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3 ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN IN-APP:

La mejor guía para retención 
de usuarios In-App
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¿Pero cómo lograr que los consumidores 
regresen a tu app? ¿Cómo te aseguras de 
que te diriges a los consumidores con 
mayor probabilidad de establecer 
engagement con tu app y generar 
conversión?

En esta guía, desglosaremos el panorama de retención 
In-App en la actualidad, cómo funcionan las 
notificaciones push y el email marketing y por qué el App 
Retargeting es un tercer pilar clave de la retención In-
App.

Las estrategias de marketing In-App pueden ser 
complicadas.

Después de lograr que los usuarios instalen tu app, tienes que centrarte 

en cómo te aseguras de que continúen utilizándola.

Si los consumidores instalan tu app, pero casi nunca la utilizan, eso 

puede tener incluso un impacto negativo en tus clasificaciones en la 

App Store. Y, dado que las ventas In-App cada vez representan una 

mayor parte de las ventas globales, el engagement es una parte 

fundamental del proceso de compra del consumidor.

En esta guía, aprenderás sobre:

El problema de abandono de las app móviles

Notificaciones push y Email Marketing

Ventajas del Retargeting In-App

La mejor estrategia de retención de usuarios In-App
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El motivo más importante para 

crear una estrategia de retención 

In-App es muy sencillo: muchos 

usuarios de tu app la 

abandonarán antes de ni siquiera 

probarla. De hecho, casi la mitad 

de ellos. Los consumidores suelen 

interesarse por una app, instalarla 

y luego no vuelven a utilizarla.

Tu campaña de instalación de 

app quizás realice un tracking de 

las instalaciones de app, pero 

¿que sentido tiene si esas 

instalaciones no se convierten en 

usuarios que se vayan a quedar 

contigo durante mucho tiempo?

El problema de abandono de las app móviles

Los datos de Criteo muestran que

49% de los usuarios de app abandonan la app después de 1 solo día

Fuente: Datos del Criteo de 15 países muy activos del 5 de diciembre de 2019 al 8 de enero de 2020, n=1.091

Más de un tercio de 

los usuarios de app 

(35,5%) solo utilizan 

una app una vez.

1 Sesión 2-40 sesiones

Los usuarios de app 
tienen entre 60 y 90 
apps instaladas en sus 
teléfonos, pero la 
mayoría de usuarios 
pasan el 77% de su 
tiempo en sus 3 apps 
favoritas.

Fuente: Datos del Criteo de 15 países muy activos del lunes, 25 de noviembre de 2019 al domingo, 29 de diciembre de 2019, 

n=865

1 32
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La retención de usuarios es un desafío en todo el mundo

Fuente: Datos del Criteo de 15 países muy activos del lunes, 25 de noviembre de 2019 al domingo, 29 de diciembre de 2019, 

n=865

La dificultad de retener los usuarios de apps es un problema mundial. Los datos de la 

empresa de analíticas de apps Adjust muestran las tasas de retención en 5 regiones 

para 4 verticales de app diferentes.

Observamos que la mayoría de usuarios desaparecen en la primera semana.

Esto confirma una 
serie de factores 
importantes para los 
Profesionales del 
Marketing In-App:
Las apps de ecommerce 

retienen el mayor número de 

usuarios en las regiones 

mobile-first como APAC

y Sudamérica.

Las apps de juegos

son las que registran mejores 

resultados en todas las 

regiones.

Las apps de entretenimiento 

tienen ante sí desafíos de 

retención a largo plazo.Juegos Entretenimiento UtilidadesE-Commerce
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Lo que está claro es que, dada la rapidez con la que los usuarios abandonan las apps, los negocios deben ponerse en contacto con

ellos por diferentes canales para lograr que vuelvan a su app. 

Llegado ese punto, los Profesionales del Marketing In-App suelen utilizar notificaciones push y programas de email marketing. Vamos a 

ver en detalle cada una de estas estrategias.

