10 maneras de hacer que
tus clientes pasen de un
primer clic a comprar
Gana visibilidad. Atrae tráfico. Logra ventas.

En internet, las marcas de todos los tamaños
pueden competir en un mismo terreno de juego.
Todos hemos visto pequeñas marcas utilizar el
poder el marketing digital para irrumpir en el
mercado con fuerza y crecer rápido. Hemos visto
empresas maduras y de mediano tamaño utilizar
recursos digitales para aumentar sus ventas y
hacer reflotar sus ingresos.

¿Cómo convertirse en la próxima marca estrella?
Las empresas de mayor éxito tienen algo en común: No solo se centran
en aumentar las ventas. Tienen presente todo el embudo de compra, desde
el conocimiento de la marca a la fase de consideración que lleva hasta la
conversión, y prestan mucha atención a la experiencia que crean en cada
punto de contacto.
En esta guía te explicaremos los pasos básicos necesarios para crear
una estrategia full-funnel que tenga presente los comportamientos de
los consumidores en todos los puntos del proceso de compra y contribuya
a que tu negocio prospere.
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Awareness

¿Cómo lograr que los consumidores recuerden tu
marca cuando estén listos para comprar? ¿Y cómo
lograr fidelizar a más clientes? Todo empieza con
el brand awareness.
Las campañas de awareness son cruciales, porque en el gran ecosistema digital,
es fácil para los consumidores distraerse y olvidar tu marca (aún cuando ya te hayan
comprado). No tiene por qué ser debido a la calidad de tus productos ni a una mala
estrategia de marketing: En el estudio de Criteo «Por qué compramos», entrevistamos
a 1.000 consumidores estadounidenses y descubrimos que 3 de cada 4 estaban
dispuestos a considerar una nueva marca en todas las categorías de compra.
Así es cómo se comportan los consumidores en la era digital.
No obstante, esto significa que cada marca tiene las mismas oportunidades de captar
la atención de los consumidores. Utiliza las siguientes 3 estrategias para hacer que tu
marca sea irresistible, atraer a nuevos clientes e impulsar el marketing full-funnel.

El 73% de los consumidores
estadounidenses están
dispuestos a considerar
nuevas marcas en todas
las categorías de compra.
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1. Establece tus valores de marca
En nuestra encuesta «Por qué compramos», más de la mitad de los consumidores
estadounidenses dijo que compraban (o decidían no comprar) productos en función
de los valores de una marca. 1/6 de nuestros encuestados fue aún más lejos ya
que dijo que dejarían de comprar de una marca a la que eran fieles si los valores
de ésta no coincidían con los suyos. Y el 35% tienen más probabilidades de realizar
compras recurrentes de una empresa si sus valores coinciden con los de la marca.

Alinéate con unos valores. No con todos. Cuando te sientes a definir
tus valores de marca, sé concreto, estos deberían ser exclusivos para tu empresa.
¿De qué manera ofreces apoyo o ayuda a tus clientes y a la comunidad?
Después asegúrate de que tus valores impregnan todas las iniciativas de
branding y toda tu empresa.

No te alinees con el tema de actualidad en las noticias ni te aproveches de la
misión de otra empresa. Los consumidores pueden percibirlo fácilmente. Define tus
valores de marca únicos y sé fiel a ellos.

1 de cada
6 compradores
dejó de comprar
una marca porque
sus valores no
estaban alineados
con sus creencias
personales
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2. Vete donde estén tus mejores clientes
Casi la mitad de los encuestados en nuestra encuesta «Por qué compramos» dijo que

Puedes interpretar este estudio de una de las siguientes dos maneras: estate en

Facebook era el lugar donde descubrían marcas online. Muy cerca, el 46% de las

todos los sitios o céntrate en los canales en los que tus mejores clientes descubrirán

personas dijo que encuentra marcas nuevas en sitios web. El ranking de los 5 primeros

tu marca. Te recomendamos lo último.

puestos lo completaba YouTube, email e Instagram.

