
 

 

El 82% de los anunciantes afirma poder 

atribuir una venta a la campaña de audio 

 

Un estudio realizado en Estados Unidos y Reino Unido buscó medir los 

impactos de las campañas publicitarias en formato de audio digital, es decir, 

anuncios en streaming en vivo o bajo demanda, encontró que el 82% de los 

anunciantes pudieron atribuir una venta a la campaña. realizado en este 

formato. 

 

 

 

En otras palabras, 4 de cada 5 de las campañas ejecutadas dieron como resultado 

al menos una compra por parte del consumidor afectado. El informe relacionado 

con el estudio se denomina "Informe de tecnología de atribución de AdsWizz 

2021". 

 

Entre las conclusiones del "Informe de tecnología de atribución de AdsWizz de 



2021" se encuentra la declaración "La publicidad de audio está relacionada con la 

compra ". De las 600 campañas completadas, hay un subconjunto de anuncios 

que rastrean las conversiones relacionadas con la compra. En este grupo había 

211 campañas, 173 de las cuales podían rastrear y atribuir una compra a 

campañas de audio, en lugar de solo rastrear conversiones como visitas al 

sitio web o descargas de aplicaciones. Es a partir de este parámetro que se 

puede afirmar que 4 de cada 5 de estas campañas dieron como resultado al 

menos una venta. 

 

"El audio se ha respetado durante mucho tiempo como un medio poderoso para 

llegar a las audiencias, tanto potenciales como leales. Pero a menudo ha caído en 

la parte superior del embudo o categoría de reconocimiento de marca (...) Cuando, 

de hecho, el audio actual (transmisión de radio y podcasts) se parece más a otros 

medios digitales con la flexibilidad y las capacidades de las herramientas modernas 

de marketing de rendimiento ", dice AdsWizz en su informe. 

 

A pesar de la variación de precios y productos, en promedio, cada campaña resultó 

en 573 compras. Y entre las 173 campañas que registraron las impresiones de al 

menos una compra, el costo promedio por acción (CPA) fue de $ 12.81, según el 

informe AdsWizz. 

 

También se encontró que los anunciantes vieron una tasa de conversión promedio 

del 4.0% de las impresiones de anuncios. El informe definió la tasa de conversión 

como cualquiera de las once acciones realizadas por el oyente después de verse 

afectado por un anuncio de audio, en una ventana de 7 días o un anuncio con 

imágenes redirigido en una ventana de 1 día. 

 

Otro detalle importante del informe aborda el hecho de que las campañas tienen 

"estrategias de orientación bien ajustadas", es decir, el estudio encontró que más 

del 80% combinó tres o más criterios de orientación mejorados, como el 

clima, la geografía y los segmentos de audiencia contextuales. "Al aprovechar 

múltiples señales de datos, los anunciantes que modificaron sus estrategias de 

orientación pudieron ver más conversiones de compra que aquellos que no 

utilizaron varios criterios de orientación", afirma el informe. 

 

El informe también afirma que la publicidad en audio se está convirtiendo en 

una parte habitual de la mezcla de medios . El 92% de las agencias que 



participaron en el estudio AdsWizz continúan ejecutando campañas de audio 

con píxeles de atribución. Y según los resultados positivos, el 58% de las 

agencias incorporaron publicidad de audio en sus presupuestos recurrentes 

trimestrales. En el estudio participaron 12 agencias. 

 

El estudio y el píxel de seguimiento en campañas 

 

Se ejecutaron y analizaron 600 campañas, distribuidas en 20 categorías diferentes. 

El "Informe de tecnología de atribución de AdsWizz 2021" cubrió campañas que 

utilizaron el proveedor de tecnología publicitaria AdsWizz en transmisiones de 

radio y podcasts. Las campañas utilizaron una versión beta del píxel de 

seguimiento de atribución de audio de la empresa. 

 

En la presentación del estudio, AdsWizz destaca el crecimiento del audio, pero 

también recuerda la dificultad de atribuir ventas en este formato de anuncio. 

 

"A medida que el consumo de audio ha crecido, se ha convertido efectivamente en 

parte de la vida cotidiana, siguiendo a los consumidores por la mañana con las 

noticias del día, en movimiento, mientras hacen ejercicio y cocinan. Pero durante 

estas actividades, el oyente ni siquiera tiene que hacerlo. . siempre se detiene para 

realizar una acción deseada, como visitar el sitio web de una marca para registrarse 

o realizar una compra, aunque el anuncio de audio puede haber creado una 

conciencia inicial. La acción deseada a menudo se lleva a cabo en otro dispositivo 

digital, diferente al ya que el anuncio se escuchó más tarde. Este retraso y la 

fragmentación del dispositivo dejan a los anunciantes incapaces de vincular con 

precisión las conversiones a sus anuncios de audio ", señala AdsWizz. 

 

El píxel utilizado en el estudio es una solución que combina el seguimiento de 

anuncios de audio entre dispositivos y los informes de atribución en la misma 

plataforma, pudiendo así medir el impacto de las campañas de audio. "Ser capaz 

de realizar un seguimiento de las conversiones con valor monetario permite a los 

anunciantes ver de inmediato el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el 

rendimiento del costo por acción (CPA)", dice la compañía. 

 