Notificaciones push y Email

El usuario de smartphone estadounidense 
medio recibe una media de 46 
notificaciones push al día.

49% de todos los emails se abren en dispositivos 
móviles.

Los emails de bienvenida tienen una tasa de 

apertura considerablemente superior (82%) a 

la tasa media de apertura de otros emails 

(21%).

Si se añade personalización a una notificación 

push, como dirigirse a un usuario por su nombre o 

mencionar una ubicación relevante, puede 

implicar un aumento del 10% en tasas de apertura 

de notificaciones push.

Fuente: https://www.oberlo.com/blog/email-marketing-statisticsFuente: https://clevertap.com/blog/2018-push-notification-report/

https://www.oberlo.com/blog/email-marketing-statistics
https://clevertap.com/blog/2018-push-notification-report/
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Las notificaciones push ofrecen a 

los Profesionales del Marketing un 

canal directo con una audiencia 

que ya ha mostrado un interés 

en su app. Las actualizaciones, 

las promociones, los eventos y las 

noticias siempre utilizan 

notificaciones push para animar 

a los usuarios a interactuar con 

la app. 

No obstante, es un equilibrio 

complejo. Una notificación de 

más y ¡boom!: tu app se 

desinstala y pierdes al usuario. 

Para dar con la justa medida es 

necesario reflexionar 

detenidamente sobre los opt-ins, 

la relevancia y la frecuencia.

Notificaciones push

Visibilidad. Se pueden enviar 
notificaciones personalizadas inmediatas 
de alta visibilidad a aquellas personas con 
un interés en tu app para animarles a 
realizar una determinada acción o 
recordarles que acaben una acción.

A tiempo y personalizadas. Los 
Profesionales del Marketing pueden 
utilizar las acciones In-App tales como 
actualizaciones relevantes, recordatorios 
de carritos abandonados, juegos 
completados y ubicación, para enviar 
notificaciones en el momento 
adecuado y de manera muy 
personalizada.

Altas tasas de conversión. 4 de cada 10 
(40%) usuarios interactúan con 
notificaciones push en un plazo de una 
hora desde su recepción.

Los usuarios deben hacer opt-in, es decir, dar su 
consentimiento para recibir notificaciones. Según 
Accengage, la tasa de opt-in mundial media para 
recibir notificaciones push es del 68%, lo que 
significa que te estás perdiendo a casi un tercio de 
los usuarios que han desactivado las notificaciones 
push.

La cancelación u omisión de notificaciones push es 
cada vez más sencilla. Las actualizaciones en la 
configuración de las notificaciones de iOS, tales 
como autorización provisional, agrupamientos de 
notificaciones push y funciones del centro de 
notificación, todas ellas ayudan a los usuarios a 
gestionar mejor y priorizar las notificaciones push.

La mayoría de las personas prefieren email o 
anuncios. La investigación de eMarketer pone de 
manifiesto que, por lo que respecta a los mensajes 
de marketing, los consumidores prefieren emails y 
anuncios mobile. El 41% de los encuestados dice 
que prefieren recibir mensajes de marketing a través 
del email o los anuncios mobile. Solo el 18% prefiere 
recibir notificaciones push.

Pros: Contras:
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¿Prefieren los usuarios mobile en determinados países* email, 
anuncios mobile o notificaciones push para recibir mensajes de 
marketing?

Nota: mayores de 18 años; *Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y EE.UU.
Fuente: Ogury, “The Reality Report: Consumer Attitudes Towards Mobile Marketing 2019,” 9 de julio de 2019

Emails

Anuncios 
mobile

Notificacion
es push

% de los encuestados, Febrero de 2019

18%

41%

41%
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Email Marketing

Casi el 60% de los Profesionales 

del Marketing dice que el email 

marketing genera el mayor ROI

para su negocio. La mayoría de 

los Profesionales del Marketing 

mobile saben que los emails 

para volver a lograr el re-

engagement de los usuarios 

puede impulsar el regreso de 

dichos usuarios a la app, al 

menos siempre que tengas 

permiso para enviarles emails. 