¿Qué canales digitales te ayudan a descubrir nuevas marcas?
49%

Facebook
46%

Sitios web
40%

YouTube
36%

Email
27%

Instagram
22%

Pinterest
Influencers online

15%

Twitter

14%

Snapchat
Blogs

12%
10%

Crea un buying persona de tu cliente más fiel. Observa tus clientes de
alto valor, que gastan más, hacen repetidas compras y a quienes consideras como
los más fieles de tu base de datos. ¿Qué es lo que tienen en común? Utiliza estos
atributos para construir el cliente ideal que deseas que descubra tu marca.

A continuación, vete a buscar a ese consumidor. Tener un buying
persona descrito te ayudará a permanecer centrado en tus campañas de awareness.
Determina en qué canales pasa más tiempo este cliente y cuáles valora más y centra
tus actividades upper-funnel aquí. No te olvides de conocer los comportamientos de
tu buyer persona, las preferencias de canales pueden cambiar rápido, y ajustar tus
campañas de acuerdo con ello.
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3. Encuentra tus prescriptores de marca
El Estudio sobre confianza mundial en publicidad de Nielsen reveló que el 92% de
los consumidores confía en recomendaciones de amigos y familiares más que en
la publicidad.
Cuando se produce el boca a boca en paralelo a una estrategia de medios de
pago para el brand awareness, se crea el escenario ideal para que los consumidores
encuentren y se acuerden de tu marca. Hay maneras sencillas de ayudar a poner en
marcha conversaciones positivas sobre tu marca online.

Conoce a tus clientes más felices. Gracias a las redes sociales, es fácil encontrar
a personas que recomienden tu marca a sus seguidores. Utiliza herramientas para
rastrear la reputación de tu marca en las redes sociales: rastreo de las conversaciones
que están teniendo lugar con relación a tu marca en las diferentes redes sociales.
Cuando encuentres un cliente feliz, relaciónate con él. Utiliza su voz como testimonio
para tu marca (con su permiso, claro está).

Contacta con los influencers oportunos. Piensa en establecer relaciones
con influencers de las redes sociales, pero no con cualquier influencer. La tendencia
de micro-influencer es real. El marketing con influencers no se trata de encontrar
a portavoces con millones de seguidores; se trata de encontrar una personalidad
auténtica que te ayude a hacer nuevas conexiones con posibles clientes.
*Fuente: Word of Mouth Marketing Association (WOMMA)

82% de los marketers
utilizan el marketing
de boca a boca
para aumentar el
conocimiento de
la marca*

Consideración
Cómo hacer que tus clientes
hagan clic en tus anuncios online
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Un consumidor conoce tu marca, pero aún no
han hecho ninguna compra. Están en la fase de
consideración, justo en medio del funnel de compra.
Con toda la competencia y productos que hay en el
mercado, ¿cómo convencerás a un consumidor para
que considere la posibilidad de comprarte a ti?
Necesitas soluciones de marketing que hagan a las personas recordar tu marca.
Los buenos anuncios dirigen el tráfico a tu sitio o aplicación, donde los consumidores
pueden navegar por los productos y obtener la información que necesitan para tomar
una decisión de compra informada. ¿Pero qué se entiende por un buen anuncio?
Varía por empresas, así que a continuación te citamos 3 pasos que puedes tener en
cuenta para diseñar anuncios efectivos que garanticen resultados.

1. Encuentra los elementos que funcionen
No hay duda de que es inteligente hacer publicidad a través de diferentes partners,
canales y dispositivos y experimentar con diferentes creatividades, contenidos y
formatos publicitarios. Pero cuando terminen tus campañas, deberías poder saber
cuáles de estas acciones fueron más efectivas y cuáles no funcionaron tan bien.
Cuando no se evalúa lo que es efectivo, se corre el riesgo de desperdiciar
presupuesto en publicidad que no te llevará a ninguna parte.

