
Controle las conversiones en su sitio web 
mediante experiencias de usuario personalizadas.

Plataforma de optimización 
y personalización.
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Mida estadísticas vitales de su sitio web para estudiar su desempeño en distintos momentos y segmentos. Construya un túnel de 
conversión y observe qué parte de su sitio web tiene caídas de atención significativas. 

Obtenga métricas clave de su sitio web 

Encuentre lo que realmente le interesa a sus visitantes, dónde hacen click y qué tanto se desplazan. Vaya más allá y observe como 
sus visitantes interactúan con los fromularios en su stio web.

Analice el comportamiento de sus visitantes 

Las capacidades de Zoho PageSense

Elabore pruebas A/B y de enlaces divididos para entender cómo diferentes elementos de una página resuenan con su audiencia. 
El editor visual, altamente intuitivo, le permite crear variaciones de sitio web en un abrir y cerrar de ojos. 

Optimice las conversiones de su stio web 

Ofrezca experiencias personalizadas para cada visitante dependiendo de sus datos demográficos e intereses. Desde segementación 
dependiente del clima hasta ofertas basadas en el viaje de cliente, dé a sus visitantes la mejor experiencia de sitio web.  

Personalice la experiencia del usuario 

Sus clientes son su mejor fuente de información. Lleve a cabo encuestas y reuna respuestas para saber lo que piensan de su 
negocio.

Obtenga retroalimentación de sus clientes

Lleve a sus visitantes paso a paso hacia la conversión. Envíe notificaciones relevantes en momentos específicos para mantenerlos 
interesados en su sitio web.

Interactúe con los visitantes de su sitio web 
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Las ventajas de PageSense

Queremos estar seguros de que nunca se pierda 
un solo click. Estamos continuamente procesando 
y monitoreando información para asegurarnos que 
obtenga todas las métricas en tiempo real.

Analítica en tiempo real

Con nuestras opciones avanzadas de 
segmentación, puede dividir los reportes para ver 
como cada nicho y segmento está interactuando 
con su sitio web .

Poderosa segmentación
Use nuestra extensión de Chrome para 
experimentar con páginas que se ocultan 
detrás de inicio de sesión.

Más allá de las sesiones de inicio

Puede utilizar todas nuestras características, 
aún si tiene una aplicación de página única o 
si su sitio web carga una sola página HTML 
que se actualiza de forma dinámica conforme 
los visitantes interactúan con ella.

Soporte para sitios de una sola página
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Este año cancelamos nuestra cuenta de Hotjar y 

dependemos completamente de PageSense. Es una 

herramienta increíble que pagó su propio costo en 

publicación en nuestro blog con 95.5% de rango de 

usuarios para insertar un call-to-action justo antes e 

incrementar conversiones 

Steve Woody, Director, Online Mastery

Abbas Tharkar, Director de Gestión, DZine Hub 

Lo que dicennuestros usuarios

PageSense nos ayuda a tomar decisiones bien informadas
 en función del cliente para la reestructuración 

de nuestro sitio web y mejorar nuestros
 rangos de conversión .
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Objetivos

Análisis de embudo

Mapas de calor

Analítica de formularios

Grabación de sesiones

Pruebas A/B

Pruebas de URL dividido

Editor Visual

Segmentación de audiencia

Reportes por segmento

Análisis de ingresos

Reportes en tiempo real

Acceso basado en roles

Integraciones

Extensión de Chrome

Segmentación de enlaces

Un vistazo a las principales características
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Zoho PageSense le ayuda a hacer decisiones de negocio 
informadas para impulsar las conversiones en su sitio web. 
Le muestra el comportamiento de su visitantes, lo que les 
atrapa y lo que atrae su atención. Incluso puede crear 
variaciones de su sitio web para comparar su desempeño y 
encontrar la versión que funciona mejor. Al combinar los 
poderes de la analítica de sitio web, pruebas A/B y 
personalización, PageSense le permite obtener toda la 
información necesaria para incrementar las conversiones 
de su sitio web sin tener que malabarear entre múltiples 
aplicaciones. 
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Contáctanos

CDMX 55 4737 8020   |   GDL 33 4737 5858   |   MTY 81 8864 5681
www.giadans.com.mxhttps://www.giadans.com.mx/


