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En nuestro eBook Retargeting 101, tratamos los puntos básicos sobre cómo funciona el retargeting 

y por qué es tan importante para tu estrategia de marketing. Los anuncios de retargeting pueden 

llegar a tus compradores con recomendaciones relevantes, volver a atraer visitantes a tu sitio web y 

generar ventas de mayor valor. 

Gracias a una avanzada tecnología de retargeting, activada mediante machine learning, puedes 

hacerlo a través de otros canales, creando una experiencia fluida para cada comprador.

Cómo el machine learning 
potencia la avanzada tecnología 
de retargeting

Cómo funciona el retargeting 
para apps, redes sociales y 
vídeo

En este eBook, aprenderás: 

Introducción
Todos sabemos que los compradores no compran 
en un único canal o dispositivo. Y la mayoría de 
veces, tampoco compran cuando visitan tu sitio 
web por primera vez.

Cómo medir el éxito 
de una campaña

http://www.criteo.com/es/wp-content/uploads/sites/8/2017/11/Criteo-Retargeting101-eBook-ES.pdf
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El retargeting ayuda a fidelizar la relación con el consumidor después de que éste haya abandonado tu sitio 

web. Al ofrecer tratos y recomendaciones personalizadas en diferentes puntos, las empresas pueden generar 

conversiones de cada visitante, que de lo contrario, se habría olvidado del producto.

El consumidor ve 

tu producto en tu 

sitio web.

Abandona tu 

sitio para leer 

las noticias.

Y luego navega por 

las redes sociales, 

donde continúa el 

retargeting. Hace 

clic en el anuncio.

Vuelve a tu tienda 

para finalizar su 

compra.

¿Necesitas refrescar cosas de retargeting?

Vamos a ver con detalle lo que sucede en una campaña de retargeting:



¿Por qué es importante 
para el retargeting el 
machine learning?

Quizás te preguntes, ¿qué es lo que 
tiene que ver el machine learning con el 
retargeting dinámico? La respuesta es 
sencilla: Todo.

La mayoría de marketers son conscientes de que los datos son la base para las 

buenas campañas. Pero los datos solos no son suficientes. Lo único que los retailers 

necesitan para activar realmente todos estos datos es la tecnología de machine 

learning, diseñada a medida para cada compra.

Entre identificar patrones, optimizar diseños de anuncios y mejorar sugerencias, 

el machine learning es esencial para maximizar la efectividad de tus campañas de 

retargeting. Hoy en día se inunda a los consumidores con ofertas que compiten por 

su atención en todos los canales, desde web móvil a in-ap, in-store y online.

Los retailers necesitan el machine learning para despuntar más que nunca y ese es el 

motivo por el que la tecnología convierte al retargeting dinámico en algo tan, valga la 

redundancia, dinámico.



Datos en tiempo real 
aprovechables

Insights más detallados sobre 
los consumidores

Los datos no significan nada sin un contexto. Con el machine learning, los marketers 

pueden definir qué tipos de datos quieren que recopile automáticamente la 

máquina, así como qué tipos de «lecciones» deben aprender los algoritmos de 

machine learning, ofreciendo así un contexto para diferentes tipos de datos.

Por lo que respecta al retargeting dinámico, el machine learning detecta patrones 

y tendencias en grandes conjuntos de datos, que informan a su vez a las tomas de 

decisión en tiempo real del algoritmo. Como resultado, el algoritmo puede predecir 

qué tipo de contenido publicitario y diseño atraerán la atención de los consumidores 

según lo que se ha aprendido sobre todos los compradores y su comportamiento.

Machine learning ayuda a identificar compradores potenciales, a comprender 

interacciones pasadas y presentes y a predecir lo que necesitarán y harán después 

los consumidores para optimizar nuestras ofertas.

Una campaña de retargeting respaldada por machine learning puede incluso analizar 

si a un consumidor le gustó un determinado tipo o estilo de anuncio y decidir qué 

mostrar en la siguiente interacción con el consumidor. Esto permite a los marketers 

crear experiencias más personalizadas para los consumidores en función de los 

insights recopilados de sus datos.

Cuatro maneras en las que el machine 
learning puede ayudarte a sobresalir

1. 2.