Analiza: Desglosa tus campañas publicitarias actuales de la forma más detallada
posible y busca tendencias. ¿Alguna llamada a la acción logró generar más clics?
¿Alguno de los partners o canales logró conseguirte un engagement por encima
de la media? ¿Hubo alguna creatividad que no ofreciera los resultados deseados?
Audita tus descubrimientos sobre tus campañas.

Ajusta: Haz los ajustes necesarios en tus campañas en función de tu auditoría.
Invierte tu gasto en los anuncios más impactantes. Y no dudes en probar otros
elementos publicitarios para identificar claramente lo que está impulsando el éxito
de tus campañas. No te olvides que diferentes cosas funcionan de manera diferente
en diferentes canales.

88% de los marketers
apuestan por
campañas centradas
en la consideración*

Actualiza: Para sacar el máximo partido de tu auditoría, tu marketing no puede
ser estático. No dejes de evaluar y aprender de tus campañas de publicidad digital.
Los comportamientos de los consumidores cambian continuamente y también
cambiará la forma en la que las personas responden a los anuncios en los diferentes
canales y dispositivos.

*Fuente: Estudio de Criteo “Awareness, Consideración, Conversión”, abril de 2019
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2. Define a tu audiencia
Además de auditar tus anuncios, también es importante comprobar quién está
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viendo realmente tus anuncios. Y si no se trata de los clientes que tienen más
probabilidades de comprarte, no estarás gastando tu presupuesto de manera
inteligente. Definir a tu audiencia objetivo te ayudará a llegar a los consumidores
que contribuyen a generar el éxito para tu negocio.

¿Quién compra? ¿Quién compra realmente tus productos? Olvídate de las
audiencias a las que crees que deberías dirigirte. Mira el tipo de clientes que
mueven el mercado. ¿Quién gasta más, suele tener el mayor tamaño de carrito
y el mayor valor a largo plazo?

¿Quiénes son? Los rasgos demográficos básicos como el sexo, la ubicación y
la etapa de la vida son un buen punto de partida. Pero hay otras maneras de
caracterizar las audiencias. ¿Tus mejores clientes tienden a comprar por la mañana?
¿Siguen a los mismos influencers en las redes sociales? ¿Son fans del mismo equipo
deportivo? Identificar lo que define a tu cliente te ayuda a pulir tu estrategia de
publicidad para las principales buyer personas y hablar directamente a tus clientes.

¿Dónde están? Cuando realmente llegues a conocer a tus mejores clientes,
utiliza estas personas para la segmentación y el targeting en tus campañas
de consideración. Encuentra los canales y las plataformas donde están esos
consumidores y muéstrales la mensajería y la creatividad que más les atraiga.
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3. Personaliza tus anuncios
Preguntamos a compradores de EE. UU. cómo se sienten ante los anuncios digitales

con productos que ya tienen (y normalmente sabemos que esta es una de las

en la encuesta de Criteo «Por qué compramos». Los consumidores reaccionan

principales quejas de los consumidores). Revisa tu base de datos de clientes y reúne

positivamente ante los anuncios que les aportan beneficios. A casi la mitad de ellos

todos tus activos de datos posibles para conocer todo lo que debes tener en cuenta.

les gustan los anuncios que les ayudan a descubrir nuevos productos y al 37% les
gustan los anuncios que les recuerdan los productos que les interesan.

Encuentra un proveedor de publicidad online que se adapte a tus
necesidades. Utiliza los datos sobre tus clientes para potenciar la inteligencia

Luego está el lado negativo: A 46% de los consumidores no les gusta que se les

artificial y así ofrecer anuncios personalizados a cada usuario. ¿Algo abrumador,

muestren anuncios en los que no están interesados y a un 24% no les gusta que se

verdad? No tiene por qué serlo. La accesibilidad de la inteligencia artificial a través

les muestren productos que ya han comprado.

de las plataformas publicitarias actuales permite este nivel de personalización
para empresas de cualquier tamaño. Busca un partner que pueda activar tus

La publicidad sin personalización no te llevará muy lejos en la fase de consideración.

datos de clientes first-party para optimizar cada anuncio de acuerdo a tus

Tu dinero estará mejor invertido en anuncios que animen a los usuarios a través de

objetivos de consideración.

su proceso de compra con contenido personalizado y productos y ofertas relevantes.
¿Pero es posible hacer esto a escala para cada cliente? Sí, te decimos cómo.

