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¿Qué son Momentos Pico?

Momentos
Pico
reconocidos
a nivel
global

Varían según
el país

Específicos
a la industria

Momentos pico 4º trimestre de
2017
Black Friday
Vuelta Al Cole

Navidades
Halloween

Agosto

Septiembre

Octubre

Fiesta Nacional
de España

McGregor vs
Mayweather

Noviembre

Diciembre

Cyber Monday

Black Friday - Mercados
Black Friday se ha convertido en un evento crucial en el Mundo
Mercados con el mayor interés per
cápita por “Black Friday”
Mercados con el mayor crecimiento de
interés por “Black Friday”.

Source: Google Internal, “Black Friday” queries, 2016.
Population Sizes: United Nations Department of Economic and Social Affairs, March 2015.
Interest Index: Indexed query volume / Population size; Bubble size = Query volume in 2015

……. y en España?

Contexto Black Friday
Impacto en España

5,3% 1.267M +13%
facturación del
e-commerce

volumen de
negocio

aumento
porcentual

El fenómeno Black Friday es cada vez mayor en el mercado español
Black Friday generará + de €1.300M en ventas online en 2017 (+13% vs 2016)

+65%
YoY

x14

+137%
YoY
+254%
YoY

2013
Fuente: eMArketer, Asociación Española de Economía Digital, 2016

Volumen de
búsquedas
en los
últimos 4
años
2014

2015

2016

Electrónica destaca como la principal categoría en volumen
de búsquedas acompañadas del término “Black Friday”
En 2016, el 58% de las búsquedas1 con el término Black Friday
en España estuvieron dentro de la categoría de “electrónica”,
destacando también “moda” (18%) y “deportes” (6%)
(1) Sobre el total de búsquedas que pueden ser categorizadas (p.ej., la query “Black Friday 2016” quedaría excluida)
Fuente: datos internos Google

Electrónica

Moda
Videojuegos
Coches
0,2%

Libros
0,3%

Música Juguetes

18%

0,4%

0,5%

Viajes

Hogar

0,5%

4,4%

Deportes

Distribución

5,4%

6%

6,3%

18%

58%

BLACK FRIDAY / ESPAÑA
Zoom in al top 3 verticales (Electrónica,moda y deportes)
Moda, relojes y calzado experimentan mayores crecimientos.
Crecimiento de Volumen de Búsquedas, en valor absoluto, Durante los momentos picos
(Indexado)

Tamaño de Categoría Relativa

Source: Google Internal Analysis, search query volume compared
between November Global Peak and previous month, 2016.

Cyber Monday está
creciendo
internacionalmente
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100%
France

73%
US

20%
56%

37%

España
Australia

Germany
Google Trends data, 2014 - 2016

“Black Friday” no es solo un día, sino que
se convierte en un evento de 10 días
Black Friday (25/11)

El jueves y viernes
representan el 27% del total
de búsquedas “Black Friday”
en Noviembre.

Black Friday se convierte
en un evento de 10 días

Fuente: Términos de búsqueda de la categoría durante el periodo “Black Friday 2016”. Datos internos de Google.

Confidential & Proprietary

Cómo identificar las sub-categorías más relevantes
1

Identificar fechas clave

2

Definir periodos de pre y post equitativos

1 Nov

30 Nov 1 Dic

15 Dic

1Dic

15 Nov

PRE

25 Nov
10d

15 Nov 16 Nov

EVENTO

POST

4d

3

Obtener los datos de volumen de búsquedas del
año previo - (evento) / [(pre+post)/2]
Black Friday Uplift

Fuente: Términos de búsqueda de la categoría durante el periodo “Black Friday” y “Cyber Monday”. Datos internos de Google.

53%
De las búsquedas
“Black Friday”se
realizan desde el
dispositivo móvil,
creciendo al

79%

YoY

Source: Google internal data, Global query volume from Mobiles and Tablets, Q4 2016.
Categories: Apparel, Personal Care, Home & Garden, Occasions & Gifts, Retailers & General Merchandise, Sports & Fitness.

