han llevado a cabo los pasos anteriores se pasa la
creación del test como tal en la herramienta seleccionada. A la hora de
crear un test se debe tener en cuenta:











Las diferentes opciones de testing: Test A/B, MVT
Entender la funcionalidad de segmentación para mejorar las tasas de
conversión: En muchas de estas herramientas low-cost se puede
encontrar la opción de behavioral targeting. Esto se trata de mostrar
el contenido más relevante a diferentes grupos de usuarios que
visitan tu web bajo criterios como visitantes por primera vez o
recurrentes. Es una forma buena de impulsar las tasas de conversión.
Crear buenas variaciones para la página o elementos que se quieran
testar: Siempre que sea posible es recomendable tener la ayuda de
diseñadores web para crear diseños más atractivos. Cuantas más
variaciones se creen más tiempo necesitará la herramienta para
obtener resultados concluyentes.
Entender y establecer metas apropiadas para medir cada test: Es
importante que las metas que se establezcan sean relevantes para
poder medir el éxito del experimento. Esto depende de cada página. Si
por ejemplo se está tratando de aumentar el número de suscriptores
la meta determinante será el número de formularios de subscripción
rellenados. Es importante que dentro de las metas siempre se
establezcan los ingresos dentro de ellas. Esto permitirá demostrar los
ingresos generados en la web.
Añadir en la herramienta anotaciones que expliquen las hipótesis,
esto ayudará al posterior análisis de resultados.
Añadir el código para el test en la página y comprobar que funciona
correctamente. Lo ideal es realizar el control en un entorno de
pruebas, en un entorno de preproducción.
Lanzamiento del test.
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a) Ventajas de las herramientas de testing para la optimización
de la conversión:
 Entender cómo los usuarios interactúan con las páginas web o
landing pages.
 Optimizar las tasas de conversión y conducir a los usuarios hacia
abajo en el embudo de conversión.
 Impulsar las ventas y las interacciones entre la empresa y sus
usuarios.
 Construir un público más cercano y fiel a la marca. Y siempre que el
producto lo permita, que se convierta en usuario recurrente.

4.1 P R I N C I P A L E S F U NC I O NA L I DA DE S D E L A S H E R R A M I E NT A S
P A R A L A OP T I M I Z A C I Ó N DE L R A T I O DE C O NV E R S I Ó N :

Cada herramienta tiene sus particularidades, pero en general casi
todas ellas tienen algunas funcionalidades con distintos grados de
desarrollo. Entre ellas están:








Establecimiento de objetivos de conversión: Son capaces de
establecer cualquier acción de los usuarios como objetivo de
conversión del test.
Porcentaje de tráfico: Posibilidad de ajustar el porcentaje de usuarios
que van a participar en el test y concretar qué porcentaje va a ver
cada variación.
Nivel de confianza: Posibilidad de establecer el nivel necesario de
confianza para el test.
Editor WYSIWYG: Permite crear variaciones de página
rápidamente.
Segmentación: Segmentación de los usuarios del test desde el punto
de vista geográfico, por el tipo de fuente por la que accede, etc.
Informes y cuadros de mando: Permite acceder a informes generados
automáticamente por la herramienta que son customizables.
Clic reporting: Permite conocer los porcentajes y tasas de clics en los
diferentes elementos de la página previamente seleccionados.
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4.2 O P T I M I Z E L Y :

Es una herramienta de pago para test A/B y test multivariantes. En los
últimos años ha crecido exponencialmente y es una de las más populares del
mercado. La herramienta fue fundada por dos ex Google product manager
en 2008. En 2010 se implantó una plataforma de optimización con una
usabilidad sencilla e intuitiva con la que facilitar la comprensión y
realización de test a sus clientes.
Optimizely es una buena herramienta para empresas que se inician dentro
del mundo del testing. La instalación es muy sencilla, basta con introducir
un código en el HTML de la página sin necesidad de volver a modificar el
código base.
a) Ventajas:
 La herramienta premium es muy completa y rentable para
usuarios de un nivel básico


Es una herramienta fácil e intuitiva. No hace falta ser un experto
en IT



Para implementar el test en una página no hace falta tener
nociones de IT o programación, basta con implementar una línea
de código en el HTML de la página



Todos los cambios que se realizan en las páginas se transforman
automáticamente en Javasript. Permite ver el Javasript generado
y la posibilidad de editarlo para crear transformaciones
sofisticadas de la página.



Permite trackear el número que se quiera de “goals”
(metas/objetivos) que se quieran medir, incluso se pueden
modificar o añadir una vez que ha empezado a funcionar el test.



Permite ver cómo sería el test en diferentes navegadores antes de
iniciar el experimento.



Tiene un entorno de pruebas gratuito durante 30 días



No hay un límite de tests que se puedan ejecutar al mismo tiempo



Las páginas durante el test no cambian de URL



Permite la integración de herramientas de analítica y de heat
map
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Ofrece un abanico de opciones de behavioral targeting test
superior a la media



Tiene buenas opciones avanzadas para expertos como el multipage testing



Tiene una comunidad amplia y el Optimizely Academy para
explicar las funcionalidades de la herramienta y sacarle el
máximo rendimiento

b) Desventajas:


Tienen un servicio básico barato, sin embargo cobran más para
dar soporte a test multivariantes.