La clave está en los datos. Sabes mucho sobre tus clientes, probablemente
más de lo que te piensas. Cada dato que tienes sobre tus clientes puede ayudarte
a crear anuncios personalizados, desde comportamientos de navegación hasta
información de su perfil.

Reúne todos los datos. Piensa en esto: Uno de tus clientes ha navegado por
tu sitio web y te ha comprado muchos productos, pero si solo miras sus datos de
navegación y no los productos que ha comprado, probablemente le muestres anuncios

46% de los
compradores
reaccionan
negativamente a
anuncios que les
muestran productos
en los que no
están interesados

Conversión
4 trucos para hacer crecer
tus ventas ecommerce
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Conversión

Un cliente objetivo regresa a tu web de
ecommerce para navegar. Incluso pone
algunos artículos en su carrito. ¿Por qué no
ha generado aún ninguna conversión?
La tasa de rebote, el abandono de web y el abandono de carrito son problemas
que afectan a todos los online retailers. La tasa media de abandono de carrito
es de un sorprendente 70%. Y el promedio de rebote de webs de ecommerce cuántos consumidores se van después de ver una sola página - es del 46%.
Para que los visitantes de tu sitio web se sientan la suficiente confianza como
para pulsar "Finalizar compra", debes proporcionarles una experiencia de compra
perfecta. Utiliza estos trucos para asegurarte de que tus clientes puedan tomar
fácilmente su decisión de compra y finalizar su transacción en tu sitio.

70%
La tasa de
abandono de
carrito medio
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1. Competir por servicio (no solo por precio)
El precio es importante para los consumidores, pero no es el único factor que les
hace comprar. En la encuesta de Criteo «Por qué compramos», preguntamos a
compradores estadounidenses qué les hace comprar una y otra vez a una marca:
les encantan los buenos precios, pero también aprecian el buen servicio.
El servicio de atención al cliente es un ámbito en el que todas las empresas,
tanto grandes como pequeñas, tienen mucho que decir, pero...¿cuál es la clave
para ofrecer un excelente servicio?
Si deseas aumentar las ventas de ecommerce, debes darle un enfoque omnicanal
al servicio de atención al cliente. Los consumidores compran en todos los canales y
dispositivos. No vienen a tu sitio de ecommerce y piensan que están comprando en
uno de los canales de tu marca, simplemente tienen una experiencia con tu marca.

Presume de tu nivel de servicio. Dado que sabemos que el servicio tiene
un gran impacto en nuestras decisiones de compra, asegúrate de recordarles a
los clientes los beneficios de tu servicio justo cuando estén preparándose para
comprar. Incluye un botón "Contacta con Atención al Cliente" en las páginas de
productos e indica cualquier servicio especial que tus clientes reciban después de
la compra en la descripción de tus productos.

¿Qué hace que vuelvas una y

¿Por qué dejaste de comprar de

otra vez a una marca después

una marca a la que eras leal?

de una primera compra?
Buen servicio de atención al cliente

Realiza una auditoría de tu servicio de atención al cliente. Mira
cada punto de contacto donde los consumidores interactúan con tu marca, desde
tus herramientas de email hasta tus canales de redes sociales. Asegúrate de que tus
clientes reciben el mismo nivel de servicio en todos los dispositivos y canales y, si no
es así, identifica cuáles son los puntos débiles para poder eliminarlos.

Plantéate tener un chatbot. Los chatbots permiten a las marcas ofrecer
un servicio automatizado de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, a través de sus sitios web de ecommerce. Puede ser complicado
proporcionar un excelente servicio a través de un bot, pero hay herramientas y
partners que pueden ayudarte a construir un chatbot que se alinee con la voz de
tu marca y cumpla con tus estándares de servicio de atención al cliente.

