
COMO UN TEST A/B PUEDE LOGRAR UN 
MEJOR ENGAGEMENT Y AUMENTAR 35% LOS INGRESOS

CASO DE ÉXITO

en tasa de exposición en tasa de clics en ingresos

NEW AVON es una marca con tradición y una envidiable reputación desarrollada 
por una extensa comunidad de profesionales. La empresa ha hecho una gran 
inversión en la transformación digital de la marca para brindar una experiencia 
de usuario eficiente a su público hiperconectado. 

1. EL RETO

 +24%  +35%  +44% 

Cuando el analista de optimización web en el equipo digital 
de New Avon analizó la página de la categoría de maquillaje, 
se dio cuenta de que el carrusel de productos tenía una baja 
tasa de exposición de 60% en el ordenador, es decir, 40% de 
los usuarios ni siquiera lo estaban viendo.

Los usuarios estaban viendo el banner en la parte superior 
de la página pero no estaban deslizando el carrusel de 
productos que se encontraba debajo.

Al mismo tiempo, la tasa de atracción de esa área era alta, 
ya que los visitantes que estaban expuestos al carrusel, 
tenían más posibilidad de dar clic en él.

Lo mejor de todo era que la conversión por clic indicaba 
que un porcentaje alto de los usuarios que daban clic en el 
carrusel terminaba comprando algo.

2. EL MÉTODO

El equipo decidió hacer un test A/B en la página para 
determinar si al reducir el tamaño del banner y colocando el 

carrusel de productos más arriba en la página, ayudaría a 
la tasa de exposición, a generar más engagement y a una 

mejora en la tasa de conversión. 

Esta no era la primera vez que el equipo había considerado 
hacer el banner más pequeño, pero hasta este momento, no 
había data para respaldar esta decisión. Al equipo también 

le preocupaba restarle importancia al banner, por lo que era 
importante hacer una prueba antes de realizar cualquier 

cambio.

Durante la prueba, el equipo analizó la exposición, los 
clics, scrolls, tiempo en página, y la tasa de rebote y salida. 

También midieron las métricas de conversión de las cuentas.

Diseño original (izquierda), y la modificación del diseño con un 
banner pequeño (derecha).

Análisis de 
la tasa de 

exposición 
inicial de la 
página de 

maquillaje.

UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LOS KPIS



Contentsquare es una plataforma digital de 
insights que ayuda a las empresas a entender 

cómo y por qué sus usuarios interactúan con su 
app, móvil ó páginas web.

Calculamos miles de millones de toques y 
movimientos del cursor, y transformamos este 

conocimiento en acciones valiosas para incrementar 
el engagement, reducir costos operacionales y 

maximizar las tasas de conversión.

Acerca de 
Contentsquare

3. EL RESULTADO

Hacer una prueba con un banner más pequeño resultó en 
un incremento del 37% en la tasa de exposición (de 60% 
en la versión original a 82% en la modificación). El equipo 
también se dio cuenta de un incremento del 24% en la tasa 
de clics y los ingresos atribuidos a la zona incrementaron 
un 35%. De hecho, esta modificación trajo ingresos 6% más 
altos que la versión original. Al mismo tiempo, los índices de 
rebote y salida disminuyeron, y los usuarios se empezaron 
a quedar 5 segundos más en la página.

Además, el equipo descubrió que disminuir el tamaño del 
banner no impactó negativamente el rendimiento de su 
contenido — ¡al contrario! Los ingresos generados por el 
banner incrementaron un 2% durante la prueba, dándole 
más importancia al argumento de a cambiar el tamaño del 
banner en la página de esta categoría. 

“Contentsquare responde a las preguntas “¿cómo?” y “¿por qué?”,  esto es extremadamente valioso 
para nuestro equipo cuando se trata de test A/B y análisis del sitio web. Tal vez una de los mejores 
funcionalidades es la representación visual del comportamiento que ofrece Contentsquare. Nuestro 
equipo completo (marketing, merchandising, creativo, etc) ahora está familiarizado con métricas únicas de 
comportamiento como tasa de clic, tasa de exposición y tasa de deslizamiento. Fácilmente podemos hacer 
una junta, revisar los resultados y crear un plan de acción. Realizamos nuestra prueba por dos semanas, 
analizamos los resultados inmediatamente después y justo cuando se presentaron los resultados, pusimos 
un plan en marcha. Contentsquare ha habilitado a nuestro equipo para tomar decisiones basadas en datos 
de manera rápida.”

Rachel Bronstein
Website Optimization Analyst,
NEW AVON

Tasa de exposición de la página de maquillaje después de 
reducir el tamaño del banner.
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Pide un demo


