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El avance de las tecnologías publicitarias y la evolución de los formatos de los anuncios contribuyen a una 

nueva fase de innovación y crecimiento de la publicidad en aplicaciones. En 2019, App Annie, el proveedor de 

información sobre tiendas de aplicaciones, predijo que la cantidad de aplicaciones que usan publicidad para 

llegar a nuevos usuarios ascendería al 60 %. Es una dinámica interesante que impulsará el valor total de la 

publicidad en aplicaciones a un récord histórico de $201.000 millones para 2021.

Introducción

● El 75 % de los expertos en marketing compran anuncios programáticos en 

aplicaciones porque resultan muy eficaces para captar clientes y segmentar 

audiencias. (Forrester, The Move Toward In-App Advertising)

● Norteamérica lleva la delantera con el mercado de publicidad en aplicaciones 

más grande (y se estima que llegará a $65.600 millones en 2025), mientras que 

APAC verá el índice de crecimiento más alto durante el periodo previsto. 

(Grand View Research)

● El recuerdo publicitario en aplicaciones es increíble. En general, el 90 % de los 

usuarios de smartphone recuerdan los anuncios móviles después de algunos 

días de haberlos visto por primera vez. (IAB)

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/app-advertising-spend-2021/
https://www.digitalmarketingcommunity.com/researches/the-move-toward-in-app-advertising-report-2019-forrester/
https://www.prnewswire.com/news-releases/in-app-advertising-market-size-worth-226-4-billion-by-2025-grand-view-research-inc-300896149.html
https://www.iab.com/insights/2017globalmobileperspective/
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Mientras que algunos tipos de anuncios vuelven a estar de moda, otros se han 

estrellado. Los banners, que surgieron hace 25 años, siguen ofreciendo una 

buena relación calidad-precio. Ahora están teniendo un éxito increíble en la 

categoría de juegos, donde el crecimiento explosivo de juegos hipercasuales 

también ha beneficiado a los banners publicitarios. 

Los anuncios de alto impacto, como los videos, consiguen los parámetros de 

interacción más altos. El porcentaje de clics promedio de este formato 

publicitario es 7,5 veces más alto que el de los anuncios de display. 

También hay que relacionar la experiencia que ofrece el anuncio y el valor que 

aporta tu aplicación. Entonces, ¿cuáles son exactamente los tipos de anuncios 

que se usan en aplicaciones? Primero veamos los diferentes formatos de 

anuncios, dónde puedes usarlos y por qué vale la pena invertir en ellos.

7,5 veces 
más alto que el de 

los anuncios de display

https://www.smaato.com/resources/reports/in-app-engagement-conversion-report-2019/
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Banner
Nivel tradicional y estándar 
de unidades publicitarias 
que aparecen en la parte 
inferior o superior de la 
pantalla de una tableta o de 
un smartphone. Hoy en día, 
los banners siguen siendo 
uno de los pocos formatos 
de anuncios móviles no 
invasivos que pueden 
incluirse fácilmente en casi 
cualquier aplicación móvil.

Nativo
Se adapta al formato y a 
la función del espacio 
en que se publica para 
distraer menos a los 
usuarios. Los formatos 
de anuncios nativos 
más comunes son 
unidades in-feed, 
unidades de búsqueda 
de pago, widgets de 
recomendación y listas 
promocionadas.

Interstitial
Anuncios de pantalla 
completa que aparecen 
durante transiciones en 
una aplicación, por 
ejemplo, entre dos 
niveles de un juego o 
entre dos historias en 
una aplicación de 
noticias. De esta forma, 
parecen menos 
invasivos y captan más 
la atención.

Video
Este anuncio busca 
captar audiencias con 
video. El video 
bonificado quizá sea el 
formato más novedoso: 
ofrece recompensas y 
premios a los usuarios 
que lo ven entero o que 
interactúan con él de 
alguna forma.

Introducción 3
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El Índice de anuncios registra las tasas de conversión y los costos de cuatro formatos 

de anuncio (banner, insterstitial, nativo y video). También analiza la interacción del 

usuario y métricas de participación en diferentes categorías de aplicaciones (citas, 

juegos, finanzas, compras, viajes y utilidades). De esta forma, los expertos en marketing 

puedan elegir el contexto y el formato de anuncio adecuados para convertir a los 

usuarios en clientes leales. 