La mejor época para las compras en móviles

El

64%

del tráfico procedente de Shopping que
recibieron los comercios se generó en los
dispositivos móviles (entre el Black Friday
y el Cyber Monday).

Fuente: Datos internos de Google, Tráfico móvil a comercios entre
Black Friday y Cyber Monday del 2015 y del 2016

Información confidencial
y propiedad de Google
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El fin de semana del Black Friday está ganando
popularidad en todo el mundo

50%
Crecimiento interanual del tráfico
procedente de Shopping que reciben
los comercios desde el Black Friday
hasta el Cyber Monday (datos de US)

Fuente: Datos internos de Google sobre el tráfico que recibieron
los comercios desde el Black Friday hasta el Cyber Monday
en el 2015 y el 2016 en US

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Los compradores visitan las
tiendas con una mayor
intención de compra
81%
Porcentaje de consumidores que comprueba si un producto
está en stock antes de ir a comprarlo a la tienda.

50%
En comparación con las búsquedas móviles en general,
las búsquedas locales en dispositivos móviles muestran
un crecimiento un 50% más rápido.

10%
De media, los consumidores que hacen clic en un anuncio
de la Búsqueda de Google antes de visitar una tienda gastan
un 10% más.

Google/Kelton: How digital innovations influence consumer expectations,
EE. UU., diciembre del 2016 (entre 3119 adultos mayores de 18 años)
Datos internos de Google (2017)
Datos internos de Google, octubre y noviembre del 2016
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Los consumidores tienen
cada vez más información
gracias a la asistencia digital
A la hora de realizar las compras navideñas, los consumidores
recurren al medio digital no solo para adquirir productos, sino
también para validar sus decisiones y acotar sus opciones.
Aproximadamente, el 51% de los usuarios de
smartphones que tenía la intención de comprar
un producto de una marca terminó comprando
el de otra distinta debido a que la información
que esta última ofrecía les resultó más útil.
El tiempo de visualización de los vídeos con
ideas para regalos se disparó durante las
fiestas y alcanzó las 1.700.000 horas.

Fuente: Consumers in the Micro-Moment, Wave 3, Google/Ipsos, Estados Unidos,
agosto del 2015, entre 1291 usuarios de smartphones mayores de edad
Fuente: YouTube (datos de enero a diciembre del 2016)
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Navidad

2017

+20%

Crecimiento en
búsquedas relacionadas
a Navidad en España.
Source: Google Internal Tools.

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

Distribución de Búsquedas por Dispositivo

53%

36%

11%

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

Las Búsquedas de Navidad comienzan cada vez antes...
24 de Diciembre
2015
2014

17 - 25 Diciembre
Representan el 32% de
búsquedas totales.

Diciembre representa el
77% de todas las
búsquedas relacionadas
con Navidad en 2015.

30 de Noviembre
Las búsquedas comienzan el 30
de Noviembre y terminan el 31 de
Diciembre.
Enero - Octubre
Las búsquedas
representan un 13.2%
del total anual.

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

Las categorías con mayor potencial en Diciembre son Juguetes y Perfumes...

Oportunidad Alta
Oportunidad Media
Oportunidad Baja

Búsquedas de Diciembre
Promedio de Búsquedas
Enero - Noviembre

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem
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Organízate para tener
éxito estas navidades
1.
2.
3.
4.
5.

Empieza con un plan para la temporada.
Utiliza estrategias cuya eficacia esté demostrada para llegar
a los consumidores.
Planifica todo con antelación y prepárate para el aumento de tráfico.
Tenlo todo bajo control con las guías que hemos preparado para la ocasión.
Consigue que no decaiga el ritmo.
Proprietary + Confidential
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Empieza con un plan para la temporada
Empieza hoy

Empieza a principios de octubre

Realiza previsiones de los

Envía Promociones de comercios.

presupuestos para el T4.

Crea cuentas con las campañas de temporada independientes.

Prueba Smart Bidding en tus campañas.

Habilita la medición multicanal.

