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¿Qué es CRO? 
¿Por qué es importante?



¿Que es CRO?
(además de Conversion Rate Optimization…)



CRO - Conversion Rate Optimization: es la disciplina del marketing digital orientada a mejorar el 
porcentaje de visitantes de una página web que se convierten en clientes (wikipedia)

La Wikipedia dice...
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CRO es un proceso

Sección

El método Lean Startup
Eric Ries



¿Solo para web?



¿Solo para web?



¿Solo para web?



¿Qué se puede 
optimizar?

Nuevos
clientes



Rebotes

¿Qué se puede 
optimizar?

Nuevos 
clientes

Más 
llamadas

Compra Que lean 
mis posts

Registros en 
Newsletter

Que visiten X 
páginas con Y 

regularidad

Engagement



CRO no es una lista de trucos que siempre funcionan
CRO no es la opinión de un experto ni las preferencias del jefe
CRO no es aumentar las conversiones a cualquier precio
CRO no tiene nada que ver con otras disciplinas: SEO, SEM, Email Mk...

¿Qué NO es CRO?
Un enfoque sistemático para mejorar el rendimiento económico de una web, 
aplicación o plataforma
Se basa en el conocimiento obtenido mediante investigación y 
experimentación
Gira entorno al negocio y sus necesidades

Lo que CRO es en realidad

Sección



Mejorar el 
rendimiento de 
nuestros KPIs y 
Objetivos

+ + =





Visitan página de producto

Agregan a cesta

Registro

Pago

Compra



Visitan página de producto

Agregan a cesta

Registro

Pago

Compra

100%

80% > 85% (+6.25%)

40% > 50% (+25%) 

30% > 35% (+17%) 

5% > 8% (+60%)

¿Qué podemos “Optimizar”?

- Conversiones a compra
- Registro de cliente
- LTV
- Engagement
- Recurrencia
- Viralización y recomendación
- ...







Snowball effect



Ley de los rendimientos 
decrecientes



¿Por qué CRO influye 
en SEO?



¿Por qué CRO influye 
en SEO?
- Menos Pogosticking
- Mejor posicionamiento
- Más visitantes 
- Más ventas



¿Por qué CRO influye 
en SEM?



¿Por qué CRO influye 
en SEM?
- Mejor Quality Score
- Menor CPC
- Mejor rendimiento de campaña
- Menor coste de la campaña
- Menor CAC
- Mayor ROI



Highlights

- It is 6-7x more expensive to attract a new customer than it is to 
retain an existing customer

- 67% of consumers cite “bad experiences” as reason for churn
- 66% of consumers who switch brands do so because of poor 

service

It’s free



Visitan página de producto

Agregan a cesta

Registro

Pago

Acquisition

Activation

Retention

Revenue

CRO GROWTH
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Tecnología en CRO 
Stack tecnológico y su implementación



Analítica cuantitativa

Sección

El qué y el cuánto del análisis, Análisis de datos basados en dimensiones y métricas 
cuantificables. Ej.:
- 100 visitas (Métrica) desde la provincia de Murcia (Dimensión)
- 35% de rebote (Métrca) desde dispositivos móvil (Dimensión)
- ...



Compra

Métricas
Dimensiones

Startups y Pymes Grandes compañías



Analítica cualitativa

Sección

El porqué de la analítica. Análisis basados en observación real de los hechos:
- Mapas de calor
- Mapas de scroll
- Replays de sesiones
- Encuestas
- NPS
- ...



Compra

Métricas
Dimensiones
Mapas de calor
Replays
Form analytics
Microsurveys

Startups y Pymes Grandes compañías



Test AB y 
Personalización

Sección

Nos facilitan la realización de pruebas AB (entre otros métodos) y la personalización 
en base a audiencias y/o segmentos



Compra

Test AB
Multivariante
Targeting
Personalización
Segmentación
Audiencias

Startups y Pymes Grandes compañías







• Reglas y operaciones:
- ¿Existe test?
- ¿La audiencia coincide?
- ¿Existen opciones de 

segmentación?