Por último, el informe examina tendencias mensuales y desglosa datos por plataforma (iOS y Android) y región 

(APAC, EMEA, Latinoamérica y Norteamérica).  

¡Pero esto no es todo! Ni siquiera los datos más detallados pueden incluir todas las variables que los expertos 

en marketing deben considerar para crear anuncios de primera. Para ayudarte a crear anuncios que influyan en 

la audiencia, compartimos de forma exclusiva información de pruebas A/B realizadas por tres Mobile Heroes de 

Liftoff, expertos en marketing reconocidos por sus logros y conocimientos.

https://www.heroes.liftoff.io/meet-the-marketers/
https://www.heroes.liftoff.io/meet-the-marketers/


Puntos destacados del informe
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Puntos destacados en cifras
Costos de 
instalación: 

Los CPI de todos los anuncios son hasta un  22,6 % más bajos que el año anterior.

Registro:
Los banners con el costo más bajo ($8,44) se destacan con una tasa de conversión del 24 %. 
Los anuncios nativos (23 %) e interstitials (21 %) les siguen muy de cerca.

Compra:
El precio de los videos es apenas unos centavos más alto que el de los banners, por ejemplo, 
pero los resultados son excelentes (una tasa de conversión casi un 3 % más alta).

Compra en la 
aplicación:

Los costos de todos los formatos de anuncio son altos, mientras que la interacción se mantiene 
en un solo dígito.

Plataformas:
A $1,26 en Android —un 11,3 % menos que el año anterior—, el precio de los banners es un 
regalo. La historia se repite en iOS, donde el costo ha bajado un 17,2 %.

Temporadas:
Los expertos en marketing que quieran generar compras pueden encontrar buenas 
oportunidades en invierno, ya que los costos son los más bajos del año y las tasas de 
conversión llegan hasta el 11 %. 



1.395 353 4,86 189 245
aplicaciones 

incluidas
impresiones (MM) clics (MM) instalaciones (M) primeros eventos (M)
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Intervalo de fechas: del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

Metodología

Metodología



Pruebas 
comparativas de 
anuncios móviles
Los videos son efectivos en lo más profundo del embudo:
el formato de anuncio más costoso en Norteamérica



10Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

Los costos de instalación de los anuncios muestran una correlación interesante 
entre ventajas y precio. Hay un empate en el precio de los videos ($3,29) y de 
los interstitials ($3,28), y ambos ofrecen una experiencia notablemente similar y 
mejor. Los banners ($2,03) y los anuncios nativos ($2,29) tienen precios 
similares, y ambos son capaces de lograr campañas convincentes.

● Los CPI de todos los formatos de anuncio son significativamente más 
bajos que el año anterior. Estos van desde interstitials, que bajaron solo 
un 2,6 % de $3,37 el año anterior, hasta anuncios nativos, que tuvieron 
una reducción descomunal del 22,6 %.

● Los costos de instalación son atractivos, pero hay mejores 
oportunidades por delante según la categoría de tu aplicación. Un 
ejemplo es el de redes sociales, donde los costos de formatos de 
anuncio son hasta 3 veces más baratos. 

● Los banners son sistemáticamente baratos, y bajaron un 12,1 % con 
respecto al año anterior, lo que permite que los expertos en marketing 
hagan grandes inversiones o los combinen con otros formatos de 
anuncio para lograr un mayor impacto.

Pruebas comparativas: Costo por instalación según el formato 
de anuncioLos formatos de anuncio similares tienen un precio similar.



11Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

Pruebas comparativas: Costo y tasas de conversión según el 
formato de anuncioLa mayoría de los formatos de anuncios móviles ofrecen una buena 

relación calidad-precio en el embudo intermedio, mientras que los 
videos y los anuncios nativos impulsan las compras con una 
interacción importante.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Pruebas comparativas: Los videos tienen las tasas de 
conversión más altas para las compras

El video no es la mejor opción 
para generar registros, aunque 
sí prepara a los usuarios para la 
compra.

Los videos no causan demasiada impresión en 
el embudo intermedio, donde ofrecen la tasa 
de interacción más baja (15 %) por el precio 
más alto ($21,27). Pero en lo más profundo del 
embudo, la historia es otra. Allí, los videos son 
los protagonistas y prometen la tasa de 
conversión más alta por un costo asequible.

● Los banners se destacan en el embudo 
intermedio, seguidos de anuncios nativos e 
interstitials.