Añade todo el inventario al feed de productos.

Crea un informe de la campaña

Crea audiencias de remarketing.

diario automatizado.

Prepara feeds del inventario local.

Soluciona los problemas de los

Prueba estrategias de Smart Bidding.

productos rechazados.

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem
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Usa estrategias de eficacia demostrada para
llegar al consumidor en el momento oportuno

Lealtad a las necesidades,
no a las marcas

Los mensajes masivos
no sirven para nada

Si no ofreces una experiencia
fluida, estás más cerca del fracaso
Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Planifica todo con antelación y prepárate para el aumento de tráfico de Navidad
DOMINGO

19

LUNES

20

MARTES

21

MIÉRCOLES

22

27

28

VIERNES

29

SÁBADO

23

24

25

Acción de Gracias

Black Friday1

Small Business
Saturday2

Las ventas de las tiendas online realizadas durante el Black Friday
crecieron un 21% en el 2016.1

El 54% de los consumidores tienen pensado iniciar sus compras el día después de Halloween.5

26

JUEVES
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30

1

2

Cyber Monday
En EE. UU., las ventas realizadas en móviles crecieron un 34% durante el Cyber Monday.3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Green Monday

Inicio de Janucá

Free Shipping Day
El 46% de los compradores afirma que los gastos de envío gratuitos y las promociones son factores decisivos en su compra.4

17

18

19

20

21

22

23

Fecha límite de
pedidos de dos días

24

25

26

Nochebuena

Navidad

Inicio de las rebajas

31

1

2

27

28

29

30

3

4

5

6

Año Nuevo
Días de más actividad en las
tiendas online

Días de más afluencia en las
tiendas tradicionales
Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem
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Tenlo todo bajo control con las guías que
hemos preparado para la ocasión

Consulta nuestras guías para
obtener mejores resultados

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem
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No permitas que decaiga el ritmo después
de las fiestas
Algunos compradores continúan
su actividad después de la temporada
de máxima afluencia en busca de
ofertas y promociones.
Algunas categorías recibieron más
tráfico en enero del 2017 que en
octubre (US).

Porcentaje (%)

Categoría

9.29%

Vehicles & Parts

49.32%

Office Supplies

30.04%

Health & Beauty

28.77%

Software

28.73%

Furniture

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

La información
adecuada en el
momento oportuno

Mantén tu
presencia para
tener más
visibilidad

Concéntrate en
proporcionar
experiencias
personalizadas

Ofrece experiencias de
compra que no sean por
Internet y en las que los
usuarios no tengan que
realizar ningún esfuerzo

Proprietary + Confidential

La información
adecuada permite
ofrecer las mejores
experiencias

Empieza hoy: añade todo tu inventario a Google
Merchant
Center
Información
confidencial
y
Proprietaryde
+ Confidential
propiedad
Google

El volumen de ventas
navideñas depende
de tu inventario
Los consumidores esperan que tus productos
estén disponibles y que ofrezcas una selección
aceptable en cada punto de contacto.

Empieza hoy: actualiza todas las imágenes de productos para
que cumplan las directrices de imágenes

Proprietary + Confidential

Demuéstralo con hechos,
no con palabras
Un mayor número de compradores móviles
implica que hay más usuarios que están
navegando en dispositivos capaces de
mostrar imágenes en alta resolución.
Incluye imágenes de alta calidad que
resulten atractivas para los usuarios
y te permitan mostrar lo mejor de tus
productos a los compradores.