El contenido personalizado, la cadencia y las ofertas para cada anuncio individual son solo 

algunas de las maneras en las que se puede utilizar el machine learning para contribuir a 

generar beneficios. A continuación vamos a echarle un vistazo a cómo potencia el machine 

learning el retargeting dinámico en los canales de vídeo, redes sociales e in-app.

Mejores recomendaciones de 
productos y contenido dinámico

Elimina redundancia y optimiza 
presupuestos

La funcionalidad del machine learning permite extraer información sobre hábitos 

de consumo, comportamiento de consumidores, tendencias del mercado y ofrece 

contenido publicitario de alta relevancia en todos los puntos de contacto. 

Gracias a estos insights, la campaña de retargeting genera recomendaciones para 

productos complementarios (como un taburete a juego con el sofá que te acabas de 

comprar), en lugar de mostrar a un consumidor un artículo que acaba de comprar

El machine learning tiene el potencial de hacer que el retargeting sea más preciso 

y rentable. 

En el caso de Criteo Dynamic Retargeting, nuestros anuncios de display y vídeo 

programáticos se diseñan a medida utilizando machine learning y se presentan 

automáticamente a los compradores en su proceso de compra. Con las Pujas 

Predictivas, el machine learning garantiza que cada anuncio se muestre en el 

punto de contacto relevante del proceso de compra.

3. 4.



No obstante, no es fácil mantener la atención de 

los usuarios de apps. En un informe, la firma de 

analíticas de apps Localytics constató que en 

torno a 1 de cada 4 personas abandona las apps 

después de un uso.

Tu app puede ser increíble. Pero si tus usuarios se han olvidado de ella, todo ese esfuerzo será 

en vano. Ahí es donde realmente entra en juego la tecnología de retargeting.

En los EE. UU., el 71% de las ventas en móvil se producen en apps y los anunciantes con una app 

de compra generan el 68% de las transacciones en dispositivos móviles.

Los usuarios de app suelen buscar más productos, añadir más a sus cestas y generar 

conversiones más a menudo. No solo eso, la tasa de conversión ver página de productos de la 

app-comprador es tres veces superior que la de los usuarios móviles. 

App Retargeting



Cómo funciona el retargeting en apps

Mientras Marta navega por tu app, se capturan datos de intención de compra en cada 

nivel de evento. Marta deja de navegar, pero se distrae y empieza a reproducir una 

app de juegos. Si la app de juegos forma parte de la red de publishers de tu socio de 

retargeting, el proceso de retargeting continúa en tiempo real.

Marta hace clic en el anuncio y este se vincula con tu app para finalizar la reserva.

Se calcula la intención de compra de Marta, se compra la impresión, se determina 

la recomendación de productos y se realiza el diseño del anuncio, todo ello en 

tiempo real. El anuncio se muestra reflejando hoteles que Marta vio, más nuevas 

recomendaciones basadas en otros atributos como disponibilidad y precio.

Imagínate una compradora, Marta, que busca una habitación doble para pasar una 

noche en Madrid.
Marta
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El retargeting a través de app en 
Criteo Dynamic Retargeting ha sido 
diseñado para volver a atraer a la 
audiencia de tu app y mantenerte 
conectado a tus usuarios más valiosos.

Valor del cliente

Hora
Retén nuevos visitantes

Fomenta frecuentes visitas

Aumenta las vistas de 

productos

Impulsa la conversión

La solución de retargeting a través de app de Criteo 

saca partido del poder de Criteo Dynamic Retargeting, 

una tecnología probada que logra más del 90% de todas 

las pruebas competitivas directas competitivas A/B.

Fuente: Estudio de Criteo en el que se compara el 

comportamiento de los usuarios expuestos y no expuestos a la 

App Advertising en una muestra representativa de 14 millones 

de usuarios de app.

Solución App Retargeting de Criteo: 
Potenciada por red y escala

Tasa de retención Frecuencia de visita

+30%
Nº. de productos 

navegados por usuario

+224%
Tasa de 

conversión

+38%+62%
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Criteo App Retargeting ofrece:

En el Criteo Shopper Graph y el motor de Criteo, la solución de 

retargeting en app de Criteo organiza y analiza continuamente 

los insights de más de 1.200 millones de compradores mensuales 

activos cada año. Al identificar los hábitos de los compradores, como 

productos comprados y ya vistos, sitios visitados e interacciones, 

el motor utiliza datos reales para impulsar el mayor número de ventas.

