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Publicidad para un nuevo paradigma
Si ha habido algún año de la historia marcado 
por una rápida disrupción y transformación, ese 
ha sido el 2020. No solo pasamos más tiempo 
online, sino que hemos cambiado, por completo, 
la manera en la que vivimos nuestro día a día.

Nuestro estilo de vida ha cambiado de manera 
drástica y nuestras actividades fuera de casa, 
como trabajar, estudiar y comprar han pasado 
al dominio del hogar. Que los negocios estén 
centrados en el consumidor significa tener en 
cuenta que este consume principalmente desde 
su casa.

Afortunadamente, parece que cada vez está 
más cerca el día que podamos volver a entrar 
en las tiendas físicas sin temer ninguna amenaza 
real o existencial. Y mientras todos ansiamos que 
llegue ese momento, los consumidores seguirán 
apostando por opciones de compra híbridas a 
las que se adaptaron durante la pandemia, 
como comprar online y recoger en tienda física 
o recogida segura desde el coche. Y seguirán 
disfrutando de comprar online.

Hasta que la vacuna del COVID-19 llegue a 
todos y la economía mundial se recupere, 
apuesta por productos, marketing y modelos de 
distribución innovadores. 

En 2020 los consumidores se vieron forzados a 
conformarse con lo que era posible y estaba 
disponible. Hoy en día, están abiertos a todo.



Impacto del COVID-19 en los negocios

Reasignación del gasto de Marketing Digital

Prioridades y retos futuros

Logra más con tu presupuesto de 

marketing de 2021
 El aumento de las compras online está mitigando el 

descenso del número total de compras.

 Las campañas digitales son las que menos han visto 
afectadas su actividad de marketing. 

 Las ventas en sitios web son la principal métrica que 
influye en los planes de marketing.

 La excesiva dependencia en los gigantes digitales es 
también una de las principales preocupaciones.

 Las integraciones y las estrategias omnicanal siguen 
siendo importantes.

Hemos entrevistado a cerca de 1.000 ejecutivos de 
Marketing de diferentes sectores de todo el mundo
para averiguar cuáles eran sus planes para el 2021. 

Las principales conclusiones del estudio fueron:
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Impacto del COVID-19 
en los negocios



Los ingresos 
descendieron, pero
las ventas online 
aumentaron en 2020.
El 61% de los Profesionales del Marketing de los diferentes 
sectores a los que entrevistamos señalaron un descenso 
en los ingresos en comparación con el año 2019. No 
obstante, la principal consecuencia positiva de la 
pandemia mencionada fue el aumento de las ventas a 
través de sitios web.

Para el sector Retail, en concreto, los datos de Criteo
muestran que, a pesar de tratarse de un año tumultuoso, 
las ventas de ecommerce ascendieron en un 14% a nivel 
mundial en diciembre de 2020, en comparación con el 
año anterior.*

Todos los ojos están 
puestos en los 
Profesionales del 
Marketing en 2021.
7 de cada 10 encuestados de nuestro estudio 
admitieron que la función del marketing de su 
organización había cobrado más importancia durante 
la pandemia. Ahora, más que nunca, los equipos de 
marketing se ven sometidos a una gran presión para 
generar los mejores resultados en todas las fases del 
proceso de compra, desde la adquisición de clientes 
hasta las ventas y la retención.

*Datos de Criteo, Retail, diciembre de 2020 en comparación con el 
mes de diciembre de 2019.
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Gran caída de los ingresos

Alguna caída de los ingresos

Muy poco impacto o ningún
impacto en absoluto

Cierto aumento en los ingresos

Gran aumento en los ingresos

Solo ventas online Ventas omnicanal (online + tiendas físicas)

¿Qué impacto ha tenido el COVID-19 en los ingresos de tu 
negocio en 2020?

Los Profesionales del 
Marketing confirman una 
pérdida en los ingresos, 
pero muchos negocios 
online-only indican un 
aumento de los ingresos

dijeron que su negocio había 
registrado un descenso de los 

ingresos en 2020 en 
comparación con 2019.

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, Negocios Online y Omnicanal
combinados, octubre de 2020, n=1039.



Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, Negocios Online y Omnicanal
combinados, octubre de 2020, n=1039.

En la mayoría de los 
mercados, una gran 
mayoría de encuestados 
indicó un descenso de los 
ingresos

Profesiones del Marketing 
de EE. UU., España y 
Francia dijo que el 

COVID-19 había traído 
consigo un gran 

descenso de los ingresos.
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¿Qué impacto ha tenido el COVID-19 en los ingresos de tu 
negocio en 2020?



Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, Negocios Online y Omnicanal
combinados, octubre de 2020, n=1013.

En general, en 
todos los sectores 
se ha registrado 
un gran descenso 
de los ingresos
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40%

IT y Telecomunicaciones

Agencia de marketing / publicidad

Servicios financieros

Retailers

Marcas

Viajes

Gran caída de los ingresos Alguna caída de los ingresos

¿Qué impacto ha tenido el COVID-19 en los ingresos de tu 
negocio en 2020?



El aumento de las 
ventas online fue el 
principal resultado 
positivo del 2020

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1013.
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Otros

Aumento de las ventas/ conversiones In-App

Aumento de las instalaciones de app

Menor coste de ventas

Aumento del número de clientes nuevos

Mayor productividad

Mayor gasto medio por cliente

Mejora de la cadena de suministro

Mayor fidelización de la clientela

Rápida transformación digital de los procesos
empresariales

Mayor nivel de eficacia

Aumento de las ventas/conversiones a través del sitio
web

indicó un aumento de las 
ventas/conversiones a través

de su sitio web.

1 de cada 3 dijo que esto ha 
traído consigo una rápida 

transformación digital de los 
procesos empresariales.

¿Ha traído consigo alguna consecuencia positiva 
para tu negocio la pandemia del COVID-19?



El papel del Marketing ha 
cobrado más importancia 
que nunca para impulsar 
resultados full-funnel

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=745.

encuestados indicó una necesidad
mayor de campañas de marketing 

que generen buenos resultados 
para aumentar las ventas.

45%

45%

49%

50%

51%

54%

55%

Permanecer presente para nuestros clientes/
prospectos

Para construir o reforzar nuestros valores de marca

Mantener el engagement con audiencias internas
y externas durante el confinamiento

Mayor necesidad de campañas de marketing que
ofrezcan buenos resultados para impulsar las

ventas

Debido al mayor numero de actividades de
marketing digital

Retener a los clientes actuales

Atraer a nuevos clientes

¿Por qué ha aumentado la importancia de la función del 
Marketing en tu empresa durante el COVID-19?



Reasignando
el gasto de
Marketing Digital



Un marketing mix 
reequilibrado
para 2021.
A pesar del panorama rápidamente cambiante, el 
87% de los Profesionales del Marketing tienen previsto 
invertir el mismo presupuesto o más en una 
herramienta que les de confianza y que genere 
resultados, el display de pago/ retargeting en sitios de 
publishers y apps en 2021.

Además, muchos Profesionales del Marketing están 
también pensando en diversificar sus peleados 
presupuestos en el internet abierto: 43% tienen 
previsto gastar más en Retail Media este año que el 
año pasado. Más atención a

más canales.
La necesidad de conectar todos los puntos de 
contacto donde los consumidores descubren, evalúan 
y compran se hizo aún más relevante en 2020, y los 
negocios están dando respuesta a ello. Más de una 
tercera parte de los Profesionales del Marketing tienen 
previsto aumentar su inversión en omnicanal y vídeo 
de pago en 2021.



Las estrategias de marketing 
han cambiado en todos los 
tipos de negocios

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 
2020, n=1039.

Profesionales del Marketing de todos los 
sectores admitieron haber realizado cambios 

en su estrategia debido al COVID-19.  
31%

41%

45%

51%

54%

66%

Marcas

Retailers

Viajes

Agencias de marketing / publicidad

IT y Telecomunicaciones

Servicios financieros

Sí, hice grandes cambios

¿Hiciste algún cambio en tu estrategia de 
marketing debido al COVID-19?