Empieza hoy: prueba un nuevo título para hacerte una idea
del impacto antes de la temporada de mayor
actividad
Proprietary
+ Confidential

Utiliza títulos completos y atributos relevantes que
coincidan con lo que buscan tus clientes
Categoría

Estructura recomendada

Ejemplo:

Ropa

Categoría + Atributo (color, tamaño, materiales) + Sexo + Marca

Jersey negro para mujer de Ann Taylor (talla S)

Consumible

Marca + Categoría + Atributos (peso, cantidad)

TwinLab Mega CoQ10, 50 mg, 60 cápsulas

Bienes
duraderos

Producto + Atributos (tamaño, peso, cantidad) + Marca

Conjunto de 4 sillas marrones de mimbre de
Frontgate para patios

Electrónica

Categoría + Marca + Atributo

Televisión Samsung LED Smart de 88" con
pantalla curva de 4K y en 3D

Libros

Título + Tipo + Formato (tapa dura, eBook) + autor

Libro de 1000 recetas de cocina italiana de
tapa dura, escrito por Michele Scicolone

Empieza hoy: automatiza las actualizaciones de los atributos
de tus datos de producto mediante las reglas
de feed
Proprietary
+confidencial
Confidentialy
Información
propiedad de Google

Actualiza los artículos rápidamente con las reglas del feed
Convierte los nombres de columnas de tu
inventario en nombres de columnas de Google.
Cambia los valores personalizados para que
coincidan con los valores obligatorios.
Completa los campos de envío relacionados
con el peso del producto.
Utiliza la información de otros atributos para
aplicar etiquetas personalizadas.

Proprietary + Confidential

Comprueba que todo el inventario de tu tienda
esté reflejado en tus feeds locales

La función Existencias limitadas en el
escaparate local

El estado de los productos locales aparece en el panel de control
para comerciantes.

La anotación Existencias limitadas se muestra automáticamente
en los artículos de los feeds actualizados cuya cantidad sea igual
o inferior a dos.*

En la pestaña Diagnóstico, puedes encontrar errores en la información
de los artículos (como productos locales no coincidentes).

Anotación
Existencias
limitadas

Disponer de unos datos locales en buen estado aumenta tu visibilidad en Google Shopping.
* Es obligatorio incluirlos en una lista blanca. Los comerciantes también pueden establecer la disponibilidad como "existencias limitadas" en cualquier artículo de los feeds.

Proprietary + Confidential

Mantén tu presencia
para tener más visibilidad

Empieza hoy: aprovecha la información de Google Trends para
hacerte una idea de la demanda de tus productos estrella y,
Proprietary + Confidential
de este modo, ajustar tus pujas en consecuencia

Identifica en qué momento los clientes están listos
para realizar una compra
Promociona tus productos en los momentos
de la época navideña en los que los
compradores estén buscando ofertas.
Utiliza los datos de Google Trends para
obtener información sobre las búsquedas
de "oferta" y "promoción" durante noviembre
del 2016.
Configura los feeds pronto para incluir tus
promociones en una lista blanca y que,
de este modo, estén aprobadas con
suficiente antelación para las rebajas.

Es necesario llevar a cabo ajustes manuales a través
de Google Trends

Empieza hoy: planifica y lleva un seguimiento para evitar poner
límites al presupuesto que inviertes en las campañas
Proprietary + Confidential

Inyecta el presupuesto suficiente a tus campañas para
que estén en marcha durante todas las fiestas
Es posible que los presupuestos de tus campañas de Shopping ya estén sufriendo
limitaciones. Si te libras de estas limitaciones, puedes generar clics incrementales a la
semana.

Empieza hoy: haz pruebas con los anuncios catálogo
y desarrolla un plan a medida para NavidadProprietary + Confidential

Inspira a los compradores con los anuncios
catálogo de Shopping
Dos tercios de los usuarios empiezan con Google cuando utilizan sitios
web y aplicaciones de tiendas en el canal móvil. El número de visitas por
día ha aumentado desde el año pasado.
Los anuncios catálogo de Shopping te permiten:
●

Ofrecer a los usuarios la posibilidad explorar y descubrir
artículos más fácilmente desde las primeras fases del
proceso de compra.

●

Organizar los productos y las imágenes que aparecen juntos.

●

Destacar los artículos adecuados en cada categoría
(por ejemplo, los más vendidos).

Usa Smart Bidding para
mostrar tus productos a
los compradores en el
momento más oportuno
Aumento del 9,5%
del porcentaje medio
de conversión

Disminución del 5,8% del
coste medio por conversión

✓ Ajuste automático de pujas de todos los
productos en el nivel de consulta.
✓ Compatibilidad con las estrategias de pujas
de terceros para conseguir un aumento de
los beneficios.
✓ Aumento de las conversiones por el mismo coste.