Relevancia en tiempo real.

La solución de retargeting en app de Criteo ofrece anuncios dinámicos 

personalizados que se escalan a la perfección para ajustarse a todos 

los tamaños de anuncio en más de 555.000 apps móviles.

Máximo alcance.

No solo vuelve a atraer a los consumidores la solución de 

retargeting en app de Criteo sino que además, una vez que se 

les ha atraído, tendrán un 30% más de probabilidades de volver 

y comprar en la app, sin más reclamo.

Potente Performance.



CheapOair es uno de los sitios web de viajes más populares en EE. UU., clasificado entre las 

principales cinco agencias de viajes online por Experian Hitwise, CheapOair quería destacar 

ante los compradores de viajes llegando a ellos y generando conversión a través de apps en sus 

dispositivos móviles. Gracias al uso de App Advertising, CheapOair mejoró tanto la eficiencia y la 

escala de sus esfuerzos de mobile performance marketing.

En un plazo de dos meses desde la implementación de App Retargeting, CheapOair 

constató aumentos del

65%
en clics en app

37%
en ventas en app

196%
crecimiento de 

ventas interanual

Los usuarios de app son algunos de los compradores más valiosos que puede tener una marca, 

pero solo si utilizan tu app de manera continua. Con el app retargeting, puedes generar atraer 

a los consumidores en todo el ciclo de vida de uso de la app. Ya se trate de volver a atraer 

a usuarios inactivos o de impulsar compras repetidas de tus mejores compradores, el app 

retargeting te ayuda a animar a los compradores a volver a tu app y, en última instancia, 

convertirlos en compradores.

App Retargeting vuelve a atraer a compradores para que 
generen conversión 

Caso de éxito de App Retargeting - CheapOair



Puede resultar todo un reto, no obstante, coordinar de manera eficaz el marketing 

para un consumidor en la web abierta y en una plataforma cerrada como puede ser 

una red social, conectando tu campaña entre plataformas de redes sociales y no 

sociales es muy importante. 

Dado que las redes sociales ocupan cada vez más tiempo del día del usuario, 

es importante captar su atención en todo momento. El retargeting a través de las 

redes sociales funciona conectando a los compradores que ya han visitado tu web en 

los canales de las redes sociales a través del comportamiento del comprador en la 

web abierta.

De media, a nivel mundial, pasamos 
135 minutos diarios en las redes sociales, por 
lo que, para los marketers, las redes sociales 
son una parte fundamental de la ruta hacia 
la conversión de un consumidor.

Retargeting en redes sociales



Vamos a ver un ejemplo de la vida real para 
entender cómo funciona.

Susana ha estado navegando por tu sitio web pero se distrae y lo abandona, 

para navegar por Facebook, desde su desktop o teléfono móvil, donde el 

proceso de retargeting continúa en tiempo real.

Susana sale de Facebook y visita El País, donde continúa el proceso 

de retargeting.

Unas horas más tarde, Susana consulta su Instagram y ve el anuncio, hace clic 

sobre él y se la redirige a la página del producto de tu sitio web o app para 

finalizar su compra.

Se calcula la intención de compra de Susana, se compra la impresión, 

se determina la recomendación de productos y se realiza el diseño dinámico 

del anuncio en tiempo real. El anuncio se muestra reflejando los productos 

que Susana vio, además de nuevas recomendaciones basadas en puntos 

como disponibilidad.

Susana está navegando por tu sitio web. Desde que comienza con una 

búsqueda inicial, visualiza listados, ve productos hasta llegar finalmente a la 

cesta, en cada nivel se capturan todos sus datos de intención de compra.

Susana



Criteo Dynamic Retargeting 
para Facebook e Instagram

El socio de retargeting adecuado puede ayudarte a crear para los 
consumidores una experiencia unificada entre canales e impulsar más 
compras que un enfoque de retargeting en silos. Nuestra capacidad 
única de conectar redes sociales, publishers premium y sitios de 
ecommerce te puede ayudar a obtener una compresión detallada del 
proceso de compra integral en la web de cada comprador, no solo en 
su paso por las redes sociales.

