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El lanzamiento de la App Store en julio de 2008 marcó el inicio de la economía moderna  
de las aplicaciones. En aquel momento se decidió que cada aplicación se ejecutara en su 
propio silo dentro del dispositivo, lo que tuvo grandes implicaciones para la monetización  
y para el desarrollo del recién nacido sector de aplicaciones.

Para poder medir el éxito de las campañas de instalación, los profesionales del marketing 
debían medir una acción (ver un anuncio) que se llevaba a cabo en una aplicación y 
compararla con otra acción (la instalación de una aplicación diferente). La certeza y la 
capacidad de repetición proporcionadas por estos datos les permitía a los profesionales  
del marketing tomar decisiones de marketing eficientes. Sin embargo, la base de todo  
este ecosistema de datos era la solución creada para el problema de los silos. La primera 
solución fue el identificador de dispositivo único (UDID), que se utilizó de manera 
generalizada hasta 2012, cuando se generalizó la adopción del IDFA.

Apple permitió que cada dispositivo tuviera un identificador único que podía restablecerse, 
y todas las aplicaciones instaladas en el teléfono podían acceder a él. Los usuarios podían 
limitar la medición de anuncios en la configuración de sus dispositivos, pero la mayoría 
de ellos no lo hacían. Al utilizar este identificador, los profesionales del marketing podían 
medir los clics y compararlos con las instalaciones, ya que el identificador aparecía en 
ambas acciones, y los socios de medición móvil podían atribuirlas. 

Conforme el ecosistema móvil ha ido creciendo, también han aumentado los conocimientos 
del sector por parte de los usuarios. Muchos usuarios (y legisladores) están preocupados 
por la manera en que las empresas obtienen y administran sus datos, lo que ciertamente 
es un tema importante. En el ámbito legislativo, algunas normas recientes, como el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la Ley de 
Privacidad del Consumidor de California (CCPA), han establecido nuevas reglas sobre  
las maneras en que se deben respetar y procesar los datos. El sector de las aplicaciones  
ha evolucionado a fin de seguir prosperando después de todos estos cambios.

En la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2020, Apple anunció que, a partir de la 
actualización de iOS 14, las aplicaciones deberían obtener la autorización de los usuarios  
por medio de un mensaje emergente para poder acceder a su IDFA. Esto significa que,  
para muchos profesionales del marketing de aplicaciones, la atribución que utilizaban como 
base confiable para hacer inversiones certeras y rentables ya no está garantizada. 

Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para seguir prosperando en el mundo después 
de la llegada de iOS 14? En las siguientes páginas, explicaremos más sobre este tema y 
daremos algunas respuestas a esta pregunta.

La evolución de la privacidad en las aplicaciones

Prefacio
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¿Cuál es la filosofía de Adjust, y cuál es nuestro enfoque 
para encontrar una solución?

Desde que Apple anunció los cambios de privacidad para iOS 14 en julio de 2020, 
Adjust ha estado tomando diferentes medidas a fin de garantizar que nuestros 
clientes sufran el menor impacto posible, además de desarrollar soluciones 
para ayudarte a seguir tomando decisiones orientadas a los datos en un mundo 
donde el IDFA es cosa del pasado. Todos estos pasos han estado basados en la 
mentalidad y prioridades orientadas a la privacidad de Adjust, y tienen el objetivo 
de asegurarnos de que nuestros clientes cuenten con todo lo necesario para 
seguir prosperando. 

Con esto en mente, desarrollamos un enfoque de diferentes facetas para ayudarte 
a seguir usando tus datos certeramente. Esto incluye lo siguiente:

• Compatibilidad total con el protocolo AppTrackingTransparency (ATT).
• Nuestros modelos de privacidad de atribución originales, que incluyen 

nuestra solución de medición de privacidad extendida y nuestra 
solución de atribución probabilística, están diseñados para cerrar 
la brecha entre los enfoques determinístico y de SKAdNetwork.

• Nuestra solución completa para SKAdNetwork.

