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Lo Más Destacado 

Un nuevo reporte de comScore muestra las claras ventajas de los comercios en línea que usan Visa 
Checkout para simplificar la experiencia de pago. Los resultados del reporte se destacan a continuación.
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2 eMarketer, Shopping Cart Abandonment: How Retailers Are Using the Metric to Drive Better Results, Febrero 2014.

Detalle de resultados 

Cambiando las Dinámicas Entre-Canales y la Oportunidad Visa Checkout
El gasto de consumidores en comercios ha cambiado cada vez más de tiendas físicas a digitales. En los Estados Unidos 
1 de cada 10 dólares discrecionales son gastados en línea. A medida de que el crecimiento de las compras móviles y en 
línea siguen aumentando, también lo hacen las expectativas del cliente sobre las experiencias de compra. Los clientes 
quieren una manera de guardar las preferencias de pago y poder usar diferentes opciones más allá de los métodos 
tradicionales de pago (los cuales generalmente requieren completar bastantes campos de formularios)1. Las tasas de 
abandono de usuario en computadoras de escritorio se han mantenido alrededor del 70%. Esta porcentaje es aún más 
elevando en móvil (86%) y tabletas (77%) debido a la complicación de completar campos de información en pantallas 
pequeñas. 2 Claramente, los minoristas en línea tienen más trabajo por hacer para conseguir que los clientes completen 
el proceso de compra – y ofrecer la solución de pago correcta se convierte aún más crítico para los negocios.

69%
tasa de conversión para los 
clientes registrados en Visa 
Checkout

66%
aumento de la tasa de conversión 
para clientes registrados en Visa 
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clientes de PayPal Express Checkout

7%
de aumento del ticket promedio 
para compras con Visa Checkout 
comparado con compras sin Visa 
Checkout entre los comercios y 
sitios de viaje analizados.

 22%
más rápido usando Visa Checkout 
comparado con métodos de 
checkout tradicionales

 12%
más transacciones completadas entre 
clientes con Visa Checkout a través de 
todos los sitios e-commerce, sin 
importar el método de pago utilizado.



Los compradores de hoy esperan una forma de pago ágil y libre de los obstáculos tradicionales. Visa Checkout 
simplifica enormemente este proceso para los clientes, ofreciendo un solo inicio de sesión para completar la 
transacción. El ingreso se hace aún más fácil cuando los clientes eligen la característica de "Recuérdame" – 
mostrando automáticamente el nombre de usuario, requiriendo sólo una contraseña (como se muestra arriba). 
Con sólo unos clics, el cliente confirma la tarjeta y la dirección de envío y procede a confirmar su compra.  

2. Experiencia Sencilla
Para impulsar la conversión, mantener a los compradores en el flujo de pago - en lugar de enviarlos a un sitio 
diferente para pagar - es fundamental. Visa Checkout le permite al cliente permanecer en la página web del 
comerciante, lo que ayuda a proporcionar la seguridad de que su transacción es segura durante todo el proceso. 
Incluso, los nuevos clientes de Visa Checkout pueden crear una cuenta como parte del proceso de compra. 
Además, Visa Checkout se incorpora perfectamente en el flujo de pago actual del comerciante sin requerir cambios 
en el proceso existente.

3. Opción de Pago de una Marca Confiable
La incorporación de Visa Checkout en el flujo de compra permite que los comercios en línea se beneficien de la 
marca de Visa para construir confianza en los clientes e impulsar la conversión. La imagen de Visa es 
significativamente mayor al de otras marcas de pago en términos de percepciones de confianza y seguridad3, las 
cuales ambas son de suma importancia para los pagos y compras en línea. Esta reputación de confianza y 
seguridad se relaciona directamente con la elección de los clientes para el método de pago. Visa es la forma de 
pago más utilizada en línea (en gastos totales), representando el 45.3% del volumen en eCommerce en Estados 
Unidos y 46.4% de las transacciones.4 Por el valor de la marca Visa, los comercios en línea pueden sentir la 
confianza de que Visa Checkout representará una experiencia familiar y segura para los clientes. 
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Visa Checkout te ayuda a construir 
una experiencia de pago exitosa

Visa Checkout es un servicio de pago en línea de Visa que permite a los 
clientes realizar compras de forma rápida y sencilla desde su teléfono 
inteligente, tableta, o PC. Visa Checkout permite a los clientes almacenar la 
información de sus tarjetas y direcciones de envío en una cuenta segura, de 
manera que sólo necesiten introducir un nombre de usuario y contraseña al 
momento de pagar. Con Visa Checkout, los clientes pueden almacenar y 
utilizar de manera segura todas sus tarjetas de crédito y débito de las 
marcas principales.

Hay tres componentes básicos para una experiencia de pago exitosa: que 
sea rápido y fácil, una experiencia sencilla, y que sea una opción respaldada 
por una marca confiable. La integración de Visa Checkout en el flujo de 
compra le permite a comercios en línea tener estos tres componentes en el 
proceso de pago, ayudando a la conversión y ahorrándole tiempo valioso a 
sus clientes.  