Mal servicio de atención al cliente
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2. Empodera a tus clientes
Más de la mitad de los consumidores dicen que recurren habitualmente a las
reseñas online para informarse antes de realizar sus decisiones de compra, según
un estudio de Nielsen y Better Business Bureau. Otro 34% recurre, a veces, a las
reseñas online cuando están en un proceso de compra.
Cuando los consumidores encuentran algo que les gusta sobre tu sitio web,
necesitan sentir que están tomando una decisión fundamentada. Si quieres que se
decidan en ese preciso instante, es fundamental incluir reseñas reales de clientes.

Incluye reseñas en tu sitio. Si aún no tienes reseñas de clientes en
tus páginas de productos, debería ser una de tus prioridades. Hay muchas
herramientas en el mercado que permiten a los clientes dejar reseñas en tu
sitio web o reseñas conjuntas en Internet.

Ofrece un espacio para que los consumidores formulen preguntas.
Muchas herramientas de reseñas de clientes permiten a los consumidores publicar
preguntas sobre tus productos y responder a las preguntas planteadas por otros.
Esto proporciona información que puede que no esté en las descripciones de tus
productos y, como ventaja adicional, crea una comunidad de clientes leales a los
que les encanta proporcionar sus opiniones.

No te vengas abajo por las reseñas negativas. Las críticas negativas
te dan la oportunidad de conectar con tus clientes. Cuando llegue una reseña
negativa, reacciona de inmediato. Responde a las críticas negativas de forma
rápida y abierta en tu sitio web y contacta directamente con el cliente para
solucionarlo.

Preguntamos a los consumidores cuáles son las funcionalidades
de un sitio web de ecommerce que son importantes cuando
están listos para comprar.

48%

67%

indican fotos
atractivas

indican
devolución
gratuita

34%

64%

indican galería/
imágenes de
productos de
alta calidad

indican
descuentos
disponibles

48%

20%

indican reseñas
organizadas por
relevancia

indican
chat online
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3. Diseña un sitio web hecho para comprar
Tu sitio web de ecommerce es tu escaparate digital, invierte en él como lo harías
en una tienda física. Del mismo modo que las tiendas físicas, las web de ecommerce
atraen compradores con alta intención de compra. En la Encuesta de compradores
de Criteo, hablamos con 2.400 consumidores en los EE.UU. y descubrimos que el
22% de los consumidores que inician su búsqueda de productos en una web de
ecommerce, ya saben el artículo exacto que están buscando. Y el 21% sabe el tipo
de artículo que quiere.
Los sitios con mayor éxito ayudan a los visitantes a decidir qué comprar y a generar
conversiones de manera fluida. Sigue estos 3 pasos para asegurarte de que tu sitio
de ecommerce está configurado generar ventas.

Da prioridad a tus páginas de productos. Sea cual sea tu presupuesto
de marketing, tus clientes no comprarán si las páginas de tus productos no están
optimizadas para la conversión. Facilita la navegación por las páginas de productos
e incluye toda la información que necesita el cliente: imágenes de gran calidad,
descripciones detalladas, fotos y reseñas generadas por usuarios, información de
envío y otras ventajas, como un regalo con una compra o devoluciones con gastos
de envío gratuitos. Y asegúrate de que el botón “Añadir al carrito” está bien visible
sin necesidad de desplazarte por la pantalla.

Prueba el proceso de check-out. Las páginas de productos perfectas no
cerrarán la venta por sí solas; necesitas poner a prueba cada página en el proceso
de check-out periódicamente. ¿Pueden los clientes introducir fácilmente sus datos y
confirmar su pedido? ¿Funcionan todos los códigos de cupones activos? Registra todos

los puntos que puede que no vayan bien y busca soluciones rápidamente. Siempre que
sea posible, centra tus esfuerzos en garantizar que los clientes pueden completar su
proceso de check-out en una única página.