Para Adjust es muy importante que nuestra solución de SKAdNetwork no 
tenga ningún costo. Somos una empresa orientada a los productos, y creemos 
que el testeo, la investigación y la innovación son las claves del éxito. Ya que 
SKAdNetwork es un tema muy reciente en el sector, queremos asegurarnos 
de que nuestros clientes tengan tiempo suficiente para experimentar con sus 
campañas y buscar la mejor estrategia posible de SKAdNetwork sin preocuparse 
por el costo.
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El protocolo AppTrackingTransparency de Apple es el entorno de trabajo que permite el 
targeting de anuncios y la medición cuando el usuario otorga su autorización. Obtener tasas 
de autorización altas en el entorno de trabajo ATT de Apple es la mejor opción para minimizar 
las interrupciones en iOS 14, y garantizar que los profesionales del marketing sigan recibiendo 
una atribución determinística y puedan continuar con la segmentación y el retargeting. 

Al obtener tasas de autorización altas por parte de los usuarios, las aplicaciones también podrán 
obtener una ventaja competitiva, tanto en la oferta como en la demanda. Aunque ofrecemos 
un soporte completo para las nuevas funciones de iOS 14, recomendamos que nuestros clientes 
se concentren en maximizar las autorizaciones en la medida de lo posible, ya que incluso un 
porcentaje de autorización relativamente bajo puede resultar esencial para el éxito.

Por eso, hemos realizado investigaciones exhaustivas y hemos colaborado estrechamente con 
clientes de diferentes sectores a fin de desarrollar un conjunto de prácticas recomendadas para 
los flujos de autorización de los usuarios. Puedes encontrar muchos de estos aprendizajes en 
nuestra guía para la publicidad móvil en iOS 14 o en nuestro artículo del blog sobre lo que se 
debe y lo que no se debe hacer en el diseño de solicitudes de autorización. Sin embargo, aún 
existen algunos desafíos clave para los anunciantes en ATT.

Soluciones de Adjust para iOS 14

Conversión: compatibilidad total con 
AppTrackingTransparency (ATT)

"Algunas verticales sentirán con mayor intensidad el impacto [de iOS14], 

especialmente las que dependen en gran medida de los anuncios para  

obtener instalaciones de aplicaciones y de la interacción digital con los clientes 

potenciales, como las verticales de ventas al por menor, videojuegos, viajes,  

autos, CPG, etc. Las marcas que proporcionan contenido o servicios gratuitos  

con anuncios, incluidas aquellas que tienen modelos de suscripción gratuitos  

y de pago, también se verán muy afectadas". 

"Estas marcas deberán encontrar nuevas maneras para lograr que los usuarios 

otorguen su autorización, y asegurarse de explicar el valor al usuario cuando 

soliciten cualquier tipo de datos. Muchos usuarios han llegado a depender de 

que su aplicación favorita sea gratis, por lo que las marcas deberían intentar 

educar a los usuarios sobre las maneras en que la recolección de datos no solo 

les permite ofrecer anuncios más relevantes, sino que los anuncios también 

son un factor importante para mantener la experiencia gratuita".

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
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Uso de deep links

El uso de deep links se verá muy afectado por iOS 14. El beneficio principal del uso de deep links es  
la capacidad para proporcionarle al usuario una mejor experiencia (UX), e iOS 14 afecta directamente 
esa capacidad. Cuando los anunciantes ejecutan campañas, generalmente no saben si el usuario tiene  
la aplicación instalada o no, por lo que es necesario utilizar deep links condicionales. Si la aplicación  
no está instalada, el uso de deep links diferidos, que es el proceso mediante el cual el deep link se activa  
al instalar la aplicación, es una posibilidad, pero requiere que el usuario otorgue su autorización al abrir  
la aplicación por primera vez.

El uso de deep links diferidos únicamente funciona cuando el usuario está atribuido, ya que la aplicación 
recientemente instalada puede saber hasta ese momento que el usuario debe recibir un deep link.  
Dado que se requiere la autorización para hacer un matching basado en el IDFA, el uso de deep links 
diferidos funciona mucho mejor mediante la atribución determinística (es decir, el matching basado  
en un identificador común, como el IDFA) porque te permite asegurarte de que el usuario reciba un deep  
link confiable hacia la pantalla in-app que espera ver. Esto se debe a que la atribución determinística 
ofrece una certeza absoluta para el matching.