Las campañas de 
marketing digital son las 
que están registrando 
menos alteraciones

Actividad Sigue adelante 
según lo previsto Se está revisando Se ha 

retrasado

Campañas de marketing digital 59% 25% 16%

Compromisos sobre presupuestos de
marketing 53% 32% 15%

Campañas de co-marketing 51% 29% 20%

Lanzamiento de nuevos
productos/servicios 49% 29% 22%

Campañas de marketing en tienda física 46% 30% 24%

Campañas de marketing en exteriores 45% 30% 25%

Contratación para nuevos cargos 42% 30% 28%

Contratación para sustituciones 41% 31% 28%

Eventos y exhibiciones 35% 31% 34%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre 
de 2020, n=1039.

¿Cuál es el estado actual de las siguientes actividades en tu negocio? 

dicen que las campañas de 
marketing digital están avanzando 

según lo previsto. 

Más de la mitad dijeron lo mismo de 
los compromisos sobre los 

presupuestos de marketing y las 
campañas de co-marketing. 



Los presupuestos de 
marketing están 
aumentando en los 
canales digitales en 2021

Canal de Marketing Es probable 
que aumente

Es probable 
que se 

mantenga igual

Es probable 
que descienda

Redes sociales 47% 40% 13%

Marketing de contenidos/ sitio web 44% 44% 12%

Publicidad en sitios web retail/ apps 43% 44% 12%

Retargeting / Display de pago en
sitios web /apps de publishers 38% 49% 13%

Búsqueda de pago 36% 50% 13%

Email Marketing 36% 47% 17%

Estrategia omnicanal 36% 51% 13%

Vídeo de pago 34% 49% 17%

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1026.

¿Tu presupuesto de marketing digital aumentará para los 
siguientes canales en el 2021?

dicen que sus presupuestos 
aumentarán para retargeting / 

display de pago y publicidad en 
sitios web/apps retail en 2021.



36%

41%

51%

66%

El presupuesto de marketing para la estrategia
omnicanal es probable que aumente en 2021

Su organización priorizará la mejora de la
integración de productos/ servicios en tienda

física con su sitio web/ App

Más del 20% de su presupuesto de marketing
digital se gastó en la estrategia omnicanal en

2020

El retargeting cross-channel era importante
para ellos mientras tenían campañas de

publicidad digital activas en el Q4 de 2020

Las integraciones y las 
estrategias omnicanal
siguen siendo 
importantes en 2021

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, 
octubre de 2020, n=974.

Las prioridades de omnicanalidad y los planes para el 
2021 de los Profesionales del Marketing:

están priorizando 
la integración tienda

física-digital.

Más de una tercera parte tiene 
previsto aumentar sus 

presupuestos de estrategia 
omnicanal en 2021.



El vídeo de pago se 
está llevando una 
parte cada vez más 
importante del pastel 
de los presupuestos 
de marketing digital

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=982.

Qué dicen los Profesionales del Marketing sobre el vídeo 
de pago:

34% 50%

dijo que su presupuesto de 
marketing para el Vídeo de 

pago es probable que 
aumente en 2021

confirmó que más del 20% 
de su presupuesto de 

marketing digital se gastó 
en Vídeo de pago en 2020



Prioridades y
retos futuros



Protección y 
expansión del 
negocio en 2021.
No extraña que los Profesionales del Marketing 
señalen ganar nuevos clientes y mantener a los 
actuales como sus principales objetivos en 2021. No 
obstante, la innovación en los productos y las 
operaciones también es una de las prioridades: 45% 
dice que ampliar su portafolio e incluir nuevas 
ofertas es un objetivo clave y alrededor de 4 de 
cada 10 encuestados están dispuestos a explorar 
nuevos modelos de negocio.

Los Profesionales del 
Marketing están 
pidiendo a gritos 
alternativas seguras 
para las marcas.
Los negocios están más sensibilizados que nunca con 
cómo se les percibe en un contexto de goteo 
constante de noticias. Un 64% de los Profesionales del 
Marketing dijo que una de sus principales 
preocupaciones era no aparecer cerca de contenido 
que fomentara el odio o contenido falso. Una tercera 
parte dijo que sus campañas dependían demasiado 
de Facebook, Amazon y Google.