Fuente: captura de los datos actuales de AdWords para las campañas de Shopping
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Antes de agosto: clasifica tus principales productos
en campañas mediante las etiquetas personalizadas
Proprietary + Confidential

Promociona tus productos estrella y tus artículos navideños
Crea una cuenta con las campañas para la temporada navideña y crea una estrategia
específica con mayor flexibilidad presupuestaria
Campaña atemporal

350 $

Campaña navideña

200 $

Campaña atemporal

150 $

Ventas
navideñas

Productos básicos

Ventas navideñas
Productos básicos

Antes de agosto: comprueba que la campaña central incluye
una puja de todos los productos para llamar la atención del
Proprietary + Confidential
mayor número de clientes

Densidad de ganancias

Ordena las campañas en función
de su impacto en los beneficios

0%

Prioridad alta
Excluye todo lo demás

Cabeza - Navidad

Prioridad media
Excluye todo lo demás

Pelotón - Productos con
mayor rendimiento

Prioridad baja
Incluye todos los artículos

Cola - Productos básicos
Porcentaje del inventario

100%

Proprietary + Confidential

Concéntrate en
proporcionar
experiencias
personalizadas

Proprietary + Confidential

Antes de agosto: crea segmentos de audiencia que puedas utilizar
para planificar la estrategia de puja durante las fiestas
Proprietary + Confidential

Desarrolla una estrategia de audiencia exhaustiva
Listas de remarketing

Segmentación por
lista de clientes

Audiencias similares

Proprietary + Confidential

Utiliza las listas de
remarketing para
conseguir que vuelvan los
clientes más rentables

2 de 5
compradores móviles abandonan
los sitios web sin convertir1

49%
Porcentage de usuarios que suele
visitar de dos a cuatro sitios web
antes derealizar una compra2
Fuente:

1,2

Datos anónimos agregados de Google Analytics sobre vendedores estadounidenses del primer trimestre de 2016
3
Captura de los datos de Google AdWords

Antes de agosto: crea feeds y un calendario de promociones lo
antes posible para tener en cuenta el tiempo
de procesamiento
Proprietary
+ Confidential

Haz que tus productos
destaquen gracias a los
gastos de envío gratuitos
y a las promociones
Google Shopping trata de una manera breve
y dinámica los gastos de envío gratuitos y las bajadas
de precio a través de extensiones automáticas.
Utiliza las Promociones de comercios si tienes alguna
oferta especial, como una rebaja o un descuento en
productos específicos. La función gratuita Promociones
de comercios te permite mostrar promociones online en
Google.com y Google Shopping mediante los anuncios
de Shopping de tus artículos.
Empieza por rellenar este formulario hoy mismo para
indicarnos que te interesa esta función.

Siete de cada diez
usuarios de Internet buscan
promociones o descuentos
antes de visitar una tienda

Proprietary + Confidential

Ofrece experiencias de
compra en las que los
clientes no tengan que
realizar ningún esfuerzo
y puedan cambiar
de dispositivo de
forma fluida

Proprietary + Confidential

Capta el recorrido de los consumidores que
esperan una experiencia multidispositivo fluida
Sé consciente del impacto real de tu marketing. Para ello, comprueba las
ventas online y offline de tus campañas.

Experiencias fluidas

Online a offline

Medición

Proprietary + Confidential

¿Ofreces una experiencia fluida en todos
los dispositivos?

Por cada segundo de más
que tardan los sitios web
móviles en cargarse, las
conversiones disminuyen
en un 20%.