● El costo aumenta para todos los formatos de 
anuncio hacia el final del embudo. Un buen 
ejemplo son los interstitials, un formato de 
anuncio que ofrece una tasa de interacción 
modesta (4,8 %) al precio más alto ($68,66). 
Sin embargo, los banners tienen la misma tasa 
de conversión con un costo mucho más bajo 
($42,55).

● La compra en la aplicación es una actividad 
costosa para impulsar luego de la instalación. 
Los costos de todos los formatos de anuncio 
son altos, mientras que la interacción se 
mantiene en un solo dígito.



13Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

Costo por instalación según la región

Pruebas comparativas: Costo por instalación según la regiónPruebas comparativas: Costo por instalación según la regiónNorteamérica está a la cabeza con el costo de anuncio 
más alto de todos. 
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Pruebas comparativas: Los banners son un regalo
Los banners son un regalo en 
APAC, y los videos son 
costosos en todos lados, 
menos en Latinoamérica.

App Annie advirtió que los mercados maduros, 
conformados por usuarios sofisticados que 
suelen tener demasiadas opciones, tienen un 
costo alto. Sin embargo, la afirmación no se 
sostiene cuando analizamos datos en todas las 
regiones. Norteamérica, un mercado muy 
desarrollado, cumple la regla y ofrece todos los 
formatos de anuncio a un costo elevado. Sin 
embargo, APAC, un mercado igual de maduro, 
es una región repleta de gangas. Se ubica en 
tercer lugar, con CPI que suelen ser la mitad 
del costo de EMEA.

● Norteamérica está a la cabeza en cuanto a 
precio: los costos promedio duplican a los 
de EMEA, cuadruplican a los de APAC y 
quintuplican a los de Latinoamérica.

● Como se podía predecir, los costos en 
Latinoamérica, un mercado en movimiento, 
se encuentran en la parte más baja de la 
escala.

● EMEA, el «gigante dormido del marketing 
de aplicaciones», se está despertando, una 
dinámica que impulsa los precios en todos 
los anuncios y ubica a la región en 
segundo lugar después de Norteamérica.



Efectividad de 
los anuncios 
según la plataforma
A los usuarios de Android les gustan los banners,
los de iOS prefieren los anuncios nativos, y
los anuncios de video llaman la atención de todos
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Plataforma: Costos de instalación según la plataforma

Los banners son los anuncios más económicos 
de ambas plataformas.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

Es posible que hoy en día se debata si los banners 
todavía dan pelea, aunque no hay duda de que ganan la 
guerra de precios. A $1,26 en Android, un 11,3 % menos 
que el año anterior, el precio de los banners es un 
regalo. La historia se repite en iOS, donde el costo ha 
bajado un 17,2 %.

● El anuncio interstitial es el que marca una mayor 
diferencia entre las plataformas. El precio para iOS es 
más de 3 veces el costo en Android.

● El video, si bien presenta una baja del 17,5 % con 
respecto al año anterior, sigue siendo el formato más 
costoso en Android.

● El costo del anuncio nativo en Android ha aumentado 
centavos con respecto al año anterior, mientras que 
su precio en iOS ha bajado un 6,5 % desde el año 
anterior.



17

Plataforma: Tasas de conversión y costos de registro según la 
plataformaRegistro: Android combina gran atractivo con costos más 

bajos, mientras que iOS tiene precios altos con tasas de 
interacción bajas.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019



Plataforma: Tasas de conversión y costos de compra según la plataforma

18Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

iOS genera tasas de interacción con un costo importante. 
Es una gran combinación, pero los expertos en marketing 
consideran otra variable: el importe de la compra. La 
premisa de que los usuarios de iOS gastan más que los de 
Android sigue encerrando cierta verdad. Pero no es un 
hecho, ya que la brecha se está cerrando gracias a los 
dispositivos Android de alta gama.

● En todos los anuncios móviles, los costos de iOS 
son significativamente más altos, con precios entre
2 y 7 veces más altos que los de Android.

● Los anuncios nativos son los más atractivos en iOS, 
con las tasas de interacción más altas (9,9 %) al 
precio más bajo ($43,71) en la plataforma. 

● El video es el formato con el que Android corre con 
ventaja, ya que combina alta interacción con 
precios bajos. El video en Android es un 54,5 % 
más barato que en iOS, y ofrece tasas de 
conversión similares.