{ 
url,
user_agent,
pers_vars,
... 
}



<header>

</header>



TAG MANAGERS

http://www.youtube.com/watch?v=0AFLAqXRfVg


https://tagmanager.google.com

https://tagmanager.google.com




• Reglas y operaciones:
- ¿Existe test?
- ¿La audiencia coincide?
- ¿Existen opciones de segmentación?
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Customer journey y analítica cualitativa 



¿Por qué es fundamental 
una buena hipótesis?

Cuanto más sepamos acerca del “problema” (hipótesis), mejores conjeturas 
extraeremos para validarla. Una hipótesis se enriquece con la extracción exhaustiva 
de datos cuantitativos, el enriquecimiento con los cualitativos y la extracción de 
insights en base a toda la información.





¿Qué miramos cuando 
leemos un mapa de 
scroll?

- Identificar puntos calientes
- ¿Son de interés para el usuario?
- ¿Existe un problema en la comprensión?

- Identificar puntos fríos
- ¿Existen contenidos persuasivos, como social proof, que no son leídos?
- ¿Hay contenido relevante bajo el suelo?

- Identificar falsos suelos
- ¿El usuario ha leído toda la página?
- ¿Existe un problema con el above the fold?

- Identificar nuestros CTAs
- ¿El usuario los ve?
- ¿Es la mejor posición para ellos?

- Comprobar en distintas dimensiones de pantalla (web responsives)









+15.7% (100% CE) 



¿Qué miramos cuando 
leemos un mapa de 
clics?

- Identificar puntos calientes
- ¿Son elementos clicables?
- ¿Compiten CTAs?
- ¿Existen puntos de fuga?
- ¿Existen contenidos que “abruman”?
- ¿Existen contenidos relevantes mal posicionados?

- Identificar puntos fríos
- ¿Hay contenidos irrelevantes?

- Comprobar en distintas dimensiones de pantalla (web responsives)















https://insights.hotjar.com/login

Hotjar

cng.mcc@gmal.com
DIC-cro-2018

https://insights.hotjar.com/login


¿Cuáles son vuestras hipótesis?
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Estadística y métricas en CRO



¿Por qué testamos 
nuestras hipótesis?

¿Y no implementamos y medimos tras el cambio?



Estacionalidad

Campaña de email 
marketing



Métricas principales

- Ratio de conversión: el ratio de conversión es el porcentaje de la división del número de usuarios que llegan al objetivo entre el total de usuarios que 
entran al funnel. En el caso del A/B Testing, el funcionamiento será el mismo. Sin embargo hay que tener en cuenta que el cálculo se ha de realizar 
independientemente para cada una de las versiones del test. Por tanto existe un ratio de conversión distinto por cada una de las experiencia.

RC = (Objetivos_alcanzados / Inicios_funnel) * 100

- Incremento de mejora: el incremento de mejora de la conversión es el valor que nos indica, en porcentaje, cuanto mejor funciona una experiencia 
respecto a la original. El cálculo es el siguiente:

IM = ((RC_version_alternativa – RC_version_original) / (RC_version_original)) * 100



Varianza

En teoría de probabilidad, la varianza o variancia (que 
suele representarse como ) de una variable aleatoria es 
una medida de dispersión definida como la esperanza del 
cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su 
media.



Varianza



Regresión a la media

La regresión a la media  es "el fenómeno que ocurre cuando una 
variable es extrema en su primera medición, entonces tenderá a 
estar más cerca del promedio en su segunda medición".

¿Por qué ocurre esto en Test AB?



Por tanto, si probamos una serie de muestras lo suficientemente grande, durante un período de tiempo suficiente, obtendremos resultados "suficiente precisos".

Entonces, ¿qué quiero decir "suficiente precisos"?