La versión gratuita apenas tiene soporte técnico. Uno se tiene que
guiar por la comunidad y la academia de Optimizely



No arroja resultados two-tailed, es decir, la prueba estadística no
muestra resultados en dos direcciones tanto positiva como
negativa. Solo muestra los resultados positivos. Con los test onetailed se requiere menos tráfico y es más fácil conseguir
resultados aunque no en todas las ocasiones son rigurosos.



Tiene un precio bajo para iniciar pruebas simples de test A/B, sin
embargo cuando pasas a MVT hay un salto considerable
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Valoración de Optimizely por parte de los usuarios según
Trustradius

c) Case Study- Test realizado con Optimizely:
Test A/B para VeggieTales:
VeggieTales es una serie de dibujos animados muy popular entre niños de
prescolar en Estados Unidos. La razón por la que recurrieron a Optimizely fue
porque querían optimizar sistemáticamente el diseño de su ecommerce
store.veggietales.com
En un inicio se llevaron a cabo pequeños cambios de diseño que se testaron a
partir de test A/B. Gracias a los test se comprobó que el resultado de estos
cambios fue positivo ya que supuso un aumento del 38% en los ingresos por
visitante en la página web, y un 42% de aumento de la tasa de conversión.
La suma de test que se llevaron a cabo arrojaron los siguientes resultados:






Aumento del 17,4% en los ingresos en la categoría página visitante
Aumento del 13,9% en los ingresos en la página del producto por
visitante
Aumento del 14,3% en los ingresos en el checkout por visitante
Aumento del 36,8% en los ingresos por página visitante que llegan a la
homepage a través de cambios en redes sociales
Aumento del 28,1% en ingresos por visitante móvil

La métrica para valorar el éxito de los test es el RPV, ingresos por visitantes
(Revenue Per Visitor)

41

1- Test en páginas de categoría de productos :
Cada categoría de producto tenía banners grandes y muy llamativos, lo
cual hacía que los usuarios se desorientaran y no supieran donde ir para
encontrar los productos que estaban buscando. Esta era la página de
control:




Hipótesis: Quitar el banner principal hará que aumente el RPV
Variación: Se elimina el banner principal
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Resultados:
Al quitar el banner las páginas de categoría de productos hizo que se
diera un aumento del 17,4% del RPV.



Nivel de confianza estadística: 95,3%
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Página de producto

Original

Se utilizaron herramientas de mapas de calor y se confirmó que las página
de producto actuales tenía muy pocos espacios, con falta de organización
distrayendo así los atributos del producto.



Hipótesis: La mejora de los espacios de separación y el aumento de la
importancia de la llamada a la acción principal se traducirá en un
RPV superior.
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Variación



Resultados: La variación en la página de producto produjo un
aumento del 13,9% en el RPV.



Nivel de confianza estadística: 96.1%
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Página del pago- Checkout

Original

En esta página es donde se producen las conversiones del ecommerce y debe
tener elementos diferenciadores. Sin embargo, en el checkout actual de
VeggieTales habían los mismos elementos en el header y en el footer que en
el resto del site. Esto puede acarrear distracciones de los usuarios que están
en el proceso de finalización de una compra.



Hipótesis: Simplificando el checkout mediante la eliminación de todas
las distracciones en el encabezado y en el pie página se traducirá en
un RPV superior.
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Variación



Resultados: La variación página de checkout produjo un aumento del
14,3% en el RPV.



Nivel de confianza estadística: 98.1%

Homepage
La homepage original tenía un fuerte reclamo de envío gratuito. Siendo una
buena estrategia para fomentar la conversión, lo que hacía era eclipsar los
iconos sociales del site.
No se quería sólo mover los iconos sociales al header, sino que con ello los
usuarios tuvieran constancia de la enorme comunidad que tiene VeggieTales
en redes sociales, lo cual construye confianza en los usuarios.
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.

Original



Hipótesis: Al moverl los iconos sociales al header y hacer que los
visitantes vean el tamaño de la comunidad VeggieTales, los visitantes
serán más propensos a tener interacciones sociales dentro de la
comunidad y la confianza se incrementará.
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Variación



Resultados: No sólo VeggieTales ganó más fans y seguidores, la
variación produjo un aumento asombroso del 36,8% en el RPV.



Nivel de confianza estadística : 95.7%
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4.3 V I S U A L W E B O P T I M I Z E R :

Es otra de las herramientas de pago para realizar test A/B y MVT utilizado
por más de 3.600 marcas de 75 países para analizar la actividad web y
aumentar las conversiones. El coste es algo más elevado que Optimizely,
aunque también tiene un entorno de pruebas gratuito.
a) Ventajas:


Tiene integradas herramientas de mapa de calor, de clickmaps



Permite realizar encuestas a usuarios



Tiene una nueva interface bastante intuitiva con un asistente de
diseño para ayudar



Tiene la función de “idea Factory” que permite crear mejores
ideas de test. Es una especie de directorio de ideas con case
studies, estudios, y últimas tendencias.