Compra: Android es lo más barato, pero iOS termina ganando.
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Plataforma: Conversiones y costos de compras en la aplicación 
según la plataforma
Compra en la aplicación: El video ofrece una buena relación 
calidad-precio en ambas plataformas.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019

El video se destaca como el anuncio que capta la 
atención de la audiencia a un costo moderado. 
En ambas plataformas, combina los costos más bajos 
con las tasas de interacción más altas.

● La segunda opción en Android para los 
expertos en marketing son los interstitials. 
Ofrecen una combinación imbatible de precio 
asequible e interacción extraordinaria. No 
sucede lo mismo en iOS, que ofrece un costo 
casi 3 veces superior y ofrece una tasa de 
conversión que apenas supera a Android.

● Los anuncios nativos en iOS tienen el precio 
más alto ($218,09) con la tasa de conversión 
menos atractiva (2 %).

● En Android, los banners se encuentran en el 
punto medio. Combinan costos moderados 
con tasas de interacción razonables.



Costos y tasas de 
conversión según 
la categoría de 
la aplicación
Desglose de datos sobre aplicaciones de
citas, juegos, finanzas, compras, viajes y utilidades
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Category: Shopping
Los banners generan resultados impresionantes, mientras 
que los anuncios nativos y de video preparan a los usuarios 
para una compra de bajo costo.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Category: Finance
Los anuncios de video e interstitials fomentan una mayor 
interacción con las aplicaciones de finanzas.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Category: Gaming
Los jugadores responden de manera similar a todos los anuncios, 
pero los nativos toman la delantera donde más importa al 
combinar el costo más bajo con la interacción más alta.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Category: Social & Dating
Lograr que los usuarios de aplicaciones de citas se comprometan 
cuesta dinero. Los banners ofrecen una buena relación 
calidad-precio, y los anuncios de video logran conversiones a un 
precio asequible.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Category: Travel
Para captar a los viajeros, los banners son la mejor alternativa. 
Sin embargo, los anuncios nativos generan ventas similares a un 
precio moderado. 

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Category: Utility
Los interstitials calan hondo en los usuarios de aplicaciones de 
utilidades, mientras que los banners y los anuncios nativos logran 
buenos resultados a un costo razonable. 

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019



Tendencias por 
temporada
Casi todos los anuncios captan audiencias en invierno,
pero la competencia se intensifica en verano.
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Temporadas: Costo por instalación al mes según el formato de 
anuncioLos banners y los interstitials no sienten el efecto del cambio de 
temporada, pero los costos de instalaciones de todos los 
anuncios aumentan hacia el final del verano.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Temporadas: Costo por instalación al mes según el formato de 
anuncio La competencia de las instalaciones se intensifica cuando suben 
las temperaturas.
Si bien las épocas del año no influyen demasiado en los costos de instalación al principio del año, 
la historia cambia cuando nos acercamos a los meses más cálidos. Pareciera que las actividades 
de la audiencia —viajes, vacaciones en casa y un gran deseo de salir a pasear— ofrecen una gran 
cantidad de micromomentos en los que las aplicaciones aprovechan el tiempo libre y mejoran la 
experiencia. Los expertos en marketing astutos pueden beneficiarse de esta cantidad de 
oportunidades, pero también deben saber que hay un precio que pagar.

● La interacción con banners es constante, y los precios son estables, lo que sugiere que las épocas del año 
no influyen demasiado en este formato de anuncio. 

● Si se analizan los CPI de otros formatos de anuncio, se observan periodos interesantes en los que los 
expertos en marketing pueden comprar por poco y esperar buenos resultados. En general, los anuncios 
nativos son un poco más costosos que los banners (y más atractivos en invierno cuando el precio ronda los 
$2); los anuncios de video son un regalo cuando comienza la primavera (sobre todo en abril, cuando el 
precio llega a su nivel más bajo de $2,81); los interstitials son más baratos en verano (cuando los precios 
van de $2,80 a $3,03).

● La competencia de verano por la atención de la audiencia hace que los CPI estén por las nubes. Los costos 
en todos los anuncios empiezan a subir en julio y llegan a su punto máximo en septiembre antes de 
empezar a bajar en octubre. 
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Temporadas: Costo por registro según el formato de anuncio
Registro: Los precios de los anuncios de video son inestables, 
mientras que el costo de los banners y de los insterstitials varía 
muy poco.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Temporadas: Tasas de conversión de registros por instalación 
según el formato de anuncioRegistro: La primavera es un periodo positivo para todos los 
anuncios, y la interacción con banners es más alta que nunca.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Temporadas: Register Analysis
Registro: Los banners y los anuncios nativos combinan precio 
bajo con las tasas de conversión promedio más altas.