Confianza estadística y 
Margen de error

Nivel de confianza o confianza estadística: es el porcentaje de veces que un resultado debería ser correcto tomando numerosas muestras aleatorias. 
Otra definición igualmente válida, es el porcentaje de certeza de que el resultado del experimento sea el mismo si lo replicamos en el tiempo. En resumen, 
este valor nos indica la fiabilidad de nuestro test. Las fórmulas del cálculo de la confianza estadística son bastante complejas. No te alarmes por la posible 
dificultad que pueda presentar la realización de los cálculos, la confianza estadística es calculada de forma automática por las herramientas de A/B Testing 
disponibles en el mercado





95%
It’s a good number



Error tipo I

Ocurre cuando se rechaza incorrectamente la hipótesis nula y se 
llega a la conclusión de que en realidad existe una diferencia 
entre la versión original y la variación cuando en realidad no la 
hay. En otras palabras, es un falsos positivos. Como su nombre 
indica, un falso positivo es cuando una de las versiones es clara 
ganadora, mientras que en realidad no lo es.

Error tipo II

Ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula en el momento 
correcto, obteniendo en esta ocasión falsos negativos. El error 
tipo II ocurre cuando se concluye el test con la suposición de que 
ninguna de las variaciones superó la página original, mientras 
que en realidad una de ellas realmente lo hizo.

Estos errores no se pueden dar al mismo tiempo

Los errores estadísticos son 
INEVITABLES



Correlación no implica 
causalidad





En resumen

Las métricas en las que tenemos que hacer foco cuando 
analizamos un test AB son:

- Ratio de conversión
- Incremento de mejora
- Confianza estadística

https://carlosnavarrogarcia.com/calculadora-test-ab/

https://carlosnavarrogarcia.com/calculadora-test-ab/


¿Cuántos visitantes necesito 
para tener una confianza 
estadística >95%?



https://docs.adobe.com/content/target-microsite/testcalculator.html

https://docs.adobe.com/content/target-microsite/testcalculator.html


Try it yourself

Tengo un ratio de conversión de un 3% y un total de 40.000 
visitantes mensuales. ¿Cuánto incremento necesito obtener para 
que el test A/B de dos versiones sea concluyente al 95% de 
confianza estadística en 4 semanas?

https://docs.adobe.com/content/target-microsite/testcalculator.html

https://docs.adobe.com/content/target-microsite/testcalculator.html


¿Por qué 4 semanas (28 días)?



Evitamos regresiones a 
la media

Mantenemos resultados Verificamos resultados

A más de 5-6 semanas los datos se 
desvirtúan, provocando sesgos en 
nuestros análisis y posibles falsos 
positivos

+7 días de consistencia



http://yudkowsky.net/rational/bayes

Frecuentista vs Bayesiana

http://yudkowsky.net/rational/bayes


Resultado: con un 95% de confianza estadística admito que, si repites 
la prueba bajo las mismas condiciones, el ratio de conversión de la 
versión alternativa incrementará en un 20%

Resultado: bajo las mismas condiciones, admito que la versión 
alternativa mejorará la conversión entre un 18% y un 22%



Herramientas 
frecuentistas

Herramientas 
bayesianas
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Test A/B, Multivariante y Bandit testing



Demo Google Optimize y 
Adobe Target



Test A/A





¿Por qué no funciona mi 
herramienta de testing?

- La herramienta no tiene el comportamiento esperado (no funciona)
- La instalación del tag no ha sido correcta y/o está fuera del <head>
- ¿Se ha instalado a través del Tag Manager?
- Cookies: 

- Se están solapando cookies
- No se generan las cookies de la herramienta de testing
- Caducidad y dominios asociados a la cookie

- La web/app tiene un conflicto con el funcionamiento de la herramienta de testing
- ¿Estamos seguros que hemos hecho un A/A? ¿Existe alguna modificación en la versión?
- La métrica elegida no está bien definida o tiene un comportamiento anómalo

Si nada de esto funciona…
Analizar cualitativamente: segmentar por canales, dispositivos, browsers…
Descubrir con analítica cualitativa, mediante el método de matriz de errores

Hablar con el proveedor (aunque os dirá que su herramienta es la crema y no tiene fallos ¬¬)