Todas las funcionalidades de la herramienta están incluidas en el
coste mensual



Permite trabajar y sincronizar con más herramientas que
Optimizely
o Webanalytics :




Clicky
ClickTale
comScore Digital Analytix
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Google Tag Manager
Bizible

o e-commerce platforms:
 Bigcommerce
 Magento
o CMS :
 WordPress
 Drupal
 Joomla!

b) Desventajas


No permite testar varias páginas o flujos de navegación como puede
ser el proceso de checkout por ejemplo



Ofrece menos soporte técnico de ayuda en tiempo real en
comparación con Optimizely



A pesar de que la interface es intuitiva y pedagógica, en el momento
que se tienen muchas variaciones se carga demasiado.
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Valoración de VWO por parte de los usuarios según Trustradius

c) Case study: Test realizado con VWO
Test A/B del ecommerce Body Ecology
Body Ecology es una tienda de comercio electrónico que vende productos
relacionados con la salud.
Elemento que se puso a prueba con el test: El menú desplegable con los
diferentes productos en la página principal.
Body Ecology tiene una gama de productos que incluye desde alimentos
fermentados, cultivo probiótico, programas básicos de ecología cuerpo, etc.
Al ser una gama de productos rara y poco conocida, los visitantes tienen
dificultades para decidir qué productos son los más adecuados a sus
necesidades.


Hipótesis: La implementación de una página con el listado de
productos en lugar del menú desplegable mejorará las ventas.



Duración del test: 2 semanas
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La variación de la página muestra imágenes de productos junto con sus
descripciones. Esto hace que sea fácil para los visitantes encuentran lo que
están buscando.


Resultado: La variación mejoró los ingresos un 56,43%

4.4 G OO GL E C O NT E NT E X P E R I M E N T S :

Google Content Experiment es una herramienta gratuita de Google
Analytics que permite realizar test A/B/n. En sus inicios estaba disponible
como un producto independiente a través de Google Website Optimizer, pero
más tarde cambió su nombre y se implementó dentro de Google Analytics en
2012. Su particular rasgo diferenciador es que se integra completamente con
Google Analytics con tan sólo dos clics. Te permite establecer como objetivo
de conversión del test metas propias que ya estaban establecidas en Google
Analytics.
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a) Ventajas:


Es gratis



Es fácil de configurar



Se integra con su cuenta de Google Analytics



Permite la segmentación avanzada, filtrado, y la asignación de tráfico



Se pueden utilizar los segmentos de Google Analytics para analizar
resultados



Permite utilizar canonical tags para que Google no rastree las
páginas del test e influya negativamente en el SEO



Es perfecto para webs creadas con Wordpress

b) Desventajas:


No permite hacer test multivariantes



No se han hecho casi mejoras desde que se lanzó en 2012



Todavía no hay un editor visual para ayudar a la creación de las
variaciones de los test



Es difícil de implementar en páginas dinámicas



No permite hacer trageting de los usuarios
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Valoración de Google Content Experiments por parte de los
usuarios según Trustradius

Comparativa de herramientas analizadas
Google
Content
Experiments

Coste

Gratis

Gratis para
Los planes
nivel pricipiante
empiezan en 9$
(50.000 visitas
hasta 2000 visitas. pero solo para
un proyecto)

Opciones de
creación de test

5/10 Wizard
setup básico, no
tiene visual ni
editor de código.

9/10 Opciones de
creación de test
avanzadas,
acesible por
niveles

8/10 Creación
avanzada

7/10 Fácil, pero
se necesitan
varias páginas
de tag

9/10 Muy sencillo,
solo se necesita
una línea de
código.

9/10 Muy
sencillo, solo se
necesita una
línea de código.

0/10 No tiene

8/10 Muchas para
todos los niveles.

Facilidad para
añadir el código

Opciones de
test
Multivariate
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9/10 Available
Disponible para
el nivel gratuito
y para el
enterprise level.

Targeting

Conversion
goals &
success
metrics

0/10 No tiene

9/10 Muy Bueno.
Se puede utilizar
las conversion
goals de Google
Anltics como
goals

7/10 Está dentro
Test
de la media, pero
reporting y
permite analizar
segmentación con segmentos de
Google Analytics.

8/10 Bueno para
opciones de
behavioral
targeting para
todos los niveles.
Se puede
customizar de
manera sencilla

8/10 Behavioral
targeting
avanzada, pero
muy básicas
para el nivel
gratuito.

8/10 Buena
8/10 Buena
selección de
selección de goals
goals y métricas
y métricas incluido
incluído
ingresos.
ingresos.
7/10 Reporting
básico en el
8/10 Mejor
nivel gratuito.
reporting , permite
Reporting
segmentar
avanzado para
resultados.
el enterprise
level.

WYSIWYG editor

No tiene

Si tiene

Comentarios
generales

Buena
herramienta que
Prometedor, pero
incluye una
le falta
herramientas de
desarrollo de
usabilidad básica
más
para probar las
funcionalidades
ideas de los test en
tus usuarios
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Si tiene

Es más cara
para
funcionalidades
premium
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