Es una manera excepcional 

para generar nuevas acciones 

de usuarios, siempre y cuando 

los usuarios vean dichos emails 

en su bandeja de entrada. 

Rentable. Tanto las empresas grandes como 
las pequeñas pueden encontrar un ESP (Email 

Service Provider o proveedor de servicio de 
email) que se adapte a sus necesidades y 
presupuestos, desde plataformas DIY a 
soluciones sólidas que vinculen las 
herramientas de ventas y las bases de datos 
de los clientes.

Bueno para la adquisición de usuarios. Según 
los datos de Oberlo, 81% de los SMBs siguen 
confiando en el email como su principal canal 
de adquisición de clientes. Animar a los 
usuarios a registrarse permite crear una lista de 
emails y, con ello, el envío de emails valiosos 
que establece una relación. 

Genera re-engagement. El email no es solo 
para el re-engagement In-App. Por lo general, 
los emails win-back centrados en usuarios 
inactivos pueden lograr que la mitad (45%) de 
aquellos clientes interactúen de nuevo con la 
marca, según el estudio de la empresa de 
email Return Path.

Espacio en la bandeja de entrada. La lucha 
por espacio en la bandeja de entrada es feroz. 
Gmail ha aplicado una serie de reglas a lo 
largo de los años, que hacen mucho más 
complicado entrar en la bandeja de entrada 
de un usuario y lograr su atención.

Validación de emails. Los emails de 
reengagement In-App dependen de 
direcciones de email validadas. Esto da una 
ventaja competitiva a los Profesionales del 
Marketing In-App para garantizar que cada 
campaña se personaliza adecuadamente y se 
envía a los suscriptores de email activos.

Cumplimiento de la privacidad. El 
mantenimiento de una lista de emails implica 
entender cuándo puedes - y cuándo no 
puedes - ponerte en contacto con los 
consumidores. Si vas a llevar a cabo una 
campaña de re-engagement mediante una 
campaña de email agresiva, tienes que 
asegurarte de que tienes los permisos 
pertinentes para ponerte en contacto con tus 
suscriptores. 

Pros: Contras:

https://blog.hubspot.com/marketing/email-marketing-stats
https://www.emarsys.com/app/uploads/2018/01/eTail-Emarsys-WBR-SMB-Report.pdf
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Retargeting In-App

Para realmente completar tu plan 

de retención In-App, se puede 

utilizar el retargeting In-App de 

manera estratégica, con email y 

notificaciones push para crear un 

canal segmentado y personalizado 

que genere un mayor engagement 

y conversión.  

El Retargeting In-App tiene 2 

ventajas: puedes dirigirte a usuarios 

que puede que hayan cancelado 

la recepción de emails y 

notificaciones push. También 

puedes dirigirte a usuarios de gran 

calidad que tienen más 

probabilidades de generar 

conversión y establecer 

engagement con la app.

Cómo funciona el Retargeting In-App

Imagínate a una compradora que se llama Marta, que está buscando nueva 
equipación para hacer ejercicio.

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 está dentro de tu red de 
publishers del partner de retargeting, verá un anuncio in-game que la anima a 
realizar una compra, que se completa con recomendaciones de productos. 

El anuncio muestra bicicletas estáticas que Marta vio y máquinas de remo en casa y 
otros nuevos productos en función de factores como disponibilidad y precios.

Marta hace clic en el anuncio y este se vincula con tu app para finalizar la compra. 4

1

2

3
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Retargeting In-App: Datos + Red = Personalización

Retargeting In-App de Criteo: 
Potenciado por su red y escala

Retener nuevos 
visitantes

Fomentar 
frecuentes visitas

Aumentar 
visualizaciones 
de productos

Impulsar 
conversión

+30%
tasa de

retención

+38%
tasa de 

conversión

+224%
nº de productos 
navegados por 

consumidor

+62%
frecuencia

de visita

Recomendaciones de productos. El 
Retargeting In-App saca el máximo partido de 
los datos de los consumidores para entender 
el comportamiento previo de cada usuario, 
para ofrecer recomendaciones realmente 
personalizadas en cada anuncio. 