Otra encuesta de Criteo reveló que muchos 
consumidores también sienten recelo ante las redes 
sociales, respecto a publicaciones con noticias falsas y 
desinformación o la gestión de su información personal 
y la privacidad.



34%

35%

37%

38%

40%

45%

47%

49%

Mejorar el ROI

Establecer nuevas colaboraciones

Construir valores de marca que conecten
con los clientes

Transformar nuestros modelos de negocio

Reducir los costes operativos

Ampliar nuestra oferta de servicios o
productos

Conservar a los clientes actuales

Atraer a clientes nuevos

La adquisición y 
retención de clientes 
y la formulación de 
nuevas ofertas son 
los principales 
objetivos en 2021

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=999.

¿Cuáles son los principales objetivos de tu empresa para 
recuperarse de la pandemia del COVID-19?



La métrica nº1 que 
influye en los planes de 
marketing de 2021 son 
las ventas online

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1039.
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39%
40%
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43%

50%

Tasa abandono de carrito

Insights sobre categorías de productos

Ventas en tienda física

Retorno de la inversión en publicidad…

Coste de adquisición de clientes

Coste de ventas (COS)

Ingresos procedentes de nuevos clientes

Gasto medio de los clientes

Ventas de clientes recurrentes

Sentimiento/confianza del comprador

Compras In-App y transacciones In-App

Ventas en sitio web

Mayor influencia

dice que la métrica que será 
decisiva en el 2021 serán las ventas 

en sitios web.

4 de cada 10 también citaron las 
transacciones y las compras in-app.

Teniendo en cuenta el impacto del COVID-19, ¿qué 
datos/ métricas son los que han influido más en tus 
planes de marketing?



22%

23%

32%

35%

41%

41%

44%

44%

Abrir más establecimientos/ tiendas físicas

Cerrar algunos de nuestros establecimientos/
tiendas físicas

Ampliar nuestra cadena de suministro

Revisar nuestras ofertas de productos/ servicios

Mejorar la integración de productos/ servicios en
tienda física con nuestro sitio web/ App

Ofrecer a los empleados mayor flexibilidad y
apoyo para el teletrabajo

Escalar nuestra presencia online

Mayor digitalización de nuestros procesos
empresariales

La digitalización 
de las 
operaciones y el 
escalado online 
son las principales 
prioridades

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1004.

¿Cuáles de los siguientes puntos priorizará mejorar tu empresa para 
afrontar situaciones parecidas a la del COVID-19 en el futuro?



31%

32%

33%

36%

37%

38%

38%

35%

37%

31%

32%

33%

31%

32%

Retargeting cross-channel (Web/ App/ Mobile/ Tiendas
Físicas)

Hacer retargeting a través de App (retargeting a tus
usuarios de App para generar ventas)

No aparecer cerca de contenido que fomente el odio o
contenido falso

Impulsar las instalaciones de App

Llegar a clientes existentes

Llegar/ atraer a nuevos clientes

Seguir siendo relevante, según las necesidades y los
intereses de los consumidores

Very Important Somewhat Important

Seguir siendo relevante, 
según las necesidades 
y los intereses de los 
consumidores es muy 
importante para los 
Profesionales
del Marketing 

dijo que no aparecer cerca de 
contenido que fomente el odio 
o contenido falso era también 

importante para ellos, un 
sentimiento que probablemente 

perdure en el 2021.

¿Qué nivel de importancia tiene lo siguiente en las campañas de 
publicidad digital activas en Q4 de 2020?

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1037.



29%

30%

32%

32%

33%

34%

Nos preocupa la seguridad de la marca y/o la
calidad del tráfico

Las campañas no generan suficientes clientes
nuevos

Es difícil medir el retorno de la inversión (ROI) de las
campañas

Las campañas son demasiado caras

Las campañas dependen demasiado de Facebook
/ Google / Amazon

Las campañas no siempre llegan a las personas
oportunas

Profesionales del 
Marketing dijo que sus 
campañas dependían 
demasiado de Facebook, 
Google y Amazon

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1039.

¿Cuáles son los principales problemas con los que te 
encuentras con mayor frecuencia en las campañas de 
marketing digital?