Desafíos clave de ATT

Atribución determinística: si un usuario acepta compartir su IDFA en la fuente de medios donde 
aparece tu anuncio y dentro de tu aplicación después de descargarla, el IDFA estará presente en 
ambas partes, lo que nos permitirá hacer el emparejamiento de manera determinística, siempre 
y cuando proceses el clic (o la visualización) mediante los links de tracking de Adjust.

Atribución imprecisa o probabilística: podemos utilizar cierta información básica del dispositivo 
a fin de crear una suposición sobre cuál fue el anuncio que generó cada instalación. Aunque 
es una opción menos precisa, este nivel de datos te proporcionará suficiente información para 
analizar los elementos creativos y crear algunos modelos de eficiencia en relación con tu gasto 
de medios. Debido a que este método no es determinístico ni persistente, creemos que es 
aceptable según lo establecido en la política, y tienes la opción de habilitarlo.
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Recompensas para los usuarios

De manera similar al uso de deep links, las recompensas para los usuarios únicamente funcionan 
cuando la aplicación conoce el origen de la instalación.Al igual que en el caso anterior, la 
aplicación debe ser capaz de vincular esa instalación con un clic o una visualización específicos 
que contengan un código para la recompensa del usuario. Si el usuario no otorgó su autorización, 
es más difícil hacer este matching, ya que la aplicación no conoce automáticamente el código 
de recompensa que debe aplicar. Si utilizamos la atribución probabilística, es posible que aún 
podamos hacer el matching, pero la precisión será menor al 100%.

Si el usuario no otorgó su autorización, las aplicaciones que deseen ejecutar programas de 
lealtad probablemente deberán pedirle al usuario que escriba un código de forma manual en 
la aplicación, si desean asegurarse de que el usuario reciba la recompensa de manera confiable.

Atribución

Según nuestro entendimiento actual de los lineamientos de Apple, es necesario que los usuarios 
autoricen el uso de ATT para que Adjust pueda llevar a cabo la atribución. Sin esta autorización, 
tendremos una precisión mucho menor al proporcionar el matching.

Las marcas que continúen utilizando el fingerprinting corren el riesgo de que su aplicación se 
elimine de App Store, por lo que Adjust ofrece esta atribución probabilística como alternativa para 
esos casos. La atribución probabilística funciona con datos agregados en lugar de fingerprinting, 
por lo que cumple con las políticas de Apple y mantiene protegidos a nuestros clientes.

Autorización del lado de la publicidad: Facebook / Google / SAN

Hasta el momento en que se escribió este artículo, todas las redes autoatribuidas, excepto 
Google, declararon que solicitarán la autorización en su aplicación. Por el momento, Google 
afirma que no planea solicitar la autorización para las aplicaciones de su propiedad, es 
decir, YouTube y la aplicación de búsqueda "Google". Es probable que su inventario para 
mostrar solicite la autorización cuando se ejecute en aplicaciones externas, las cuales muy 
probablemente serán las que soliciten la autorización.

Todo el inventario autorizado se puede solicitar por medio de la API de atribución, como 
es el caso actualmente, a fin de obtener el mejor rendimiento y la mejor optimización de 
la campaña.
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Nuestros modelos de privacidad de atribución son la solución técnica principal de Adjust para los 
cambios de iOS 14. El principio fundamental del desarrollo de estos modelos de conversión fue ofrecer 
una transición lo más sencilla posible para nuestros clientes. Por este motivo, los datos del sistema de 
elaboración de modelos de conversión que aparecen en tu Dashboard de Adjust serán muy similares a los 
que ya conoces. 

La medición de privacidad extendida es nuestro modelo que protege los datos de los usuarios que no 
otorgan su autorización, para evitar que estos datos se compartan con terceros. Esto te permite asegurarte 
de mantener el umbral de privacidad más alto para todas las mediciones y todos los análisis que realices. 
Con este modelo de privacidad de atribución, al ser la primera parte, puedes ver las atribuciones agregadas 
por canal en el Dashboard de Adjust, y recibir callbacks de datos sin procesar de tus usuarios.