Criteo Dynamic Retargeting para Facebook e Instagram te ayuda a ampliar tu alcance, de 

manera incomparable, en Facebook e Instagram:

Amplía tu exposición de productos con recomendaciones de productos personalizadas 

que inspiren a los compradores con productos no vistos anteriormente y que reflejen 

sus intereses y gustos actuales.

Destaca y logra atraer más a los consumidores con Active Elements, que añade texto y 

gráficos dinámicos y personalizados además de las imágenes de los anuncios.

Aumenta tu ROI en Facebook e Instagram con pujas precisas y conectándote con los 

compradores solo cuando estén listos para comprar.

Los clientes actuales que utilizan 
Criteo Dynamic Retargeting en 
Facebook e Instagram constatan 
una media de

El retargeting a través de las redes sociales 

con creativos dinámicos y personalizados 

es una potente fórmula para impulsar no 

solo las ventas sino también para encontrar 

nuevos clientes.

de aumento de las ventas 
en todas sus campañas de 
retargeting.

12%

https://www.criteo.com/es/for-marketers/products/criteo-dynamic-retargeting/dynamic-ads-for-facebook-and-instagram/


Gracias a añadir Facebook Dynamic Ads a sus campañas de Criteo Dynamic Retargeting, 

el e-tailer de moda francés La Redoute logró generar conversiones entre un 10% más 

de clientes y el triple de tasas de conversión. Su integración con Facebook Dynamic 

Ads y la capacidad de capturar la intención de compra en el proceso de compra de los 

consumidores ayudó a La Redoute a llegar a los clientes cuando tenían más posibilidades 

de generar conversión, generando así un 28% de ventas incrementales a partir de 

descubrimientos de productos nuevos, con un coste de venta un 49% inferior.

Con casi 3.000 millones de usuarios activos mensuales en Facebook e Instagram, 

es obvio que las empresas vean una clara ventaja en integrar el retargeting a través de 

las redes sociales en sus estrategias de marketing.

Retargeting y alcance en las redes sociales

Caso de éxito - La Redoute

https://www.criteo.com/es/success-stories/la-redoute/


de las personas 

ven vídeos online 

a diario.

del tiempo online lo 

dedica a ver vídeos.

55%
de las personas tienen más 

probabilidades de comprar 

un producto después de ver 

anuncios de vídeos.

64%
tasa de impacto 

(recuerdo 

publicitario) en 

vídeo.

80%33%

Retargeting en vídeo

Los consumidores pasan un tercio de su tiempo 
online viendo contenido de vídeo.1 Se interactúa 
con el vídeo en todos los dispositivos, motivo por el 
cual la publicidad en vídeo registra un crecimiento 
interanual del 40%.

Cisco prevé que en el plazo de dos años, más del 80% del tráfico a través de Internet 

estará basado en vídeo. Para los marketers, el retargeting con vídeo es una manera crucial 

de volver a atraer a los clientes. No solo está aumentando el consumo de vídeo, sino que 

también se trata de un formato de publicidad que logra más engagement. 



Cómo funciona el retargeting con vídeo 

A medida que Javier se mueve por diferentes sitios web o incluso diferentes 

aplicaciones, el proceso de retargeting con vídeo continúa en tiempo real. 

Su intención de compra se calcula, se compra el inventario de vídeo, se determinan 

las recomendaciones de productos relevantes y se genera y ofrece la publicidad 

de vídeo personalizada, todo ello en tiempo real. La publicidad de vídeo de Javier 

puede mostrarse in-stream, out-stream o in-app, según dónde esté navegando.

Atraído por el vídeo personalizado y los productos que contienen productos que 

le interesan, Javier hace clic en el anuncio y se le redirige a tu app o sitio web para 

finalizar la compra.

Estos anuncios de vídeo muestran productos en los que Javier ha mostrado interés 

y nuevos productos que quizás podrían interesarle. Si, por ejemplo, Javier ha 

navegado por un sitio de reserva de viajes, el anuncio de vídeo podría incluir 

nuevos productos basados en factores que incluyen preferencias y disponibilidad 

de productos, por ejemplo.