OPTIMIZACIÓN
PARA MÓVILES

100/100
BUENA

VELOCIDAD
EN MÓVILES

100/100
BUENA

VELOCIDAD EN
ORDENADORES

100/100
BUENA

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

Fuente: Akamai, "The State of Online Retail Performance". Abril del 2017

Accelerated Mobile Pages

Empieza hoy: reúnete con el equipo de sitios web móviles para
establecer las prioridades. Para ello, usa AMP para analizar tu sitio
Proprietary + Confidential
web móvil y pon especial atención en las páginas de los productos

Distribución y contenido más rápidos en el sitio web para
ofrecer mejores experiencias de marca.

El
90%

de los editores obtienen un mayor CTR.

El
80%

de los editores obtienen una mayor visibilidad.

Proprietary + Confidential

Empieza a usar AMP

1
APRENDE
Revisa la documentación
técnica, la guía introductoria,
nuestros vídeos (1, 2 y 3)
y únete a la comunidad en
GitHub y StackOverflow.

2
DESARROLLA
Y PRUEBA
Empieza a desarrollar
tus archivos* de AMP
y valídalos. Puedes usar
ampbyexample.com
como referencia.

3
INVESTIGA SOBRE
LAS EXTENSIONES,
LOS ANUNCIOS
Y LOS DATOS
ANALÍTICOS
Repasa las opciones que
tienes relacionadas con las
extensiones, los anuncios
y los datos analíticos.

4
PREPARA EL
LANZAMIENTO
Utiliza tus páginas canónicas
para dirigir a los usuarios
a tus archivos de AMP y, de
este modo, hacer que puedan
rastrearse de forma pública.
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La intención de compra local se incrementa cada año,
especialmente durante las semanas de mayor actividad
de las fiestas
Navidad
del 2016
Los compradores muestran una
mayor intención de compra local
durante la época navideña

Durante dos años consecutivos,
el número de consultas relacionadas
con la intención de compra local
experimentó un crecimiento interanual
de más del 75%

Navidad
del 2015

Acción de
Gracias
del 2016

Acción de
Gracias
del 2015

Las consultas de intención de
compra local se dispara después
del periodo sin envíos

2015

2016

2017

Fuente: Tendencias de Google sobre las búsquedas en la categoría de Shopping que incluyen las
palabras "cerca de mi ubicación". Desde enero del 2015 hasta mayo del 2017 (todo el mundo).
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La interacción de los anuncios aumenta cuando los
compradores están cerca de tus tiendas
CTR por distancia a la tienda

Un CTR

1.6

veces mayor cuando
un consumidor
está a menos de un
kilómetro de la tienda
Fuente: AdWords Dimensions Report (anuncios de texto)
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Atrae a los clientes a
tus tiendas mediante
los anuncios de
inventario local

Google – vertraulich.

Optimiza los anuncios de
ficha de producto y los
anuncios de inventario
local para el omnicanal
5 km

Pujas móviles
Céntrate en las pujas que te permitan optimizar
las pujas móviles en las que el porcentaje de
visitas a la tienda suele ser más alto.
Pujas por ubicación
Utiliza la segmentación geográfica para pujar
más por aquellos clientes que se encuentren
cerca de tus tiendas.
2x en las pujas a 16 kilómetros
Pujas por horas
Habilita los ajustes de las pujas según la hora
del día para publicar más anuncios durante las
horas de apertura de las tiendas o en función del
comportamiento de navegación de los consumidores.

Consigue un
porcentaje de
adopción del 100%
para dar rienda suelta al potencial de tus
campañas de Shopping1.
Utiliza anuncios
de inventario local.
Usa modificadores de pujas según la ubicación.
Recurre a modificadores de pujas según el momento
del día.
1

Fuente: captura de los datos actuales de AdWords para las campañas de Shopping

Proprietary + Confidential

Tu retorno de la inversión
publicitaria aumenta
tras incluir las ventas físicas

Ventas online
conversione
X
s

=
$

Ventas físicas
visitas a
%
la tienda X
del CVR X
en
tienda

$
valor medio
del pedido
online (AOV)

=
$

ingresos online

Deberías usar las ventas totales u omnicanal
como tu KPI principal para la administración
de campañas (en lugar de utilizar únicamente las
ventas online).
Ten en cuenta el efecto de las ventas omnicanal
a la hora de ajustar tus pujas y presupuestos.
Echa un vistazo al caso de Matalan, un comercio
del Reino Unido.