Todos los KPI de rendimiento y los datos de atribución agregados seguirán estando disponibles en tu 
panel de Adjust y mediante nuestro servicio de KPI. Las funciones de cohortes, elementos entregables, 
gasto publicitario, suite de prevención de fraude y Adjust Automate seguirán funcionando de manera 
normal, con lo que nos aseguraremos de que tus datos agregados sigan siendo útiles y prácticos.

Cálculo: Modelos de privacidad de atribución
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Cualquier modelo utilizado para hacer pronósticos o proyecciones, en cualquier sector, es tan 
potente y preciso como los datos que lo alimentan. Si alimentas tu modelo con unos pocos puntos 
de datos agregados y anonimizados, este será inherentemente menos preciso que si lo alimentas 
con datos definidos a nivel de usuario.

Por eso recalcamos la importancia de contar con una estrategia de autorización sólida. Tus datos 
determinísticos ofrecen más que la información a nivel de usuario. Nuestras soluciones también 
aprovechan esos puntos de datos para impulsar los cálculos del rendimiento de tus usuarios que 
no otorgaron su autorización.

Nos enfocamos en cuatro áreas de investigación a fin de hacer que este modelo sea lo más 
potente posible:
 

• Importancia relativa del canal (RCI): en general, entre más gastas en los anuncios, más 
instalaciones obtienes. Sin embargo, ¿cuáles son los canales que impulsan los mayores 
aumentos? La RCI toma en cuenta las variaciones en tus datos a fin de mapear de forma 
indirecta el impacto de cada canal de marketing en una métrica de resultado final (como 
las instalaciones). Este enfoque funciona incluso cuando no tenemos ningún dato atribuido.

• Extrapolación: cuando la tasa de autorización de los usuarios alcanza al menos un 10%, 
podemos comparar los datos de diferentes redes donde el porcentaje de atribución es 
similar, e inferir el número total instalaciones.

• Medición predictiva: al aprovechar el poder de los algoritmos de aprendizaje automático, 
podemos emparejar un flujo de clics en diferentes redes con una instalación particular 
mediante los atributos del dispositivo. 

• Clasificación por comportamiento: al implementar algoritmos de aprendizaje automático 
a fin de buscar patrones en los eventos de los usuarios en diferentes redes, podemos 
utilizarlos para clasificar las instalaciones no atribuidas.

¿Cómo funciona?
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Nuestro soporte para SKAdNetwork es el tercer pilar de nuestra solución 
para iOS 14, e incluye el soporte total para las funciones de SKAdNetwork 
por medio de nuestra nueva herramienta de visualización Data Canvas y 
nuestro producto existente Adjust Automate.

Apple presentó SKAdNetwork en 2018 y dio inicio a un enfoque diferente 
para la medición de campañas, en el que los datos a nivel de usuario 
no están disponibles. Con la llegada de iOS 14, Apple ha desarrollado y 
expandido el entorno de trabajo SKAdNetwork a fin de reducir el impacto 
que se presenta al limitar el acceso de los desarrolladores al IDFA.

SKAdNetwork ofrece espacio para 6 bits de métrica descendente, es decir, 
un número entre 0 y 63 (o entre 000000 y 111111 en lenguaje binario), con 
un temporizador inicial de 24 horas. En este "valor de conversión", se puede 
asignar cualquier valor que sea posible expresar en lenguaje binario. Cada 
vez que se actualiza el valor de conversión con un código nuevo de 6 bits 
definido dentro de la aplicación, la ventana del temporizador se extiende por 
otras 24 horas. 

Cuando vence esta ventana del valor de conversión, comienza la cuenta 
regresiva de un nuevo temporizador de 24 horas para la atribución. Dentro 
de esta ventana de 24 horas, SKAdNetwork devuelve los datos de atribución 
en momentos aleatorios. La idea de este temporizador aleatorio es ocultar la 
hora de la instalación a fin de que los activadores de eventos no se puedan 
vincular con usuarios individuales. El sistema de SKAdNetwork comparte 
estos datos de forma agregada y sin acceso a los datos granulares a nivel  
de usuario.