Un comprador, Javier, visita tu sitio y ve una selección de productos. 

El comportamiento de compra de Javier se captura en cada nivel de evento 

utilizando píxeles de seguimiento. Abandona tu sitio y empieza a navegar por Internet.
Javier
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Anuncios de vídeo 
personalizados con Criteo 
Dynamic Retargeting

Criteo Dynamic Retargeting ofrece anuncios dirigidos a personas 
individuales, en función de su comportamiento online y su intención 
de compra.

Gracias a Kinetic Design, una funcionalidad del motor de Criteo, Criteo Dynamic Retargeting genera 

anuncios de vídeo de 20 segundos que incluyen una intro y una outro de marca, recomendaciones de 

productos relevantes de tu catálogo y una música que acompañe – todo ello en tiempo real y a una 

escala que solo Criteo puede ofrecer. 

Nuestros anuncios de vídeo pueden mostrarse in-stream, out-stream o in-app, reflejando tu marca, y 

se personalizan para cada consumidor individual, con potentes recomendaciones de productos. Por su 

parte, el Criteo Shopper Graph nos permite garantizar que el proceso de compra es fluido y preciso 

para cada consumidor, independientemente de la trayectoria de compra que realice.

Muestra productos relevantes 
que enlacen directamente 
con sus respectivas páginas 
de productos.

Logra acceso instantáneo a un 
nuevo inventario de vídeos y 
audiencias sin el engorro y el 
gasto de la producción de vídeo, 
gracias a la generación dinámica 
de anuncios de vídeo a partir de 
tu feed de datos de productos y 
directrices de marca.

Impulsa resultados medibles de 
un formato tradicionalmente 
orientado en la marca y determinar 
un ROAS claro con informes y 
precios de coste por clic.



Gracias al uso del vídeo interactivo con Criteo Dynamic Retargeting, el retailer de moda 

alemán bonprix pudo dirigirse a clientes a través de un canal de inventario de anuncios 

completamente nuevo. 

Según Stefanie Millow, International Project Manager de Marketing online de bonprix, 

los anuncios de vídeo generados dinámicamente de Criteo ayudaron al retailer a generar 

ventas, conectar con compradores y aumentar la brand awareness de manera fresca e 

innovadora, sin un esfuerzo extra.

Con el porcentaje de tiempo que las personas invierten en ver vídeos online en aumento, 

los anunciantes pueden disfrutar de una ventaja competitiva implementando publicidad 

en vídeo en sus estrategias de marketing. 

Criteo Dynamic Retargeting te permite generar de manera dinámica vídeos de tu marca 

personalizadas para los consumidores, independientemente de dónde estén de su proceso 

de compra. Sin costes de producción, puedes lograr el engagement a través del vídeo 

utilizando productos relevantes y un nivel de personalización a demanda antes impensable.

Publicidad en vídeo para lograr máxima atracción y conversión 

Caso de éxito de publicidad con vídeo - bonprix



Medición

Hay dos indicadores de rendimiento claves (KPI) 
que se suelen utilizar para medir el rendimiento en 
los canales de marketing:

CPS ROAS

Para retailers con márgenes y gastos generales fijos, puede ser muy útil usar un objetivo POS/ROAS, porque es interesante medir 

los costes de campaña frente a la cantidad de ingresos generados por los productos vendidos.

Coste por venta
Los costes de la campaña divididos por el 

número ventas post-clic. CPS = Costes de 

la campaña/ Número de ventas post-clic. 

CPS = Ingresos / ventas post-clic.

Retorno de la inversión 
en publicidad
Cuántos ingresos brutos se realizan por 

cada dólar que se invierte en publicidad 

(dólares vendidos/ dólares gastados).



Después de haber establecido tus principales KPI, puedes considerar algunos 
KPI adicionales que suelen utilizar los responsables de marketing para medir la 
efectividad de las campañas. Algunos se utilizan para medir el conocimiento de la 
marca/awareness mientras que otros miden el rendimiento:

Otros KPI útiles

Eficiencia vs. Escala

M É T R I C A S  D E  A W A R E N E S S : M É T R I C A S  D E  P E R F O R M A N C E :

Alcance
El porcentaje de tu audiencia con cookies 

influenciado por tu campaña.