1 de cada 3



Mientras que a los integrantes de 
la Generación Z les preocupa el 
acoso de contactos no seguros, 
a todas las generaciones de EE. 

UU. les preocupan 
principalmente las noticias falsas.

Los consumidores 
muestran su recelo 
ante las redes sociales 

Fuente: Criteo, encuesta sobre el Estado de las redes sociales, EE. UU., Q4 2020, n=1440.

49%

40%

49%

41%

48% 46% 45%

29%

52% 51%
46%

24%

65%

57%
55%

19%

Las publicaciones con
noticias falsas y la
desinformación

Me preocupa mi
privacidad y mi

información personal

Estafas y virus Acoso de contactos no
seguros

Generación Z Millennials Generación X Boomers y Silent

¿Qué es lo que más te preocupa cuando utilizas las 
redes sociales? 



Fuente: Criteo, encuesta “Por qué compramos”, EE. UU., febrero de 2020, n=1440

En los EE. UU., solo el 30% de los usuarios 
confía en las noticias/ información de las 
redes sociales 

11% 13%
21% 25% 28%19% 20%

37% 33%
37%

Confío en las noticias y la
información que veo en las redes

sociales

Las noticias que aparecen en las
redes sociales son tan fiables
como las de los canales de

noticias y los sitios web

He visto noticias e información en
las redes sociales que creí que
eran ciertas y luego me enteré

que no lo eran.

Me he sentido mal a veces por
contenido que he visto en las

redes sociales

He observado un aumento en la
cantidad de noticias falsas y

desinformación que circula por las
redes sociales

Completamente de acuerdo Algo de acuerdo

de los 
estadounidenses han visto 

noticias falsas y 
desinformación circulando 

por las redes sociales.

Selecciona en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:



Los negocios se están preparando para un año o más de 
recuperación. En 2021, los Profesionales del Marketing se 
centrarán en generar resultados tangibles en un mundo en el 
que hay más consumidores que nunca online y en el que el 
impacto sobre la economía y la salud del COVID-19 sigue 
siendo un problema.

Aunque aún resulta difícil predecir algunas cosas, como qué 
ocurrirá con las rebajas estacionales de momentos concretos 
del año, sigue habiendo cabida para estrategias accionables 
que los Profesionales del Marketing pueden implementar en el 
momento actual para empezar a ver resultados en el futuro.

¡Aprovecha al máximo tu 
presupuesto de marketing 
para el 2021!
3 maneras de aumentar el ROI



Compensa la pérdida de ingresos del 2020 con un empujón en las ventas
Las personas que ya conocen y les gusta tu empresa son las audiencias más potentes a 
las que dirigirte para lograr la recuperación de tu negocio.

1

Aumenta las ventas 
entre tus nuevos 

clientes
Reconecta con los 

consumidores que mostraron 
interés en tu negocio, como 
visitantes recientes a tu sitio 

web y personas que pusieron 
artículos en su carrito pero 

que no realizaron la compra.

Ayuda a los compradores 
recientes a descubrir su 

próxima compra
Muéstrales productos que estén en 
stock y servicios disponibles donde 
viven y anímales a comprar con un 

descuento o envíos gratuitos 
exclusivos para ellos.

Vuelve a atraer a clientes 
online y de tienda física 

inactivos
Ahora que los clientes saben lo que 
quieren y necesitan para sus nuevos 

estilos de vida, vuelve a atraer a 
todos tus clientes inactivos, 
recuérdales tu selección de 

productos y servicios e invítales a 
comprar online o en tienda física.



No pierdas ninguna oportunidad llegando a nuevas audiencias
Son infinitas las posibilidades de conectar con nuevas audiencias online gracias a que cada vez 
son más las personas que desean disfrutar de la comodidad de entregas o compras online con 
recogida en tienda física (BOPIS).

2

Llega a más consumidores 
de las audiencias oportunas
Reserva suficiente presupuesto para 
campañas centradas en llegar a un 
gran conjunto de consumidores que 

no conozcan tu marca.