Durante el año calendario, los anuncios de banner, interstitial y nativos son los tres gigantes que 
ofrecen excelentes tasas de conversión a un costo razonable. El anuncio de video es la 
excepción costosa que confirma la regla. Tiene sistemáticamente precios altos con tasas de 
conversión cerca del 17 % o menos. Sin embargo, es importante observar que el poder 
persuasivo de este formato se acentúa a medida que los usuarios descienden por el embudo.

● El anuncio de video es particularmente costoso a principios del otoño, cuando los costos llegan a niveles 
que casi duplican el costo de los interstitials, por ejemplo. Otro mes para tener en cuenta, o quizá para 
evitar, es febrero, cuando las tasas de interacción descienden más que nunca hasta llegar al 13 %, 
mientras que el precio ($24,95) llega a su segundo nivel más alto de todo el periodo de 12 meses.

● Los interstitials ofrecen la mejor relación calidad-precio desde finales del verano (agosto) hasta el otoño 
(octubre), cuando los precios descienden un 27,7 % y las tasas de conversión aumentan un 4 %.

● El atractivo de los anuncios nativos se intensifica de febrero a mayo, un periodo en el que el precio ronda 
el nivel más bajo del espectro y las tasas de interacción se mantienen en un nivel particularmente alto.
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Sasonal: Costo por compra según el formato de anuncio
Compra: Los interstitials son sistemáticamente más caros que los 
demás anuncios en cualquier momento del año.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Temporadas: Tasas de conversión de compras por instalación 
según el formato de anuncioCompra: Las tasas de conversión en todos los formatos 
de anuncio comienzan con buen pie en enero y pierden 
fuerza en abril.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Temporadas: Purchase Analysis
Compra: Los expertos en marketing encuentran buenas 
oportunidades en invierno, y las altas tasas de conversión son 
puntos a favor.
En general, los costos y las tasas de conversión presentan un equilibrio poco frecuente en invierno, y 
esto ofrece una buena relación calidad-precio. Octubre es el mes en el que los costos bajan, pero los 
expertos en marketing deben actuar con cautela, ya que no todas las tasas de interacción son 
buenas.

● Los costos de los videos que eran prohibitivos en el embudo intermedio ahora son asequibles: en esta etapa, 
rondan los $40 y se mantienen a la par de los precios de los banners y los anuncios nativos. Además, las tasas 
de conversión de este formato son casi un tercio más altas durante gran parte del año calendario. La excepción 
son los meses de marzo ($50,03) y abril ($71,77), cuando los precios de los videos se disparan y las tasas de 
interacción (del 6 % y del 4 %, respectivamente) no pueden mantener el ritmo.

● Los anuncios nativos ofrecen una excelente relación calidad-precio al combinar precios moderados con tasas 
de conversión atractivas. El inicio del año es el mejor momento para invertir, cuando los costos están en sus 
niveles más bajos y las tasas de interacción llegan a su punto máximo. 

● Los banners son económicos, pero no siempre son un regalo. Los costos superan los de los anuncios nativos 
en 10 de los 12 meses del año, mientras que las tasas de conversión permanecen estables casi todo el año.
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Temporadas: Costo de compras en la aplicación según el 
formato de anuncioCompra en la aplicación: En los meses de invierno, los costos se 
mantienen estables en la parte más baja de la escala. Luego los 
precios empiezan a aumentar en primavera.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Temporadas: Tasas de conversión de compras en la aplicación 
por instalación según el formato de anuncioCompra en la aplicación: Las tasas de interacción de la mayoría 
de los formatos presentan altibajos, mientras que las tasas de 
conversión de los banners se mantienen estables.

Fuente: Datos internos, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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Temporadas: Compra en la aplicación:
Compra en la aplicación: Los precios suben cuando empieza la 
primavera, pero las tasas de interacción no prosperan.