Coste por mil impresiones(CPM)
Una métrica estándar y modelo de precios para la 

publicidad digital. Si compras 10.000 impresiones a 

2 € CPM, tendría un coste total de 20 €.

Clics
El número de clics de tu anuncio.

Click-Through Rate (CTR)
El porcentaje de usuarios que hicieron clic en 

tu anuncio del total de impresiones. Si tuvieras 

1000 impresiones y 10 clics, tu CTR es 1%.

Tasa de conversión (CR)
La tasa a la que los compradores o leads generan conversión 

en el siguiente paso, ya sea compra o suscripción.

Tasa de conversión de click-through (CTC%)
El porcentaje de usuarios que ven tu anuncio, hicieron clic y 

generaron conversión. 

Tasa de conversión view-through (VTC%)
El porcentaje de usuarios que ven tu anuncio, no hacen 

clic, pero vuelven más tarde a tu sitio para generar 

una conversión. 

Estos KPI no deben medirse 

en un vacío.

El punto de atención número uno 
como responsable de marketing digital 
debería ser gestionar el coste, pero si el 
presupuesto es demasiado bajo, puede 
que no veas resultados de tu campaña. 

Eso es lo que llamamos “eficiencia 
vs. escala.” 

Una campaña a medio camino entre 
escala y eficiencia es la mejor campaña 
que se puede implementar. Debes 
tener en cuenta una serie de factores, 
incluidos costes operativos, márgenes, 
costes de envío y muchos otros, 
para fijar un objetivo de ROI realista, 
uno que te permita ponerte ante el 
mayor número de usuarios de alto 
valor con el anuncio adecuado en el 
momento oportuno. 



Por lo que respecta a las campañas de retargeting, 
la atribución de click-through ofrece una indicación 
clara del impacto de un anuncio en la venta final.

Establecimiento de atribución

La siguiente pieza del puzzle es idear acciones para ver una progresión hacia 

estos objetivos. Básicamente, ¿qué actividades de marketing tendrán una 

relevancia a la hora de alcanzar el objetivo fijado? 

Con la atribución de view-through, las ventas de un producto que hayas 

comprado pueden aumentar durante la campaña de publicidad asociada, 

pero ver un anuncio no es un indicador tan preciso de la intención de compra en 

comparación con los clics para ventas. 

Aunque las impresiones tienen un papel en el proceso de compra de un usuario, 

confiar demasiado en ellas pueden inflar el impacto que tuvieron aquellas 

impresiones en las conversiones. 

En Criteo, optimizamos hacia las métricas Post-Click, ya que un clic es un 

indicador claro de que se ha visto el anuncio y este ha contribuido a influir 

en el comprador. Utilizamos una atribución post-click de 30 días de manera 

predeterminada, lo que significa que si una venta se produce en un plazo de 

30 días desde que un comprador hace clic en un banner, esto contará en tu 

camino a lograr tu objetivo.

Clic en banner

Mismo día

18 días más tarde

21 días más tarde

Vista de productos

Anuncio/ visita 
red social

Página de 
producto + VENTA



El proceso de compra tiene forma de lazo (Pretzel-Shaped). 
Las personas interactúan de diversas maneras con tu producto a 
través de las redes sociales, app móviles, vídeo y en tiendas físicas.

El proceso de compra 
Pretzel-Shaped

Hoy en día, es difícil acabar con el ruido digital. Por ese motivo, la personalización es 

la base de cualquier campaña de marketing. 

Mediante la optimización de tu campaña de retargeting y los diversos anuncios en 

diferentes canales - y construyendo un modelo de atribución integral - puedes 

garantizar una experiencia omnicanal personalizada para cada consumidor individual.

Acerca de Criteo
Si quieres saber cómo Criteo Commerce 
Marketing Ecosystem logra impulsar las ventas 
y los beneficios para miles de marcas, retailers 
y publishers en todo el mundo, visita  
criteo.com/es/about.

1 Harley, Garth (2016, May 24) “31 Must Know Video Marketing Stats”

http://hyperfinemedia.co.uk/infographic-31-must-know-video-marketing-stats/