Try it yourself

Genera un Test A/A con Google Optimize en la página de DIC:
https://digitalinnovationcenter.es/

https://www.google.com/analytics/optimize/

https://www.google.com/analytics/optimize/


Test A/B/n



Try it yourself

Genera un Test A/B/C con Google Optimize en la página de DIC:
https://digitalinnovationcenter.es/ Aplicando los siguientes cambios:

https://www.google.com/analytics/optimize/

https://digitalinnovationcenter.es/
https://www.google.com/analytics/optimize/


Try it yourself

Segmenta el anterior test para toda la web y excluye a aquellos 
usuarios que vengan desde una campaña de email con 
“utm_source=email”:

https://www.google.com/analytics/optimize/

https://www.google.com/analytics/optimize/


Try it yourself

Crea un test que ejecute el siguiente comportamiento cuando pasas 
el cursor por encima de la imagen:

https://www.google.com/analytics/optimize/

https://www.google.com/analytics/optimize/


jQuery("#slide-1-layer-7").mouseenter(function() {
  jQuery(this).css( "border","1px solid #000000" );
});
jQuery("#slide-1-layer-7").mouseleave(function() {
  jQuery(this).css( "border","1px solid #ffff" );
});

#slide-1-layer-7.hover {
border: 1px solid #000;

}

Javascript: CSS:



Test A/B/n   multipágina



Test Multivariante

Número_total_de_versiones = Versiones_módulo_1 x Versiones_módulo_2 x Versiones_módulo_n







Try it yourself

Crea un test Multivariante en https://www.facebook.com/ con las siguientes 
variaciones:

https://www.google.com/analytics/optimize/

¿Cuántas variantes puedes calcular?

https://www.google.com/analytics/optimize/




Bandit y otros algoritmos





Probabilidad de falsos positivos

Multi-armed banditA/B testing

- +



Cuándo y qué usar

Sección

Test AB

- Verificación de hipótesis
- Siempre que podamos
- Cambios de diseños radicales (pero también 

pequeños)

- Normal o alto tráfico

- Probabilidad de falsos positivos: BAJA

Multivariante

- Cuando queremos conocer la influencia de los 
elementos

- Pequeños rediseños: colores, textos…

- Alto tráfico

- Probabilidad de falsos positivos: MEDIA

Bandit

- Tests en corto plazo de tiempo en las que se 
espera un alto rendimiento de kpis. Ej.: landing de 
campañas email marketing o SEM

- Poco tráfico

- Probabilidad de falsos positivos: ALTA



Cuando trabajes Test 
A/B
ten en cuenta...
1.- Comprueba las integraciones
2.- Genera un Roadmap de test
3.- Genera buenas hipótesis
4.- Define bien tus métricas
5.- Verifica que hay tráfico suficiente
6.- Haz pruebas de calidad (QA)
7.- Revisa si existen conflictos de tests en la misma página
8.- Cæterīs pāribus (o no)
9.- Ten presente la confianza estadística
10.- Iteración constante

Bonus: No te fies de nadie



https://chrome.google.com/webstore/detail/ghostery-%E2%80%93-privacy-ad-blo/mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij?hl=es
https://reports.exodus-privacy.eu.org/

Comprueba las integraciones

https://chrome.google.com/webstore/detail/ghostery-%E2%80%93-privacy-ad-blo/mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij?hl=es
https://reports.exodus-privacy.eu.org/


Genera un Roadmap de test

Lo importante es empezar, ya tendremos tiempo para equivocarnos. Genera un 
primer Roadmap, consensuado con los principales, y más grandes, stakeholders

https://conversionxl.com/blog/better-way-prioritize-ab-tests/

https://conversionxl.com/blog/better-way-prioritize-ab-tests/


Genera buenas hipótesis



Define bien tus métricas
- La métrica principal de cualquier test o análisis deberá ser la 

que aporte rendimiento económico al negocio
- Cualificar al usuario en lugar de forzarlo
- El aumento de métricas secundarias no implica causalidad