Los videos mantienen el liderazgo, algo que está estrechamente relacionado con el interés cada 
vez mayor en los anuncios de video bonificado y con la capacidad que tiene este formato de 
mejorar la experiencia en las aplicaciones de juegos de diferentes estilos. Los videos ofrecen 
sistemáticamente las tasas de conversión más altas. Por suerte, el alto rendimiento se consigue a 
un precio razonable. Es una dinámica fascinante que sugiere que los expertos en marketing 
pueden obtener beneficios enormes, incluso con un presupuesto limitado.

● Invertir en insterstitials tiene más sentido hacia el final de la primavera (mayo) y a principio del verano 
( junio), un periodo en el que los precios llegan a niveles bajos ($84,91 y $75,83, respectivamente) y las 
tasas de interacción alcanzan su punto máximo (4 %).

● El banner parece ser el formato más competitivo y el menos efectivo, con costos increíblemente altos y 
tasas de conversión sistemáticamente bajas.

● A $176,10, el costo de los anuncios nativos se encuentra entre los más altos, pero las tasas de interacción 
son decepcionantes, con valores que rondan el 1 %.



Consejos para 
pruebas A/B de 
anuncios
Los Mobile Heroes de Liftoff opinan sobre anuncios 
y estrategias que motivan a las masas.
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Creative Intro
Los anuncios son la savia vital de los expertos en marketing móvil.

Las pruebas A/B son una fuente fiable de información. Te permiten probar diferentes hipótesis sobre 
tu aplicación y cambiarla en función de datos reales, y no por instinto. Con una cantidad casi infinita 
de combinaciones de textos, diseños y formatos para explorar, es esencial seguir una estrategia 
rigurosa para probar anuncios que logren conversiones.

● Vishal Korlipara
Gerente de marketing de crecimiento en 
Credit Karma

● Giulia Porter
Vicepresidenta de marketing en TelTech

● Kurt Geater
Gerente de marketing móvil en Groupon

En esta sección, recopilamos información de pruebas A/B de campañas reales y consejos prácticos de tres 
Mobile Heroes: 

https://www.heroes.liftoff.io/marketer/vishal-korlipara/
https://www.heroes.liftoff.io/marketer/giulia-porter/
https://www.heroes.liftoff.io/marketer/kurt-geater/


Anuncio: Credit Karma 
1

Somos Credit Karma. Trabajamos para que el progreso financiero sea una realidad que todo 

el mundo pueda disfrutar.

Todos merecen sentirse seguros con sus finanzas. Nuestra misión es darte las herramientas, 
los conocimientos y las oportunidades que necesitas para avanzar a paso firme.

Pensar en las finanzas puede ser frustrante, pero nuestro objetivo es que el proceso sea más 
sencillo y fácil de comprender para más de 100 millones de miembros de Credit Karma.

www.creditkarma.com
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Anuncio: Credit Karma 2

Versión A Versión B

¿Cuál es la animación favorita?



Versión A Versión B
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Aumento 
del CTI:
+26 % 

Anuncio: Credit Karma 3

 Las animaciones simples activan audiencias.



Anuncio: Credit Karma 4
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Credit Karma es una empresa de finanzas 
personales que les permite a los 
consumidores controlar su crédito, obtener 
recomendaciones personalizadas y muchas 
cosas más desde la aplicación y el sitio web. 

«Las animaciones con transiciones fluidas son 
la mejor opción para aumentar el porcentaje 
de clics», explica. «Cuanto más fragmentada 
sea la animación, menos clics conseguirá».

Por último, ve al grano. Literalmente. 
«Probamos mensajes nuevos y más suaves 
con nuestra marca, y vemos que los anuncios 
de respuesta directa casi siempre logran los 
mejores resultados», agrega. «La publicidad 
de respuesta directa suele ganar siempre».

«Trabaja con tu 
equipo creativo y 
asegúrate de que 
entienden qué estás 

probando y por qué». 

Vishal Korlipara, gerente de 
marketing de crecimiento en 
Credit Karma

Vishal Korlipara 
Credit Karma

Consejo



Anuncio: Teltech 1

Teltech es una empresa de comunicaciones de Nueva Jersey parte de IAC. Desde nuestra 
sede a una corta distancia de la ciudad de Nueva York, promovemos una cultura única y 
diversa donde las personas talentosas pueden progresar.

Nuestra pasión es desarrollar productos de comunicación innovadores, pero prácticos. 
Trabajamos cada día para crear aplicaciones únicas y diferentes que cambien la forma en 
que la gente usa las apps móviles y de telecomunicaciones. Entre estas aplicaciones, se 
encuentran RoboKiller, TapeACall y TrapCall.

