
APP RETARGETING
Todo lo que necesitas saber sobre la reactivación de usuarios



Revitaliza el Marketing de tu aplicación

¿Por qué  todo el mundo está hablando de Retargeting?

Retargeting es una solución económica

Retargeting es una práctica sustentable

Retargeting tiene impacto a largo plazo

Retargeting: Paso a Paso

1. Recopila estratégicamente la data de tu aplicación

2. Crea Segmentos de Usuarios

3. Diseña publicidades personalizadas

4. Habilita e implementa deep links

Resumiendo Retargeting

Sobre Jampp

1

2

2

3

4

6

6

7

9

10

11

12

Tabla de contenidos



Copyright  2015 Jampp Ltd. All rights reserved.Page 1

Revitaliza el Marketing de tu aplicación 

User Acquisition Retargeting

Adquiere nuevos
usuarios para crear 

una base de
usuarios

Optimiza tu campaña
de adquisición para

obtener usuarios 
de calidad 

Reactiva tus usuarios para
que inviertan  más  tiempo

y dinero en tu app  

Estrategia de App Marketing

Retargeting es una estrategia de marketing que consiste en reactivar usuarios que ya han 
visitado la aplicación, para impulsar mayor interacción dentro de la app. Te permite:

Generar más ventas: incrementa el número de conversiones y extiende el ciclo de vida / 
la lealtad a largo plazo del usuario 

Guiar a los usuarios: utilizar deep links te permite dirigir a los usuarios a las secciones de 
tu app que le son más útiles y relevantes

Promover ofertas, productos y servicios de manera personalizada, es decir, publicitando 
contenido especí�co a los usuarios que más les interesa.

Tus clientes son el motor de tu empresa. Has hecho un gran esfuerzo por adquirirlos y hacer 
crecer la base de usuarios que interactúa con tu aplicación. Sin embargo, a medida que pasa 
el tiempo, los usuarios tienden a interactuar cada vez menos, y se vuelve cada vez más 
improbable que retornen a la app. 

Un buen anunciante reconoce la importancia de equilibrar volumen y calidad 
(conversiones).

Tradicionalmente, los anunciantes de aplicaciones móviles comienzan enfocándose en 
cómo adquirir la mayor cantidad de usuarios al menor costo posible. Sin embargo, tarde o 
temprano, la prioridad tiende naturalmente a cómo conseguir que los usuarios interactúen 
con la aplicación.  La única forma de lograr una estrategia de app marketing sustentable es 
complementar la adquisición de nuevos usuarios con retargeting de modo táctico y 
sistemático.



¿Por qué  todo el mundo está hablando de Retargeting?

Retargeting es la mejor táctica a la hora de prevenir el distanciamiento de tus usuarios, dado que, 
es una estrategia que te permite guiar al usuario hacia la sección de tu app que más le interesa. De 
ese modo, tu app se vuelve más relevante para el usuario y más rentable para tu empresa. En otras 
palabras, permite recordarle a tus usuarios que tienen tu aplicación en sus dispositivos y, mejor 
aún, persuadirlos de que inviertan más tiempo y dinero en tu app. 
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Retargeting is Cost-E�ective: 

En la mayoría de los casos, es signi�cativamente más económico incentivar exitosamente 
una compra por parte de un usuario existente, que conseguir un nuevo usuario que realice 
esa misma compra.

En el grá�co anterior puede verse cómo el costo de un comprador único es cada vez menor 
conforme pasa el tiempo, gracias a los esfuerzos continuos de optimización que combinan 
las estrategias de retargeting y adquisición de usuarios.

El grá�co muestra los resultados 
de una aplicación de transporte 
que trabaja con Jampp. El costo 
promedio de una primera 
compra es 50% más económico 
en la campaña de retargeting que 
en la campaña de adquisición de 
usuarios.
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1/3 de las personas que usan aplicaciones móviles abandonan o incluso se desinstalan las
 aplicaciones porque pierden interés, pero… de aquellos que dejan de usar las apps:

• 30% volvería a utilizar una app si se ofrece un descuento.
• 24% volvería a usar la app si se le brinda contenido especial o exclusivo .

