
Global Commerce Review

España, Q2 2018



2 •

En Asia-Pacífico, Mobile registra más de la mitad de las transacciones

Mobile sigue con paso firme

Fuente: Criteo, Q2 2018. Base: ventas ponderadas agregadas, excluyendo apps (ver Metodología)
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Mobile continúa ganando terreno, impulsado por un incremento en las transacciones a 
través de smartphone

Cuota Mobile de transacciones

Fuente: Criteo, España, Q2, 2018 Base: ventas ponderadas agregadas, excluyendo apps (ver Metodología)

Ventas por dispositivo, Q2 2017 y Q2 2018, España, excluyendo apps
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El Norte de Europa y Japón son líderes en mobile.

Mobile sigue con paso firme

Fuente: Criteo, Q2 2018. Base: ventas ponderadas agregadas, excluyendo apps (ver Metodología)
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Para retailers que promocionan activamente sus apps de compras, las 
transacciones mobile representan el 65% de todas las transacciones

Oportunidad app
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Fuente: Criteo, a nivel mundial, Q2 2018. Base: Ventas no ponderadas agregadas, retailers que promocionan su app de compra (ver Metodología)

Aumento interanual de la cuota de transacciones in-app para retailers que promocionan su app de compra, a nivel mundial
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Oportunidad app

Fuente: Criteo, a nivel mundial, Q2 2018. Base: Ventas no ponderadas agregadas, retailers que promocionan su app de compra (ver Metodología)

En una base interanual, la cuota in-app de transacciones está aumentando en todos los cuartiles de retailers que 
están promocionando sus apps.

Los retailers que promocionan su app de compra ven cómo sus transacciones a través de 
app aumentan de manera constante

Cuota de transacciones a través de app por cuartil, Q2 2017 y Q2 2018
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21%

31%

Los “pure players” que promocionan su app de compra tienen la mayor cuota de 
transacciones a través de app

Oportunidad app

Fuente: Criteo, a nivel mundial, Q2 2018. Base: Ventas no ponderadas agregadas, retailers que promocionan su app de compra (ver Metodología)
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8 • Fuente: Criteo, Europa, Q2 2018.

Las apps de compra generan mayores tasas de conversión

Oportunidad app

En Europa, la tasa de conversión en apps de compra es más de 3 veces superior a la tasa en web móvil.
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Las ventas en tiendas físicas potencian la información que tenemos sobre los compradores 
y los resultados online.

La omnicanalidad es importante

Fuente: Criteo, EE. UU., 2018.

Los retailers omnicanal que combinan sus datos offline y online pueden aplicar hasta 4 veces más de 
datos sobre las ventas para optimizar sus esfuerzos de marketing.
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Base: Combinación de datos de ventas online y offline de retailers.
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Los clientes omnicanal generan el mayor customer lifetime value.

La omnicanalidad es importante

Fuente: Criteo, EE. UU., 2018.

Los clientes omnicanal generan el 27% de todas las ventas, a pesar de que representan solo el 7% de todos 
los clientes.

Cuota de clientes Cuota de ventas

Base: Combinación de datos de ventas online y offline de retailers.
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Metodología

Datos de navegación y compra individuales de más de 5.000 retailers, en más de 80 países correspondientes a Q2 2018.

Históricamente, Criteo ha utilizado un enfoque ponderado de ventas dado que tiene mayor potencial de aproximarse a la 
cifra real de mercado. Continuamos utilizando un enfoque ponderado de las ventas cuando pensamos que nuestros 
datos representan una cifra significativa del mercado global para poder optar por este enfoque. Cuando tenemos ofertas 
emergentes más nuevas - o casos en los que los resultados se ven sesgados por unos pocos clientes, nos decantamos por 
una base no ponderada. La base no ponderada significa que los clientes más pequeños tienen el mismo input en el 
número agregado que los clientes más grandes. Nuestro equipo de analíticas e insights sigue su buen juicio profesional a 
la hora de determinar qué métrica refleja de manera más precisa nuestra visión sobre las tendencias del mercado 
subyacentes.

Ventas ponderadas: métrica global que se ve influida por el volumen de transacciones generadas por cada retailer. 
Ventas no ponderadas:  métrica global que registra la misma contribución a la cifra agregada por parte de todos los 
retailers.

Acerca de Criteo
Para saber más sobre cómo Criteo contribuye a impulsar las ventas y los beneficios para 
miles de marcas, retailers y publishers en todo el mundo, visita criteo.com/es/about.

http://www.criteo.com/about
http://www.criteo.com/es/about