Presta atención a las páginas de mayor rendimiento. ¿Hay algo en
alguna de las páginas de tu sitio web que haga que los compradores naveguen por
más productos, o mejor aún, generen conversiones? Toma nota de ello y utiliza estas
observaciones para optimizar todo tu sitio web de ecommerce. Las páginas con
peores resultados también importan; aprende importantes lecciones de las páginas
que generan más abandonos de sitio web.
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4. Hazles recordatorios a tus clientes.
La mayoría de los compradores, un 96%, se irán de tu sitio web de ecommerce sin
comprar nada. Hay muchas distracciones dentro y fuera de Internet que impiden
a los clientes finalizar sus compras, incluso aunque realmente quisieran comprar un
artículo que vieron.
Lamentablemente, los sitios de ecommerce no ofrecen la experiencia de usuario
que ofrece una tienda física. Y, por ello, es por lo que necesitas algunas maneras
para recordarles a tus clientes que regresen y finalicen su pedido.

Envío de emails después de un abandono de carrito. Los compradores

dinámicos que muestren los productos con mayores probabilidades de generar
conversiones para cada consumidor individual.

Cierra el trato con un descuento. A los participantes en la encuesta
«Por qué compramos» les preguntamos qué es lo que les hace comprar de
una marca que nunca antes han probado y la respuestas más popular fue los
descuentos. Los descuentos funcionan, pero no se trata de aplicar los mismos
descuentos a todos los consumidores. Ofrece descuentos a clientes individuales
que estén a punto de generar conversión.

que añaden productos a su carrito en tu sitio web suelen tener un perfil contigo.
Esto te permite ver los productos que dejaron en el carrito y enviarles un email
para recordarles que finalicen el proceso de compra. En el email, dales un incentivo
para que regresen y compren, como recomendaciones adicionales de productos
relacionados con los artículos que eligieron o envío gratuito.

Campañas de retargeting. Los anuncios de retargeting te permiten recordar
a los clientes artículos que miraron en tu sitio mientras siguen con su rutina digital
habitual. Asóciate con un partner de retargeting para llegar a los clientes con
recomendaciones de productos personalizadas mostradas en sus sitios web y app
favoritos. Una solución de retargeting avanzada puede ayudarte a crear anuncios

¿Qué hace que
los consumidores
compren de
marcas nuevas?
Según un 54%,
los descuentos.

Gana visibilidad
Genera brand awareness e interés por tus productos. Crea audiencias

Acerca de Criteo
¿Quieres aumentar el tráfico?
¿Quieres potenciar las ventas?
¿Quieres lograr más instalaciones
de tu app? Criteo tiene soluciones
para una gran variedad de
objetivos empresariales.
Empieza en
Criteo.com

a partir del activo de datos comerciales abierto más grande del mundo
o utiliza nuestra tecnología de inteligencia artificial para dirigirte a
personas con los mismos intereses que tus visitantes actuales.

Atrae tráfico
Atrae a nuevos clientes potenciales, visitantes recientes a tu sitio web
o app o clientes actuales a tu sitio o app para evaluar tus ofertas.
Formatos de creatividades únicos que combinan elementos dinámicos
y de marca para aumentar el interés y atraer tráfico.

Logra ventas
Llega a visitantes de tu web o app, a clientes o incluso a compradores
en tiendas físicas con anuncios de retargeting hiperrelevantes creados
para generar resultados. La tecnología avanzada de recomendaciones
de productos y la Dynamic Creative Optimization garantizan ventas y
hasta 13 veces más de retorno de los gastos publicitarios realizados.

Criteo (NASDAQ: CRTO) es la plataforma de publicidad para Internet abierto, un ecosistema que favorece la neutralidad, la transparencia y la inclusión. 2.900 miembros del equipo de Criteo colaboran con
más de 20.000 clientes y miles de publishers de todo el mundo para ofrecer una publicidad efectiva en todos los canales, aplicando machine learning avanzado a conjuntos de datos sin precedentes. Criteo
equipa a las empresas de todos los tamaños con la tecnología que necesitan para conocer mejor y atender mejor a sus clientes.