1. Pago Rápido y Fácil



Rendimiento de Visa Checkout

Visa Checkout es exitoso en cinco indicadores que los comercios en línea continuamente se esfuerzan por optimizar:

Aumentar la tasa de conversión de pago de los comerciantes

Acelerar el tiempo del proceso de pago

Impulsar el aumento del tamaño promedio de las transacciones

Aumentar el volumen de transacción

Generar recurrencia de los clientes

Los resultados entre los clientes con Visa Checkout fueron especialmente notables en estas áreas, reafirmando el valor 
para los clientes de un solo inicio de sesión.  

1. Aumentando la tasa de conversión de pago de los comerciantes
comScore midió las tasas de conversión en base a los clientes que comenzaron el proceso desde el carro de compras 
del comerciante y posteriormente completaron sus compras. La tasa de conversión para los clientes registrados en 
Visa Checkout probaron ser mejores que los clientes de PayPal Express Checkout o pagos tradicionales.

La tasa de conversión del 69% para los clientes registrados en Visa Checkout fue la más alta entre todos los grupos en 
el estudio, superando tanto PayPal Express Checkout (62%) como a pagos tradicionales (41%). En otras palabras, 
clientes registrados en Visa Checkout  fueron un 66% más proclives en completar una transacción comparado con 
clientes utilizando el método tradicional de pago del comerciante.5
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5 Nota: Las comparaciones de porcentajes presentados a través de este documento puede que no sean números exactos debido al redondeo. Comparaciones 
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2. Acelerando el proceso de pago
Reducir el tiempo para que un cliente complete su compra es una parte integral de brindar una experiencia de pago 
positiva. En este estudio, el tiempo se midió empezando cuando los clientes eligieron una opción de pago desde el 
carro de compra y terminando en la confirmación de la compra. Los resultados muestran que los clientes con Visa 
Checkout eran 22% más rápidos (3,2 minutos) completando una transacción en comparación con los clientes 
utilizando pagos tradicionales (4,1 minutos).

3. Impulsando el aumento del promedio de las transacciones
El promedio de transacción es una medida que muchos comercios en línea se esfuerzan por aumentar como una 
forma de impulsar el crecimiento de los ingresos. Incluso un ligero aumento del promedio de las transacciones 
puede añadir un impulso significativo a las ventas totales. Los comercios en línea deben examinar todas las maneras 
posibles para hacer crecer el promedio de las transacciones, y las opciones de pago pueden tener un impacto. Los 
resultados mostraron que el promedio de las transacciones de Visa Checkout fue un 7% mayor que el de pedidos no 
hechos por Visa Checkout entre los comercios y sitios de viajes analizados.

(continuado)
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4. Aumentando el volumen de transacción
Para un comerciante en línea, obtener mayor volumen de transacciones y mayor promedio del valor de transacción 
es una fórmula perfecta para aumentar los ingresos. Por ello muchos comerciantes en línea deben buscar 
oportunidades para aumentar la frecuencia de las transacciones entre sus clientes nuevos y existentes - y conectarse 
aún más con aquellos que tienden a comprar más a menudo. Los clientes con Visa Checkout en promedio 
completaron 12% más transacciones a través de los comercios y sitios de viajes analizados,  independientemente de 
la opción de pago utilizada,  por lo cual es un segmento de alto potencial de negocios.

5. Promoviendo Clientes Recurrentes
Los comerciantes en línea se esfuerzan por mantener clientes satisfechos que vuelvan a su sitio para realizar más 
compras. Los resultados muestran que los clientes con Visa Checkout están haciendo justamente eso: 9 de cada 10 
clientes con Visa Checkout dicen que es probable que continúen utilizando Visa Checkout,6 y se ha producido un 
crecimiento de 16 veces en clientes recurrentes de Visa Checkout desde el lanzamiento del servicio.7 La implicación 
para los comerciantes en línea es de gran alcance: ofrecer Visa Checkout puede ayudar a atraer más clientes 
recurrentes.

Satisfacción de Cliente Visa Checkout 

Desde facilidad de uso hasta la satisfacción absoluta, los resultados de la investigación son convincentes.6

6

7

 Estudio de Millward Brown: Visa Checkout Customer Experience, Marzo 2015 (n=1241); comisionado por Visa en EEUU.

Data Visa Checkout, Agosto-Diciembre 2014

Los clientes con Visa Checkout son compradores motivados: 
Perfil del comportamiento del consumo y compra en línea

Además de impulsar una mayor conversión, Visa Checkout representa un alto valor para los comercios , ya que los 
usuarios con Visa Checkout a través del tiempo tienen un promedio de gastos en línea mayor al promedio en general. 
Además los clientes con Visa Checkout  tienen preferencia de consumo con categorías de productos de comercios 
minoristas y/o que permiten disfrutar la vida. 

Demográficos 
En comparación con la población total en línea, los usuarios que compran en línea tienen una probabilidad 8% 
mayor de ser mujeres. Los consumidores que usan Visa Checkout tienen 17% más probabilidad de ser mujeres.  
Además, los consumidores de Visa Checkout abarcan la mayoría de los niveles de ingresos y etnicidad, abarcando 
una capacidad de compras en línea de una gran variedad de categorías. Para los comercios en línea, Visa Checkout 
presenta una oportunidad de negocios de gran valor.