RoboKiller bloquea automáticamente más de 1,1 millones de televendedores y llamadas 
automáticas, incluso cuando simulan otra identidad o cambian sus números. Vuelve a tener el 
control de tu teléfono y ponle un freno a los spammers.

https://teltech.co/
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Versión A

Anuncio: Teltech 2

¿Cuál de los mensajes del banner movió la aguja?

Versión B

Versión C
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Versión A

Anuncio: Teltech 3

Mostrar beneficios reales genera 
resultados reales.

Aumento 
del CTI:
+101 % 

Versión B

Versión C



Anuncio: Teltech 4
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Los productos de Teltech son aplicaciones 
móviles fáciles de usar que tienen como 
prioridad proteger la privacidad de los 
usuarios y ayudarlos a comunicarse mejor 
con sus smartphones.

«No te centres en nimiedades cuando 
pruebes tus anuncios: ve directo al grano 
y cuenta qué hace tu producto, qué 
beneficios ofrece y qué quieres que 
hagan los usuarios».

Por último, la sencillez es clave. «Los 
anuncios sofisticados que parecen de TV 
no funcionan bien en digital, en especial 
en la publicidad programática».

«Las cifras cuantificables 
son de gran ayuda en 
los anuncios». Procura 
que los usuarios 
encuentren en tu 
aplicación un pantallazo 
del servicio que ofreces.

Giulia Porter, vicepresidenta de 
marketing en TelTech

Giulia Porter 
TelTech 

Consejo



Anuncio: Groupon 1

Groupon (NASDAQ: GRPN) apuesta por el comercio local ofreciendo un amplio mercado 
móvil y en línea donde la gente puede descubrir y ahorrar en increíbles productos y 
servicios. Al facilitar las actividades comerciales en tiempo real en empresas locales, destinos 
turísticos, productos de consumo y eventos en directo, los compradores pueden encontrar lo 
mejor de cada ciudad. Groupon reinventa cómo las pequeñas empresas atraen y retienen 
clientes ofreciéndoles herramientas de marketing y servicios personalizables y ampliables 
que les permitan avanzar.

www.groupon.com
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Versión A Versión B

Anuncio: Groupon 2

¿Qué es más eficaz para ganar instalaciones: 
los logotipos o las cuadrículas de productos?



Versión A Versión B
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Anuncio: Groupon 3

Los logotipos obtienen mejores 
resultados por goleada.Aumento 

del CTI:
+123 % 



Anuncio: Groupon 4
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Groupon es el mercado de comercio 
electrónico internacional que conecta a 
suscriptores con comercios locales 
ofreciendo actividades, viajes, bienes y 
servicios.

«Los anuncios que incluyen una oferta o un 
producto específico generan una mayor 
intención de compra y tasas de conversión 
más altas».

Por último, intenta diferentes 
combinaciones y nunca dejes de 
experimentar. «Probar diferentes llamados 
a la acción, como "Compra ahora" frente a 
"Instala ahora", puede lograr resultados 
increíbles en la conversión general de tus 
anuncios».

«Los feeds de productos 
dinámicos deben ser la 
base de tu anuncio, pero 
usa también anuncios con 
ofertas individuales y 
seleccionadas para 
aprovechar al 
máximo cada 
temporada 
siempre que 
sea posible».

Kurt Geater
Gerente de marketing 
móvil en Groupon

Kurt Geater 
Groupon

Consejo



www.liftoff.io

Liftoff es una plataforma de marketing y retargeting de aplicaciones móviles que usa datos 

posteriores a la instalación para lanzar campañas de adquisición y recaptación de usuarios 

de costo por acción. Gracias al aprendizaje automático avanzado y a la segmentación por 

audiencias similares, las campañas de Liftoff están optimizadas para generar acciones tras la 

instalación, como hacer una reserva o renovar una suscripción. El modelo de costo por 

acción que usa Liftoff ayuda a los clientes a crecer y progresar adquiriendo usuarios que 

gastan en eventos que generan ingresos. Desde su sede central en Palo Alto (California) y 

sus oficinas en Nueva York, Londres, Singapur, Tokio, Corea del Sur y París, Liftoff trabaja con 

los creadores de aplicaciones y las marcas líderes del mundo.

www.liftoff.io



The End