Google Insights Mayo 2015



Retargeting es una Práctica Sustentable 

Reactivar tus usuarios debe ser una práctica exhaustiva y constante. Dado que te estás 
dirigiendo a usuarios que ya interactuaron con tu marca, puedes (y debes) utilizar la 
actividad de los usuarios dentro de la aplicación para brindarles ofertas y publicidades que 
sean verdaderamente relevantes para ellos.

Retargeting es una gran oportunidad de recordar a los usuarios sobre cómo su app puede 
resolver un problema, ya sea encontrando un par de zapatos, reservando un hotel o 
jugando un jueguito para pasar el rato.

Los segmentos son dinámicos: cuando utilizas criterios de segmentación como “usuarios 
que han usado la aplicación en los últimos 10 días” o “usuarios que han realizado un 
determinado número de compras en un determinado periodo de tiempo”, haces que los 
segmentos se actualicen automáticamente. De este modo, te aseguras que tus esfuerzos 
publicitarios sean relevantes a largo plazo. 

Sé
relevante

>

Retarget

Actualiza 
segmento

Reactiva
 tus usuarios
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Retargeting tiene impacto a largo plazo

Los usuarios tienden a interactuar con la app el día que se la instalan, pero su actividad suele 
decaer abruptamente en los días subsiguientes.

Retargeting tiene impacto a largo plazo: la caída en la actividad de los usuarios es menos 
pronunciada, dado que, las estrategias de retargeting logran que los usuarios retornen a la 
app e interactúen dentro de la misma.
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Este grá�co muestra el uso 
de la misma app en una 
campaña de retargeting
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Retargeting es EL camino a seguir con tu estrategia de app marketing, pero antes de 
comenzar a reactivar tus usuarios debes asegurarte que cumples con los siguientes 
requisitos:

Esto suena genial, ¿cuándo puedo implementar campañas de Retargeting?

Tu aplicación tiene una base de usuarios de al menos 50,000 usuarios 
por mercado

Recolectas los identi�cadores de tus usuarios, el Google Android ID de 
los usuarios Android y el Apple IFA de los usuarios de iOS

Has diseñado un Event Funnel (Embudo de conversión) para recolectar 
y analizar la actividad de tus usuarios dentro de la aplicación.

Has habilitado deep links a tu aplicación

Una vez que cumples esos requisitos, ¡sólo estás a 4 pasos del éxito!

4. Habilita e 
implementa deep 
links  

2. Crea segmentos 
de usuarios

3. Diseña avisos
 personalizadas

1. Recopila
estratégicamente 
la data de tu aplicación
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Retargeting: Paso a Paso

1. Recopila estratégicamente la data de tu aplicación

Es importante implementar una exhaustiva estrategia de recopilación de datos que permita 
analizar la actividad de los usuarios dentro de la app y aplicarla para customizar los avisos. 
Es necesario contar con todos los eventos en cada paso del Funnel de conversión, 
incluyendo la metadata de cada evento, para segmentar usuarios con mayor granularidad, 
es decir, con mayores rangos de criterios y comportamientos.  

Cuando diseñes tu estrategia de recopilación de datos, deberás de�nir:
Eventos clave: no todos los eventos de la app tienen las mismas prioridades, identi�ca las 
más importantes, ordenandolas según tu embudo de conversión.
Metadata: establece los atributos de tus eventos clave. Utilice los identi�cadores estándar 
de la industria: Google Android ID y Apple IFA Política de privacidad de los usuarios.
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ABRE LA APP

BUSCA PRODUCTO

SUMA AL CARRO

COMPRA

Event Funnel

Recomendaciones:
¡Considera retargeting desde el primer dia! Las estrategias de retargeting requieren una 
rica base de datos. Aunque no te encuentres en condiciones de comenzar a reactivar 
usuarios hoy, es importante que ya diseñes tu Funnel de Conversión, y comiences a alinear 
la actividad de los usuarios en tu app con los correspondientes IDs.