Recolección: SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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Actualmente, Adjust cuenta con la mayor cantidad de integraciones con SKAdNetwork en 
el sector, lo que te permite ejecutar tus campañas sin interrupciones, independientemente 
de quiénes sean tus socios. Puedes encontrar la lista actualizada aquí.

Inicio del nuevo 
temporizador de 

24 horas

Descarga de aplicación nueva

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

Evento desencadenado dentro del período del temporizado

Ningún evento desencadenado antes del final del período

updateConversionValue(...:)

Inicio del temporizador de 24 horas

valor de conversión actualizado

Carga útil de SKAdNetwork

{

" version " : "2.2" ,

" ad-network-id " : "com.example" ,

" campaign-id " : 42,

" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"

" app-id " : 525463029 ,

" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/

AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,

" redownload " : true ,

" source-app-id " : 1234567891 ,

" fidelity-type " : 1,

" conversion-value " : 20

}

Red de publicidad

SKAdNetwork (cont.)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Valores de conversión

Adjust ofrecerá compatibilidad con dos enfoques principales para los valores de 
conversión: nuestra solución estándar basada en eventos y nuestra solución avanzada 
basada en valores.

Solución estándar para valores de conversión/Solución basada 
en eventos

Nuestro sistema estándar de valores de conversión te permite asignar seis eventos a los 
valores de conversión. Cada bit del valor de conversión se asigna a un evento. Si el valor del 
bit relevante es 1, quiere decir que el evento sucedió. Si es 0, quiere decir que no sucedió.

En el siguiente ejemplo, el usuario se registra, hace una compra in-app y luego completa 
el tutorial. El bit que corresponde a cada evento se actualiza después de cada una de estas 
acciones y devuelve un valor de conversión que hace el tracking de todos los eventos.

"Los profesionales del marketing enfrentarán el desafío de seleccionar 
la menor cantidad de información posterior a la instalación necesaria a 
fin de calcular el valor del ciclo de vida (LTV), idealmente, en menos de 
24 o 48 horas. La señal de optimización tendrá menos puntos de datos 
e incluirá un retraso, lo que provocará que las estrategias de optimización 
cambien drásticamente y dependan de un enfoque más contextual". 
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Solución avanzada para valores de conversión/Solución basada en valores

El hecho de tener solo seis bits para vincularlos con seis eventos funciona en muchos casos, pero 
no satisface todas las necesidades empresariales de nuestros clientes. Por ejemplo, los clientes que 
tienen juegos mid-core/hardcore necesitan medir las compras in-app por rangos. Los clientes de estas 
verticales desean entender cuántos usuarios han gastado entre USD 10 y USD 15, o cuántos usuarios 
han completado de 1 a 5 compras dentro de la aplicación. Los clientes que tienen juegos hipercasuales 
desean medir cuántos usuarios han realizado entre 20 y 30 impresiones de anuncios, o cuántos han 
generado de USD 1 a USD 2 en ingresos publicitarios.

Para ayudarlos con esto, les proporcionamos una opción más flexible a fin de establecer el valor de 
conversión: un esquema avanzado que también admite rangos de números o de valores. Con este 
método, los anunciantes tienen una mayor granularidad para examinar el comportamiento de los 
usuarios. Pueden contar las sesiones, los eventos, los ingresos por compras in-app (IAP) o los ingresos 
publicitarios (o cualquier combinación de ellos), y vincular estos buckets con un valor de conversión.

Con este esquema, los clientes tienen una flexibilidad absoluta para asignar los valores de la manera 
que prefieran:

• Mapeo de eventos individuales: les permite a los clientes asignar, por ejemplo, su evento 
de agregar al carrito al valor de conversión 6. De esta manera, si se devuelve el valor 6, 
ellos saben que el usuario agregó un artículo a su carrito. 

• Mapeo de eventos múltiples: los clientes pueden asignar combinaciones de eventos  
a diferentes valores. Por ejemplo, podrías asignar "todo el nivel uno" y "la realización de  
una IAP" al valor de conversión 20.