÷
$

÷
$

inversión

inversión

:1 ROAS

:1 ROAS
Total de ventas
=
$
Ingresos totales

÷
$
inversión

* ROAS = retorno de la inversión publicitaria = ingresos procedentes
de la campaña publicitaria / coste de la campaña publicitaria

$

valor
medio
del
pedido
en
tienda
ingresos offline (AOV)

:1 ROAS

Organízate para tener éxito estas navidades
1

Empieza con un plan.

2

Utiliza estrategias cuyo éxito esté demostrado.
La información adecuada permite ofrecer
las mejores experiencias.

Empieza hoy: introduce todos los códigos SKU y envía imágenes de alta calidad
Antes de agosto: soluciona todos los problemas relacionados con productos rechazados y advertencias

Mantén tu presencia para tener
más visibilidad.

Empieza hoy: lanza anuncios catálogo y prueba la cuota de clics
Antes de agosto: establece una estructura para la campaña navideña

Concéntrate en proporcionar experiencias
personalizadas.

Empieza hoy: utiliza RLSA, audiencias similares y segmentación por lista de clientes
Antes de agosto: planifica el feed de promociones

Ofrece experiencias de compra fluidas en
las que los usuarios no tengan que
realizar ningún esfuerzo y puedan
cambiar de dispositivo.

Empieza hoy: usa AMP, puja por el valor de las visitas a la tienda y lanza anuncios de inventario local
Antes de agosto: optimiza los anuncios de Shopping y de inventario local mediante los modificadores
de ubicación

3

Planifica todo con antelación y prepárate para
el aumento de tráfico.

4

Tenlo todo bajo control con las listas de comprobación
que hemos preparado para la ocasión.

5

No permitas que decaiga el ritmo después de las fiestas.

Información confidencial y
ypropiedad
propiedaddedeGoogle
Google

Planificación
estratégica:
cómo llegar a
tus clientes

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

La visibilidad
fideliza

Los mensajes masivos
no sirven para nada.

Sin fluidez, no hay éxito

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

LA VISIBILIDAD FIDELIZA

Información confidencial
y propiedad de Google

Los compradores ahora son
fieles a sus necesidades
inmediatas

1 de cada 10
usuarios de smartphones están
seguros de qué marca quieren
comprar cuando empiezan a buscar
información online.

2/3
de los usuarios de smartphones admiten
que, cuando realizan una búsqueda en su
smartphone, consultan la información más
relevante independientemente de la marca.
Google/Ipsos Connect, Rising Consumer Expectations in the Micro-Moment (Aumento de las
expectativas de los consumidores en el micromomento), EE. UU., diciembre del 2016, n=1516
usuarios de smartphones online mayores de 18 años.

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

¿Cuántas de las búsquedas vinieron de móvil?

~70%

de usuarios recurren a Google desde
dispositivos móviles. Este porcentaje supone un
19% más de visitas diarias frente al año pasado,
un incremento superior al de otras grandes
compañías.

Panel móvil
de ipsum
Comscore,
trimestre
del 2016
frente alelit.
cuarto
Source:
Lorem
dolorcuarto
sit amet,
consectetur
adipiscing
Duistrimestre
non erat del
sem
2015. Incluye los 200 comercios principales.

Конфиденциально. Собственность
Información
компании
Google. confidencial
y propiedad de Google

Domina tus categorías
principales

El
30%
de los clics de Shopping se hacen
en anuncios que se muestran
en la primera posición de los resultados
de búsqueda desde dispositivos móviles.
Fuente: datos de Google.com, EE. UU., 2017.

