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Principales conclusiones
Los compradores de hoy en día son activos en todos los entornos de navegación, no permanecen solo en las
redes de los grandes gigantes y cada vez compran más sobre la marcha.
La optimización de tu app te permitirá conectar con más compradores mobile-first.

Las apps ya registran el

para los retailers que apuestan tanto por web móvil

como apps de compra.
La combinación de los datos cross-device te permitirá comprender todo el shopper journey.
vienen precedidas por clics en un dispositivo móvil.

La combinación de datos de intención de compra te permite generar más beneficio por cada comprador.

Los compradores identificados en otro dispositivo gastan una
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por pedido.

Fuente: Datos de Criteo, Anunciantes de retail de todo el mundo y España, Q3 2017.

CRECIMIENTO MOBILE

El uso de web mobile alcanza su madurez y el smartphone
sigue creciendo
Ventas por dispositivo, Q3 2016 y Q3 2017, excluyendo apps
60%

Q3 ’17

Q3 ’16
50%

Smartphone + Tablet

Smartphone + Tablet

42.6%

37.5%

40%

Q3 YoY

30%

+24,8%
-16,8%

20%

10%

0%
Q1 2016

-8,2%
Q2 2016

Q3 2016

Smartphone

3

Q4 2016

Tablet

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

Desktop

Fuente: Datos de Criteo, España, Anunciantes de retail, Q3 2017, excluyendo apps.

CRECIMIENTO MOBILE

Moda/Lujo y Hogar/Jardinería son las dos subcategorías de
retail con la cuota más alta de ventas mobile.
Cuota de ventas mobile para determinadas categorías retail, Q3 2017, excluyendo apps
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Fuente: Datos de Criteo, España, Anunciantes de retail, Q3 2017, excluyendo apps.

Las apps registran el
63% de las ventas
mobile

Fuente: Para retailers que generan ventas tanto en apps como en web mobile. Criteo, Europa Occidental, Q3 2017.

LA OPORTUNIDAD DE LAS APPS

Mobile es la elección de la mayoría en el caso de retailers con app de compra.
Europa Occidental
Cuota de transacciones de ecommerce por entorno
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Fuente: Datos de Criteo, En todo el mundo y Europa Occidental, Anunciantes de retail, Q3 2017, apps incluidas

LA OPORTUNIDAD DE LAS APPS

En muchas regiones del mundo, las transacciones móviles
registran más del 50% del total, y predominan las ventas in-app.
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Fuente: Datos de Criteo, En todo el mundo, Anunciantes de retail, Q3 2017.

LA OPORTUNIDAD DE LAS APPS

En Europa, los retailers con una app de compra generan ya el
44% de sus ventas a través de dispositivos móviles.
Europa
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excluidas las app*
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*Cuota de transacciones online por dispositivo para retailers con una app de compra (izda.) y para todos los retailers, excluyendo apps (derecha). Europa, retail, Q3 2017.

MOMENTOS DE COMPRA

El uso de desktop domina durante las horas laborables,
mientras que el móvil lo hace en las horas nocturnas.
Ventas por tipo de dispositivo y hora del día
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Fuente: Datos de Criteo, España, Anunciantes de retail, Q3 2017.

C O M B I N A C I Ó N D E D AT O S

La combinación de los datos cross-device te
permitirá conocer todo el shopper journey.
El 35% de todas las ventas realizadas a través de desktop en España vienen precedidas por clics en un
dispositivo móvil.
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Clic en otro desktop
de las transacciones post-clic en
desktop empezaron en otro
dispositivo.
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Fuente: Datos de Criteo, España, Anunciantes de retail, Q3 2017.

C O M B I N A C I Ó N D E D AT O S

La combinación de datos de intención de compra te permite
generar más beneficio por cada comprador.
El valor medio de una orden o pedido es considerablemente más alto para los compradores identificados: +18% de media.
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Fuente: Importe de pedido medio para compradores identificados por categoría retail, por cada 100€ invertidos por los compradores no identificados. Datos de Criteo, España, Anunciantes de retail, Q3 2017.
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L A O M N I C A N A L I D A D E S I M P O R TA N T E

Las ventas en tiendas físicas potencian la información que tenemos
sobre los compradores y los resultados online.
Los retailers omnicanal que combinan sus datos offline y online pueden aplicar
hasta 4 veces más datos de ventas para optimizar sus esfuerzos de marketing.
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Fuente: Datos de Criteo, Q3 2017, Anunciantes de retail que combinan datos de ventas online y offline.

^ Hogar

Para estar a la última sobre cómo navegan y compran los
consumidores de todo el mundo, consulta nuestro

Acerca de Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO), la empresa líder de Commerce Marketing, está construyendo el ecosistema abierto más grande de
commerce marketing enfocado a resultados para que los retailers y las marcas consigan los mayores beneficios y ventas. Criteo
tiene más de 2.700 empleados, da servicio a 17.000 anunciantes y miles de publishers para ofrecer a los compradores de todo el
mundo las cosas que necesitan y quieren. Diseñado para el comercio, el Ecosistema Commerce Marketing de Criteo analiza datos
de transacciones comerciales por valor de más de 550.000 millones de dólares anuales.

