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Los anuncios rich media consiguen 
casi triplicar las visitas a los sites 
de los anunciantes frente a los 
banners estándares

Fuerza y poder
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Rich media consigue triplicar las visitas a los sitios 
web; con vídeo, las multiplica por seis
El análisis revela que existen muchas posibilidades de que los usuarios expuestos a los anuncios rich media acaben en tu sitio web 
buscando información sobre tus productos o comprando. Los rich media han demostrado ser un método eficaz para mantener a los 
usuarios entusiasmados con los productos o servicios que los han enganchado a través de los banners, y estos resultados muestran que 
también son una herramienta potente para hacer que los usuarios actúen y visiten tu web.

Ofrecen vídeos llamativos, música y juegos. Son dinámicos y flexibles. Pueden ampliarse hasta ocupar una gran pantalla para captar la 
atención de los usuarios y mantenerlos interactuando durante mucho tiempo. Los anuncios rich media son los preferidos tanto para 
la publicidad de las marcas como para incrementar el rendimiento de nuevos productos y películas. Curiosamente, también están 
demostrando ser un potente canal para los anunciantes que desean aumentar el tráfico y las ventas.

Un estudio recién publicado por MediaMind analiza cómo influyen en las visitas de los sites los rich media y los banners estándares.  
El estudio analizó 24.000 anuncios creativos con más de 12.000 millones de impresiones realizadas en Norteamérica entre julio y diciembre 
de 2011. Las visitas a los sites se midieron a través de etiquetas de conversión en las páginas de destino. 

A continuación mostramos los resultados:

Tabla 1: Visitas por formato
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Para cuantificar el valor añadido aportado por el formato rich media, comparamos la cantidad de usuarios que visitaron el sitio web 
después de ver un anuncio rich media frente a los que lo hicieron después de visualizar banners estándares. Estas cifras incluían tanto 
los visitantes que hacían clic en el banner, como los que escribían la URL o hacían búsquedas. 
Los resultados muestran que los usuarios que acaban de ver un anuncio rich media son casi tres veces más propensos a navegar al sitio 
web del anunciante que los que han visto un banner estándar. Los banners con vídeo son, con diferencia, los que triunfan. Los anunciantes 
que añadieron vídeos al banner consiguieron multiplicar por seis las visitas a su sitio frente a los que ofrecían banners estándares.

Respuesta directa: rich media consigue cuadriplicar 
el tráfico del sitio posterior al clic; con vídeo, se 
multiplica por nueve
Rich media también consigue animar a los usuarios a actuar. Comparamos los rich media con los banners estándares en términos de 
probabilidad de que los usuarios hagan clic en el banner y visiten el sitio web (sin tener en cuenta los clics accidentales que no finalizaron 
en una visita al sitio web). Los resultados muestran que las probabilidades de que los usuarios hagan clic y visiten el site del anunciante 
después de ver anuncios rich media son cuatro veces mayores que los que han visto banners estándares, y aumentan hasta nueve veces 
después de ver rich media con vídeo.

Chart 2: Post-Click Site Traffic by Format
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Tabla 3: Visitas posteriores al clic por formato

Posicionamiento de marca: los rich media casi 
duplican las visitas de los usuarios sin hacer clic

Según comScore, muchos visitantes de los sitios web llegan a ellos simplemente gracias a la exposición a los banners, sin haber hecho 
clic en el anuncio. Esto demuestra el poder de los display banners para posicionar la marca: los usuarios se quedan con el mensaje 
publicitario y visitan el sitio de forma independiente para saber más.
Los resultados de nuestro análisis muestran que el formato rich media es considerablemente más eficaz que los banners estándares en 
el caso de las visitas generadas sin clic. Los usuarios expuestos a rich media son 1,7 veces más propensos a visitar el sitio del anunciante 
que los que vieron banners estándares, mientras que los usuarios de rich media con vídeo lo son 1,9 veces más.



Queda claro que el formato rich media es una herramienta efectiva a diferentes niveles para cumplir los 
objetivos de muchas campañas publicitarias. Los anuncios rich media, más visibles y atractivos, suman 
valor tanto a la publicidad de la marca como al marketing de respuesta directa. El análisis de MediaMind 
muestra que los formatos rich media y especialmente los rich media con vídeo son una buena inversión 
a la hora de generar directamente ventas y tráfico en los sitios web.
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