2. Crea Segmentos de Usuarios 

>
>

>

Un segmento es un grupo de usuarios que han interactuado de manera similar con la app. 
Por ejemplo: usuarios que no han completado ningun evento dentro de la aplicación en la 
semana pasada. O clientes que no han completado eventos en el último mes. Agrupar tus 
usuarios según su comportamiento, te permite customizar tu estrategia publicitaria para 
brindarle contenido personalizado / relevante a cada segmento.  

Las estrategias de retargeting pueden ser igualmente efectivas con usuarios inactivos que 
con usuarios que interactúan con la app de manera regular.. 

Algunas consideraciones claves a la hora de segmentar la audiencia de tu aplicación: 

• De�ne Plazos: ¿Cuánto tiempo le debería llevar a un usuario completar su primer evento 
dentro de la app’
• Frecuencia de uso: ¿Cuán seguido interactúan los usuarios con tu app?
• Hora del Día: ¿A qué hora suelen abrir la app?
• Dia de la semana: ¿Hay alguna tendencia hacia el �nal de la semana? 

Analiza el comportamiento de tus usuarios para comprender cuándo es el mejor momento 
para llevarlos a tu aplicación.
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Publicita productos similares a los que el cliente ha visto en la app ¡ya sabes 
que le interesan!
• Dirigite a los usuarios que han sumado productos al carro pero no finalizaron 
la compra, para recordarles que están a un paso de tener el producto deseado.
• Brinda promociones y descuentos a los clientes que han hecho compras o 
están en proceso de completar una compra.
• Promueve nuevos productos y guía a los usuarios a las secciones de la app 
donde pueden ver esos productos

Apps de 
m-commerce 

•  Promueve ofertas de viajes basado en las búsquedas de los usuarios dentro de 
la app.
 • Crea avisos especí�cos para los usuarios que se encuentran en el extranjero, 
para brindarles ofertas para el país donde se encuentran. Por ejemplo: Paquetes 
en Londres, para usuarios franceses que se encuentran en Inglaterra.
•  Envía promociones a clientes según su lugar de estadía
•  Reactiva usuarios antes y durante la temporada de vacaciones 

Apps de
Viaje

• Ayuda a los jugadores a avanzar en el juego brindándole vidas extras, 
monedas, etc.
• Invita a los jugadores a recomendar el juego a sus amigos a cambio de 
premios
• Promueve nuevos niveles y actualizaciones del juego. 
• Promueve otros juegos de tu compañía a los usuarios más activosApps de

Juego

• Promueve más reservas dirigiendote a usuarios que ya han reservado un viaje, 
pero no en los últimos 30 días.
• Envía avisos personalizados a los usuarios que se encuentran en lugares 
estratégicos como los aeropuertos.
• Informa a tus usuarios de promociones y ofertas especiales para clientes leales. Apps de

Transportes

Algunos ejemplos:
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3. Diseña avisos personalizados

Antes de lanzar una campaña de retargeting, asegurate de customizar tus publicidades para 
que estén alineadas con los segmentos que creaste. Recuerda que tus usuarios ya conocen la 
app, invitalos a interactuar con la app con avisos y Call To Actions especí�cos. Destaca 
promociones, nuevas funcionalidades y productos similares a los que ya han visto en la app.
Recuerda que puedes correr varios segmentos al mismo tiempo. Por ejemplo: un servicio de 
taxis puede dirigirse a un segmento de clientes que nunca han reservado un viaje con un aviso 
que los invite a probar el servicio por primera vez, mientras que, a un segmento de usuarios 
regulares se les muestra un aviso con un código de descuento.