Visibilidad y Engagement. Los anuncios de 
retargeting impactarán en un consumidor 
mientras interactúa de manera activa y está 
prestando atención, como leyendo
un artículo de noticias o comprando online. 

Deep linking dinámico. Con el Retargeting 
In-App, cuando los usuarios hacen clic en 
un anuncio, se les dirige directamente a la 
página de productos relevante de la app, 
que ofrece una experiencia app-to-app 
relevante.

Ventajas del Retargeting In-App

1

2
3

4



11

La solución de Retargeting In-App de Criteo se diseñó para ayudar a los Profesionales del Marketing a lograr el re-engagement de su 

audiencia In-App y mantener a las marcas conectadas con sus usuarios más valiosos. Nuestra solución de retargeting In-App utiliza datos 

en tiempo real para potenciar el poder de Criteo Dynamic Retargeting, una tecnología probada que logra más del 90% de todas las 

pruebas competitivas directas competitivas A/B. Funciona a una velocidad fulminante y es muy efectiva.

¿Por qué el Retargeting In-App de Criteo?

Máximo alcance y aumento de las conversiones In-App

Llega a tus usuarios de app activos en más de 550.000 apps y 
logra que vuelvan a comprar con anuncios 
hiperpersonalizados basados en nuestros amplios 
conocimientos sobre su comportamiento de compra y 
navegación cross-device. La solución de retargeting In-App de 
Criteo no solo vuelve a atraer a los consumidores, sino que, 
además, una vez que se les ha atraído, tendrán un 30% más de 
probabilidades de volver y comprar en tu app. 

Pujas optimizadas con Inteligencia Artificial y más ROI

Logra tus objetivos e invierte el presupuesto de manera 
eficaz con machine learning optimizado para encontrar a 
tu usuario ideal, manteniendo tu coste por acción objetivo 
bajo control. Saca el máximo partido de la base de datos 
abierta más grande del mundo, Criteo Shopper Graph, 
que incluye más de 2.000 millones de ID cross-device, + de 
120 señales de intención de compra, 10.000 productos y 
900.000 millones de dólares en ventas ecommerce anuales.

A continuación te contamos lo que obtienen los Profesionales del Marketing:
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Ingresos incrementales gracias a mejores recomendaciones de productos

Hasta un 28% de las compras mediante anuncio de retargeting se relacionan con productos no vistos 
anteriormente. En el Criteo Shopper Graph y nuestro motor de inteligencia artificial, la solución de retargeting 
In-App de Criteo organiza y analiza continuamente los insights de más del 75% de usuarios online mundiales. 

Criteo Shopper Graph

+120 señales de 
intención de compra

900 mil millones de 
dólares en ventas de 

ecommerce

+2.000 millonesde IDs 
cross-device

+10.000 millones de
productos
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Nuestra tecnología utiliza datos en tiempo real para predecir con precisión qué 

artículos de tu catálogo tienen más probabilidades de volver a atraer a un usuario a 

tu app y generar conversión.

Criteo Shopper Graph

Mayor 
personalización

Mayor alcance Mejor inversión

• 700TB de datos de compradores 
a diario

• +120 señales de intención de 
compra

• 21.000 millones de interacciones 
de productos al mes

• Más de 4.500 sitios web de 
publishers directamente

• Mayor comprador externo 
de espacio publicitario en 
Facebook y Google

• Criteo Shopper Graph = 2.000 
millones de IDs cross-device y 
+10.000 millones de productos

• Los anuncios se muestran a 
aquellas audiencias que tienen 
mayor probabilidad de comprar
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Creatividades que generan conversión

Identifica tus 
usuarios activos 

In-App.

