
Comercios usando Visa Checkout

Resultados de Promociones

Visa Checkout Acelera 
Ventas Navideñas

“En diciembre, típicamente un tiempo de 
inactividad en cuanto a reservas de viajes, 
vimos un ascenso significativo en las ventas de 
hoteles durante el período promocional 
gracias a Visa Checkout.” 

–  Erin Kregor
Director de Comercializacion, Orbitz Worldwide

“Nuestros clientes reaccionan con entusiasmo 
a las promociones digitales que corremos con 
Visa Checkout. Desde la implementación, las 
promociones con Visa Checkout han 
producido hasta un 350% de aumento en 
ventas comparado con otras promociones.”  

–   Soren Mills
CMO, Newegg

Visa Checkout aumenta las ventas
promedio de conversión para usuarios 
existentes haciendo una compra1, 370%+  

2X valor de las ordenes de Visa Checkout por 
las promociones

40% +  de los consumidores participando en
promociones de Visa Checkout, entre 
comercios seleccionados, son nuevos 
clientes para el comercio

Nota: Todos los datos son del período de vacaciones 2014 (26 de noviembre 2014-31 de 
diciembre 2014.) A menos que se indique lo contrario.

Pónte en contacto con tu representante de cuentas de Visa 
para saber cómo Visa Checkout puede ayudar a impulsar las 
ventas, aumentar el gasto en compras y mejorar la lealtad.

1Agosto 1–Diciembre 31, 2014  

Consumidores rápidamente adoptándose y re-usando 
Visa Checkout

30%+ de crecimiento mensual en la base de usuarios1 

16X crecimiento en la repetición de usuarios Visa Checkout1 

75%+ de usuarios Visa Checkout están activos1, 2

Visa Checkout llegándole a los consumidores

4.6B +
40%+  

de impresiones digitales durante la temporada festiva 
solamente

participación de Visa Checkout en el total de 
transacciones para comercios durante las promociones

2 
Usuarios activos son definidos como aquellos que han invocado el Visa Checkout
lightbox con intención de realizar una compra

3 
La conversión se define como el número de usuarios que completaron la experiencia Visa 
Checkout lightbox en sitio comercial, dividido por el número de usuarios que invocan el 
lightbox Visa Checkout en un sitio comercial