Conecta con Lookalike
Audiences

Atrae a consumidores que tengan 
intereses o comportamientos de 

navegación similares a los visitantes 
actuales de tu sitio web y
compradores recientes.

Llega a personas que ya
estén comprando

Lanza campañas de Retail Media para 
segmentar por audiencias online que 

estén navegando activamente por sitios 
web de retailers y marketplaces.



Presenta en tus anuncios el contenido oportuno en el contexto oportuno
Invierte tu presupuesto de marketing en lograr los objetivos deseados sin poner en riesgo tu marca.

3

Alinea tu creatividad 
con tu objetivo

Tus objetivos de marketing se 
distribuyen por todo el proceso 

de compra, desde invitar a 
nuevas audiencias a conocer tu 
empresa a aumentar las ventas 

y lograr la fidelización de tus 
clientes. Diseña a medida tu 

creatividad para que logre las 
acciones oportunas en

cada fase.

Llega a las personas en el 
momento en el que están listas 

para comprar
Utiliza datos en tiempo real para entender 

la intención de compra y presentar 
anuncios cuando y donde los 

consumidores tienen más probabilidades 
de establecer engagement con tu 

negocio. Además, llega a las personas que 
muestran intención de compra real al estar 

navegando por sitios web de retailers.

Reduce los riesgos para la 
seguridad de la marca

El contenido generado por usuarios 
en las plataformas de las redes 
sociales las convierte en lugares 

arriesgados para gastar una parte 
importante de tu presupuesto de 

publicidad. Accede a inventario de 
apps y publishers Premium y permite 
o rechaza determinados dominios, 

apps y categorías de contenido 
específicas, según convenga.



Interactúa con consumidores en 
el momento oportuno e influye 
en sus decisiones de compra

RETAIL MEDIA DE CRITEO
Influye en los consumidores mientras navegan por 
sitios web de retailers y marketplaces de 
ecommerce, promociona tus productos de manera 
relevante y vincula inversión en publicidad 
directamente con ventas.

CRITEO MARKETING SOLUTIONS
Conecta con tus consumidores cuando descubren y 
exploran tu negocio. Ayúdales luego a encontrar los 
productos y los servicios perfectos que comprar.

Llega a los consumidores en 
el punto de venta digital



Anexo



4 de cada 5 
encuestados son 
responsables de decidir 
dónde se invierte el 
presupuesto de marketing

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1039.

43%

20%

17%

7%

5%
4% 4%

CMO

Head of Digital Marketing

Regional Marketing Director

Social Media Manager/Director

Paid Display Manager

Paid Search Manager/Director

Otrosde las respuestas de la 
encuesta a nivel mundial 

provenían de CMOs, Heads
of Digital y Regional 
Marketing Directors.



35%

29%

14%

8%

7%
5% 2%

Retailers

Marcas

IT y Telecomunicaciones

Servicios financieros / Fintech

Agencia de marketing / publicidad

Viajes

Automoción

Los encuestados 
pertenecen a un 
conjunto muy diverso 
de sectores

Fuente: Encuesta de Marketing de Criteo sobre el Impacto del COVID-19, a nivel mundial, octubre de 2020, n=1039. Se excluyeron 
de este estudio las empresas sin presencia online (sitio web o app).

de las respuestas son de retailers y 
marcas. La mayor parte de las 

respuestas son de empresas que 
utilizan varios canales de venta, 
incluidas tiendas físicas y online.



Encuesta - Desglose de la muestra

EE. UU. N=100 

Reino Unido N=100

Francia N=102

Alemania N=103

Italia N=100

España N=102

Australia N=125

Japón N=100

Corea del Sur N=102

India N=105 

Total general N=1039 

Retailers N=363 (35)

Marcas N=297 (29%)

IT y Telecomunicaciones N=141 (14%)

Servicios financieros N=88 (8%)

Agencias de marketing/ 
publicidad N=71 (7%)

Viajes N=53 (5%)

Automoción N=26 (3%)

Total general N=1039 (100%)

Por país Por sector



Visita criteo.com/es para consultar 
los últimos datos, tendencias y 
soluciones que te ayudan a lograr 
tus objetivos empresariales.
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. 2.700 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.
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