• Mapeo de rangos de eventos individuales: ofrece la opción de asignar una serie de eventos 
a diferentes valores. Por ejemplo, podrías asignar el gasto de entre USD 10 y USD 15 en IAP al 
valor de conversión 15, asignar a un usuario que hace entre 1 y 5 IAP al valor de conversión 
25, y asignar a un usuario que genera entre 20 y 30 impresiones de anuncios al valor de 
conversión 3.

• Mapeo de rangos de eventos múltiples: también puedes asignar diferentes combinaciones 
de estos eventos. Por ejemplo, puedes asignar los eventos de "agregar al carrito" y "gastar 
entre USD 101 y USD 200 en IAP" al valor de conversión 63, o asignar los eventos de 
"completar el nivel 1" y "gastar entre USD 21 y USD 50 en IAP" al valor de conversión 29.
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El valor de conversión se activa cuando se cumplen todas las condiciones para un valor 
específico. Si varios valores de conversión coinciden con el estado del dispositivo, el valor 
más alto del esquema tiene prioridad.

Al diseñar un esquema para asignar valores a diferentes buckets o acciones, recuerda 
que los valores de conversión de SKAdNetwork únicamente se pueden actualizar cuando la 
aplicación está en primer plano. Por lo tanto, asegúrate de que las combinaciones de acciones 
se lleven a cabo cuando el usuario esté activo en una sesión. No dependas de las cosas que 
podrían no activarse si el usuario deja de usar la aplicación antes de que se complete el proceso.

De forma similar, al trazar los recorridos de los usuarios, recuerda que los valores de conversión 
únicamente se pueden revisar de forma ascendente. Por ejemplo, no coloques tu evento de 
"agregar al carrito" en el paso 55 si tu evento de "completar compra" es el número 22.
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Prácticas recomendadas para 
iOS 14 de acuerdo con la 
estrategia de monetización
Monetización de anuncios

Cientos de miles de publishers de aplicaciones monetizan sus productos por medio de anuncios, 
al asociarse con redes que publican anuncios en sus aplicaciones. Cada vez que un usuario ve 
un anuncio, los publishers de aplicaciones obtienen un porcentaje de los ingresos publicitarios.

Existen dos tipos de anuncios:
• Contextuales
• Orientados

Los anuncios contextuales son anuncios no orientados, es decir, no están dirigidos a usuarios 
específicos. Estos anuncios suelen ser más baratos que los anuncios orientados, ya que son menos 
específicos y tienen menos probabilidades de generar una conversión.

Los anuncios orientados se muestran a usuarios específicos elegidos por medio de su IDFA. Son 
más costosos que los anuncios contextuales y suelen tener mejores tasas de conversión, por lo 
que son la opción preferida en el ecosistema.

Con la llegada de iOS 14, cualquier usuario que no otorgue su autorización no recibirá anuncios 
orientados, lo que significa que el publisher experimentará una disminución de sus ingresos por 
anuncio. Esta es la razón por la que algunos publishers les pueden advertir a sus usuarios que si no 
otorgan su autorización pueden ver más anuncios, ya que deben compensar la pérdida de ingresos 
con un mayor volumen si están perdiendo calidad.

"Los desarrolladores que dependen de la publicidad para generar ingresos 
deberán iterar rápidamente su estrategia de solicitud a fin de obtener 
tasas de autorización altas, ya que su CPM y sus ingresos estarán en 
riesgo desde el primer día después de la implementación de ATT".
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Para la configuración de SKAdNetwork, la condición "adrevenue" de nuestra 
solución avanzada les permite a los desarrolladores hacer el tracking de los 
contadores de impresiones de anuncios e ingresos publicitarios.

En el siguiente ejemplo, el valor de conversión "1" se devolverá si el 
usuario generó entre USD 0.20 y USD 1.00 (o en la moneda utilizada 
para la elaboración de informes) de ingresos.

Se pueden configurar hasta 63 buckets de ingresos publicitarioso de 
impresiones. Recomendamos usar 24 horas para la ventana de conversión. 
Las integraciones de ingresos publicitarios on-device (como MAX, Mopub 
y similares) son mucho más fiables para gestionar los valores de conversión 
que las soluciones s2s, que procesan datos al día siguiente.