(continuado)

 95%
de los usuarios Visa Checkout 
dicen que la suscripción fue 
fácil

9  de 10
clientes con Visa Checkout están 
satisfechos con la experiencia 
Visa Checkout

 96%
de los clientes se sienten seguros 
al utilizar Visa Checkout



Consumidores enfocados en Compras/Estilo de Vida  
Los clientes con Visa Checkout pasan mucho más tiempo en actividades relacionadas con el eCommerce y 
categorías de estilo de vida. Los clientes con Visa Checkout fueron un 69% más propensos a visitar cualquiera de los 
10 sitios de mayor venta (por volumen de visitantes únicos) en Diciembre 2014 en comparación con el promedio de 
los clientes en línea. Además visitan al menos 18% más páginas en promedio que el total de clientes en línea.

La participación del cliente con Visa Checkout es particularmente alta en sitios de venta minorista y sitios orientados 
a viajes, como se muestra a continuación, lo que representa algunos de los más grandes mercados verticales dentro 
del eCommerce.

Paginas vistas por cliente: 

Incremento de los clientes con 
Visa Checkout comparado con 
clientes totales
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Tiempo en Línea
Clientes con Visa Checkout pasaron un promedio de 46 horas en línea viendo más de 4.000 páginas de contenido 
(4,372) en Diciembre de 2014, lo que demuestra una pasión por la información. En relación con el cliente en línea 
promedio, los clientes con Visa Checkout están mucho más conectados a través de la Internet - pasando 20% más 
tiempo en línea y consumiendo un 26% más de contenido durante el mes de Diciembre de 2014. Estos patrones de 
consumo y tráfico sirven como un primer paso importante en el proceso de compras.

+68%
Comida

+93%
Hotel/Resort

+20%
Salud

+84%
Tecnología

+37%
Vestimenta

+93%
Joyería, artículos 

de lujo, 
accesorios

+45%
Ventas

+38%
Familia

+42%
Redes 

Sociales

Contenido: Paginas por cliente

Clientes con Visa Checkout: 4,372 paginas 

Clientes totales en línea: 3,466 paginas +26%
26% de diferencia entre 
clientes con Visa 
Checkout/Clientes 
totales en línea

Duración: Horas por cliente

Clientes con Visa Checkout: 46 horas 

Clientes totales en línea: 38 horas +20%
20% de diferencia entre 
clientes con Visa 
Checkout/Clientes 
totales en línea
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Conclusión
La investigación de comScore muestra que Visa Checkout ofrece múltiples beneficios a los comercios en línea y que 
tienen impacto en el resultado de sus negocios. No sólo los clientes registrados en Visa Checkout finalizan las 
transacciones  con un porcentaje mayor a los clientes en línea que usan PayPal Express Checkout o pagos tradicionales, 
también tienen mayor valor promedio de transacción y mayor volumen de transacciones en comparación con los 
clientes en línea en general, Además son propensos a volver a un comercio con Visa Checkout para futuras compras. Los 
clientes con Visa Checkout pasan más tiempo en comercios en línea y tienen más probabilidad de comprar en línea en 
comparación con los clientes en línea generales.   

La tasa de conversión de clientes registrados en Visa Checkout ya supera las de PayPal Express Checkout y 
métodos de pago tradicionales. Este es el momento para implementar en tu comercio Visa Checkout e 
incrementar tu negocio.

Para saber más acerca de cómo Visa Checkout puede beneficiar a tu negocio, visita: http://vi.sa/1oMMpgs

Estudio de Conversión de Compras en Línea por comScore 
Metodología y Objetivos
Visa y sus comercios socios tienen un objetivo común de construir un negocio rentable. Trás la introducción de Visa 
Checkout, Visa tuvo como objetivo entender mejor a los clientes con Visa Checkout y cómo el servicio de pago 
puede beneficiar a los comercios en línea. Visa quería estudiar específicamente las transacciones completadas 
(conversiones) y el promedio de tiempo de permanencia (duración) para completar el proceso de pago en toda la 
población de clientes.

Para lograr esto, Visa buscó la ayuda de comScore, un tercero neutral, que utilizó su base de datos de 
comportamiento de 1 millón de usuarios de PC/portátiles en los Estados Unidos para analizar estas áreas. comScore 
midió el panel general de consumo en línea, los demográficos, y comportamientos de compra, con el objetivo 
principal de identificar si, y en qué medida, Visa Checkout mejora la conversión para los comercios en línea que 
ofrecen el servicio.  

comScore identificó 15 comercios en línea en el área de estilo de vida y compras verticales para medir la conversión 
de pago y la duración de Visa Checkout, PayPal Express Checkout, y pagos tradicionales; y para proporcionar una 
comparación del comportamiento de los clientes que utilizan estas opciones de pago. El comportamiento de los 
clientes para este extenso estudio se midió durante el período de Agosto a Diciembre de 2014, cubriendo la 
actividad de compra durante la temporada de fiestas.
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