LOS MENSAJES MASIVOS
NO SIRVEN PARA NADA

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

Los compradores actuales esperan ver mensajes
personalizados y relevantes

El
91%

El
49%

El
42%

de los propietarios de smartphones
prefieren comprar
en un sitio web o una aplicación
móviles en los que se recomienden
marcas o productos en función de
sus visualizaciones, ventas y
compras anteriores.

de los usuarios esperan que
las marcas les envíen una
notificación a su teléfono
cuando un producto esté
rebajado.

de los propietarios de
smartphones han realizado
una compra o tienen previsto
realizarla después de haber
visto un anuncio que
consideran relevante.

Aumento de las expectativas
deLorem
los consumidores
Tamaño
de la
muestra:
Source:
ipsum dolor sitP8.
amet,
consectetur
adipiscing
elit.total
Duisde
nonaumento
erat sem
de las expectativas de los consumidores (n=3119)

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

Personaliza la experiencia de búsqueda de compras
con audiencias

Listas de remarketing

Segmentación por lista
de clientes

Audiencias similares

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

SIN FLUIDEZ NO HAY ÉXITO

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

Un sitio web móvil rápido es lo mínimo para ofrecer
una experiencia óptima

53%

de los usuarios
abandonarán un sitio web
que tarde más de 3
segundos en cargarse.

Source: Lorem ipsum
dolorCaso
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Duis non
sem
Fuente:
de éxito
de SOASTA
(1 de septiembre
delerat
2015).

Конфиденциально. Собственность
Información
компании
Google. confidencial
y propiedad de Google

Estas expectativas van
más allá de la velocidad
del sitio web
El 32%
de los usuarios prefieren hablar a un dispositivo en lugar
de teclear instrucciones porque es más rápido.

1 de cada 5
búsquedas en un dispositivo Android es por voz.

Fuente: estudio de Google/SOASTA, 2017.
Google/Kelton: How digital innovations influence consumer expectations (Influencia de las innovaciones digitales en las expectativas
de los consumidores), EE. UU., etapa 2, abril del 2017, n=3033, adultos mayores de 18 años.

Конфиденциально. Собственность
Información
компании
Google. confidencial
y propiedad de Google

La función de la tienda está cambiando
El tráfico a la tienda está
disminuyendo...

60%
2010

2015

...pero cuando los compradores
la visitan, gastan más.

25%
40.000 millones
de pasos

Los consumidores que hacen clic en
el anuncio de un comercio publicado
en la Búsqueda de Google tienen un
25% más de probabilidades de
comprar algo en la tienda.

16.000 millones
de pasos

10%
más

De media gastan un 10% más.

Fuente: MasterCard SpendingPulse (noviembre a diciembre del 2016).
Datos de Google, (EE.Source:
UU.). Diferencia
porcentual
deamet,
la mediana
comparando
el valor
del gasto
y lassem
Lorem ipsum
dolor sit
consectetur
adipiscing
elit. Duis
non erat
compras por visita en la tienda entre los subgrupos de compras atribuidas y no atribuidas a clics en
anuncios de búsqueda de los vendedores, octubre a noviembre del 2016, anunciantes=25.

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

Black Friday
se ha convertido en un evento de más de una semana
2014
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

Black Friday era el día de compras
en tienda por excelencia.

2016
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

La concentración del tráfico a la
tienda la semana antes de Black
Friday va en aumento.

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

✓

✓

Конфиденциально. Собственность
компании Google.

La visibilidad
fomenta la
fidelización

Los mensajes
masivos no sirven
para nada

La falta de fluidez
se traduce en
fracaso

Recomendación: atrae al público
que te interesa con el mensaje
adecuado

Recomendación: invierte ahora
para poder ofrecer una experiencia
fluida en la temporada navideña

Muestra tus productos en las
primeras posiciones de las
principales categorías.

✓

✓

Incrementa la velocidad del
sitio web móvil.

✓

Puja fuerte por móvil

✓

Ofrece una experiencia de
servicio fluida habilitando el
comercio electrónico o las
visitas a tienda.

Recomendación: llega a los
compradores indecisos cuando
buscan opciones

Personaliza la experiencia
de búsqueda de compras
con audiencias.
Distínguete con
promociones e imágenes de
calidad

Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

MUCHAS GRACIAS
Y

FELICES FIESTAS