Los avisos de Retargeting sirven para recordarle a los usuarios el valor y la utilidad de tu 
aplicación y llevarlos a que interactúen con tu app. Algunas recomendaciones para el diseño 
de los banners: 

Nuevas camisetas
 deportivas

Descuento de temporada, 
2x1 en sweaters

Reserva tu primer viaje

Logo de la Aplicación >

>

APP NAME

OPEN THE APP

Texto publicitario:

Imagen publicitaria>

>
Tus usuarios ya conocen la 
aplicación. Haz que interactúen 
nuevamente con ella, mediante 
ofertas y nuevas funcionalidades

Establece tu marca

Cuando haces retargeting, tus 
imágenes pueden ser más 

especí�cas. Por ejemplo: promociona 
un descuento en zapatos para los 

clientes que han visto zapatos dentro 
de la aplicación.

Call to Action:

Llama tus usuarios a abrir la 
aplicación o completar eventos 

clave dentro de la aplicación, 
indicando en el botón la acción que 

deseas que tomen.
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RESERVA

COMPRAR

ABRIR APP



4. Habilita e implementa deep links  

Los deep links, o enlaces profundos, son enlaces que vinculan una publicidad directamente 
con una sección/pagina/pantalla dentro de la aplicación, en lugar de vincular la publicidad 
con el App Store. En las campañas de retargeting, las publicidades están dirigidas a usuarios 
que ya se han bajado la aplicación. Por lo tanto, enviarlos al App Store es un paso adicional 
innecesario que frustra la experiencia del usuario. Deep linking, en cambio, hace que la 
experiencia del usuario se vuelva más �uida.

Si tu aplicación se especializa en comercio; cuando un usuario hace click en tu aviso sobre 
descuentos de zapatillas, asegurate de direccionarlos directamente a la sección de tu app 
donde están las zapatillas. Es la manera más efectiva de aumentar las tasas de conversión y 
mejorar la experiencia del usuario. 

Copyright  2015 Jampp Ltd. All rights reserved.Page 10

Recomendaciones..
Asegurate de guiar a tus usuarios a la sección de tu aplicación que es más relevante para 
ellos.

> >

YOUR APP
YOUR APP

OPEN

>

Deep link

GO APP

BUY NOW IN APP
25% OFF



Resumiendo 

El marketing de aplicaciones móviles no termina con la adquisición de nuevos usuarios. 
Ninguna campaña de publicidad de apps está completa sin una estrategia post-install. La 
mejor manera de aprovechar tus esfuerzos de adquisición de usuarios, es complementarlos 
con una fuerte estrategia de reactivación. Retargeting es una forma muy económica de 
revitalizar y aumentar la interacción de tus usuarios. Al usar deep links, puede guiarlos por 
la aplicación, impulsando transacciones y ventas adicionales. Es la mejor forma de potenciar 
tu negocio y retener a tus clientes, aumentando las conversiones dentro de la app.

¿Listos para comenzar?
Si tienes más preguntas, no dudes en escribirnos a 

 hello@jampp.com o contactarnos por cualquiera de 
nuestros canales: 

Aumenta tu ROI y disminuye tu Costo Por Acción (CPA)

Económico 

Maximiza el valor de tus usuarios

Resultados Reales

Los segmentos son dinámicos y se actualizan automáticamente por lo que 
tu campaña se mantiene relevante

Sustentable

Impulsa la interacción de tus usuarios inactivos, como asi también mayor 
interacción por parte de tus usuarios regulares.

Personalizado

Reactiva usuarios mientras adquieres nuevos clientes. La estrategia de 
retargeting es complementaria a tus esfuerzos de adquisición. 

Complementario
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Acerca de Jampp

Jampp es una plataforma líder en app marketing, con especial foco en el desarrollo de 
tecnologías innovadoras que ayudan a compañías a nivel global en el proceso de 
adquisición y reactivación de usuarios para sus aplicaciones.

¿Por qué Jampp?

Plataforma con reportes 
en Tiempo Real

Adquiere y 
reactiva usuarios 
simultáneamente

Especialistas en app 
marketing y app 
retargeting manejan 
todo el proceso

Crea segmentos y 
publicidades dinámicas
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Para más información visita: www.jampp.com 

Your Campaign this is how your campaign is doing

Campaign

Installs

190932 1517 $ 3.00 $4551.00
Clicks Conversions Cost CPA Cost