Verifica que hay tráfico suficiente
- Utiliza calculadoras de confianza estadística para saber si un test tiene posibilidades de convertirse en concluyente o no tras su finalización
- Utiliza métricas secundarias como objetivo (solo si es necesario)
- Implementa aquellas hipótesis que no puedan ser verificables mediante test AB y contrástalas en análisis por tendencias

Visitan página de producto

Agregan a cesta

Registro

Pago

Compra

https://docs.adobe.com/content/target-microsite/testcalculator.html

https://docs.adobe.com/content/target-microsite/testcalculator.html


Haz pruebas de calidad (QA)
- Existen varios métodos para verificar la calidad del test:
- Utiliza las herramientas que te proporcionan los distintos proveedores para verificar que el test se ejecuta de forma correcta: links personalizados, herramientas de visionado mediante 

extensión en el navegador…
- Genera una audiencia prueba que solo tú conozcas. Ej.: url contains testab=true. Una vez generada, configura el tráfico al 100% a la versión que quieras observar y activa el test. Para 

ver la experiencia solo tendrás que usar una url con el siguiente formato: http://example.com?testab=true
- Genera los test en entornos previos (si se dispone de los mismos). Posteriormente y una vez verificado su correcto funcionamiento, añade en las opciones de segmentación de la 

herramienta de test la url del entorno productivo



Visitan página de producto

Agregan a cesta

Registro

Pago

Compra

Test 1: B aporta un +25% de conversión a compra real

Test 2: B aporta un -22% de conversión a compra real

Test 1                           Test 2

   A                                   A

   B                                   B

Revisa si existen conflictos de tests en la misma página
- Dos o más tests ejecutados en la misma página, para la misma audiencia, en el mismo periodo de tiempo; podrían ocasionar problemas técnicos y de medición (atribución)
- Dos o más tests ejecutados en el mismo flujo (sin ser multipágina) podrían acarrear problemas de medición de la atribución
- Aunque algunas herramientas dan opciones para que esto no ocurra, lo ideal es evitar este tipo de situaciones



Revisa si existen conflictos de tests en la misma página

All Visitors - Test 1

A

B

50%

50%

50%

All Visitors - Test 2

A

B

50%

50%

50%

TEST 1

TEST 2



Cæterīs pāribus (o no)
Una utopía sería probar cada uno de los elementos de forma individual, con ello aprenderíamos la influencia de cada uno de ellos para poder generar nuevas hipótesis en base a cada uno 
de los elementos cambiados. Pero la realidad es que es prácticamente imposible hacerlo debido a:

- La ley de los rendimientos decrecientes: aunque dos o más elementos por separado pudieran obtener unos rendimientos imbatibles, esto no garantiza que al juntarlos el rendimiento 
individual se mantenga

- Los cambios pequeños generan bajos incrementos y por consiguiente una mayor dificultad para obtener una confianza estadística razonable
- Para medir pequeños cambios y conocer su influencia existen los tests multivariable, que nos darán información cuantitativa de cada elemento por separado



Ten presente la confianza estadística
- Para asegurar el correcto desarrollo de la prueba, esta deberá estar corriendo entre 3 y 5 semanas, teniendo las 1-2 últimas cierta coherencia gráfica. Con ello evitaremos las 

regresiones a la media y las estacionalidades
- Usaremos el 95% (o superior) de confianza estadística para dar como válida la verificación de una hipótesis (test concluyente)



Iteración constante



No te fies de nadie
- Lo que a unos les funciona no ha de por qué funcionarte a ti
- Cada web/app tiene sus vicisitudes, su segmento de usuarios y sus características especiales que lo hacen único. Google puede testar 41 tonos de azul y obtener 

200M$ de extra beneficio, tú tal vez no
- Ojo con los “gurús” que andan por ahí
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Futuro de la disciplina y cierre







Gracias.
carlosnavarrogarcia@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/carlosnavarrogarcia/
https://twitter.com/carlosng

mailto:carlosnavarrogarcia@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/carlosnavarrogarcia/
https://twitter.com/carlosng