Observa con qué 
establecen 

engagement en tu 
app.

Envía un anuncio 
personalizado 
con la oferta 

oportuna para 
traer de vuelta a 
tus usuarios a tu 

app.

Haz deep-linking al 
producto u oferta 

en tu app y 
observa cómo 

aumenta la 
conversión.

Nuestros consultores creativos 

trabajan estrechamente contigo 

para producir sorprendentes 

anuncios basados en tus directrices 

de marca. Desarrollarán tu marco 

de diseño de marca, capturando 

todos los elementos necesarios 

para la generación de anuncios en 

tiempo real, incluidos colores, 

fuentes, navegación, llamadas a la 

acción y mucho más. Nuestra 

tecnología Dynamic Creative

Optimization+ (DCO+) configura tu 

creatividad y la presenta con los 

mejores elementos visuales para 

cada impresión.
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Trendyol, el retailer de moda online líder en Turquía, 

buscaba un método para garantizar una increíble 

experiencia de usuario de app y, a la par, maximizar sus 

conversiones In-App e ingresos. Los anuncios de 

Retargeting In-App de Criteo ofrecieron la solución ideal: 

presentar recomendaciones personalizadas y anuncios 

relevantes a algunos de los clientes más importantes de 

Trendyol.

Trendyol

Los anuncios in-app móviles de Criteo combinan datos 

de comportamiento de clientes en tiempo real con el 

catálogo de productos propio de Trendyol y contenido 

creativo. Las campañas in-app de Trendyol presentan 

banners dinámicos completamente personalizados a los 

usuarios en tiempo real; cada anuncio se optimiza para 

maximizar las conversiones en función de los objetivos de 

ROAS de Trendyol.

Los resultados hablan por 
sí solos: Gracias al 
Retargeting In-App de 
Criteo, Trendyol registró 
un crecimiento de entre 
el 10% y el 24% en 
transacciones móviles, un 
crecimiento de los 
ingresos mobile de un 
10% mensual y el 
aumento del ROI en un 
+25% en comparación 
con desktop.

ROI v. Desktop

transacciones móviles

tasa de conversión v. 
mobile web
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Caso de éxito de Retargeting In-App

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

clasificada entre las 5 principales agencias de viajes online por 

Experian Hitwise. CheapOair quería seguir siendo «top of mind» entre 

los compradores de viajes, llegando a los consumidores In-App y 

generando conversión entre ellos desde sus dispositivos móviles. 

Gracias al uso de App Advertising, CheapOair mejoró tanto la 

eficiencia y la escala de sus esfuerzos de mobile performance 

marketing.

CheapOAir

El Retargeting In-App vuelve a atraer a compradores para que 
generen conversión

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 retargeting In-App, puedes atraer a los consumidores 

durante 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 retargeting In-App te ayuda a animar a los 

compradores a volver a tu app y, en última instancia, convertirlos en 

compradores.

en clics In-App

en ventas In-App

crecimiento de ventas 
YoY

CheapOair registró estos 
aumentos 2 meses 
después de implementar 
el Retargeting In-App. 
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La mejor estrategia de retención de usuarios In-App no se basa 

únicamente en una sola táctica. Las notificaciones push, el email y el 

retargeting tienen sus propias ventajas y desventajas. Cuando los 

Profesionales del Marketing combinan varias tácticas, se llega a cada 

consumidor de manera mucho más efectiva.

La mejor estrategia de retención de usuarios In-App

Con la solución adecuada de Retargeting In-App, puedes 
crear campañas de re-engagement personalizadas para 
cada usuario, para asegurarte de que tu audiencia 
permanece conectada con tu marca.

Acerca de Criteo

Criteo (NASDAQ: CRTO) es la empresa 

de tecnológica mundial que 

proporciona a los Profesionales del 

Marketing de todo el mundo 

publicidad impactante y de confianza. 

2.800 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.

Para más información, visita:

www.criteo.com/es.
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