SKAdNetwork para la monetización de anuncios

"adrevenue": {

  "revenue _ min": 0.20,

  "revenue _ max": 1.00

}
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Compras in-app

En cuanto a los ingresos reales, la llegada de iOS 14 no debería afectar los montos que los 
usuarios gastan dentro de la aplicación. Las compras in-app seguirán costando lo mismo, y los 
usuarios podrán seguir pagando por los productos disponibles in-app, como las monedas de oro 
o las vidas extra. Sin embargo, la falta de una atribución determinística para los usuarios que no 
otorgan su autorización podría dificultar que los publishers de aplicaciones sepan exactamente 
cuántos ingresos generó cada campaña. 

Según el nivel de precisión que necesites, puedes hacer el tracking del comportamiento 
de compras in-app con SKAdNetwork en nuestra solución estándar o en nuestra solución 
avanzada. 

Si deseas hacer el tracking de seis eventos de IAP o menos, puedes vincular la solución 
estándar con cada evento y hacer el tracking de estas conversiones desde ahí.

Si deseas información más detallada, puedes utilizar la condición "purchases" de nuestra 
solución avanzada. La condición "purchases" te permite hacer el tracking de todos los 
eventos de compras y del monto total de los ingresos por compras.

En el siguiente ejemplo, el valor de conversión se disparará si el usuario hace al menos 
3 compras, y gasta menos de USD 20 (o la moneda utilizada para los informes).

Los buckets de compras permiten medir los ingresos de las compras in-app (o el número 
de compras), o los ingresos acumulados de un evento específico, que puedes personalizar. 
Los buckets de compras pueden combinarse con otros activadores (triggers) como alertas 
de evento o contadores. Así puedes realizar una medición más compleja.

SKAdNetwork para las compras in-app

"purchases": {

  "count _ min": 3,

  "revenue _ max": 20.0

}

Para las verticales de videojuegos, comercio electrónico, entregas o 
reservaciones de viajes, el valor promedio de los pedidos (AOV) es un KPI 
comúnmente utilizado que mide el monto que gastan los usuarios in-app. 
Si estás realizando una optimización orientada al AOV, te recomendamos 
utilizar las condiciones "purchases".
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Para las aplicaciones que se monetizan por medio de suscripciones, la dificultad que presenta iOS 14 
es la capacidad para diferir de manera confiable el temporizador de SKAdNetwork más allá de 
24 horas. Aunque es posible extender el temporizador al utilizar un bit para prolongar la ventana 
de conversión (el cual simplemente active una actualización periódica del valor de conversión 
para ganar otras 24 horas), esto requiere que el usuario inicie sesión todos los días a fin de que 
el activador del valor de conversión se pueda ejecutar con la aplicación en primer plano. 

Por este motivo, las aplicaciones de suscripción pueden preferir utilizar el "inicio de una prueba" 
como la señal de SKAdNetwork hacia la que se orienta la optimización, ya que esto puede suceder 
de manera más confiable durante la ventana en la que tienen visibilidad.

Nuestra solución estándar de SKAdNetwork te permite asignar los eventos de conversión a los 
eventos de suscripción de los que ya estás haciendo el tracking en el Dashboard de Adjust. 

Para las aplicaciones de streaming de video o citas, el engagement de los usuarios es una de 
las métricas más importantes, por lo que recomendamos que estos clientes utilicen la condición 
"sessions" de nuestra solución avanzada.

La condición "sessions" te permite hacer el tracking del total de sesiones registradas. En el siguiente 
ejemplo, el valor de conversión "3" se devolverá si el usuario registra entre 5 y 10 sesiones.

Suscripciones

SKAdNetwork para las suscripciones

• count_min (el valor predeterminado es 1): 
el número total de sesiones con tracking no 
debe ser menor que el número especificado;

• count_max (el valor predeterminado es ilimitado): 
el número total de sesiones con tracking no debe 
ser mayor que el número especificado;

"sessions": {

  "count _ min": 5,

  "count _ max": 10

}



19Las maneras en que Adjust apoya el crecimiento en iOS 14

Entendemos que los parámetros de iOS 14 evolucionan constantemente. Estamos haciendo un 
gran esfuerzo para mantener una comunicación constante con nuestros socios del sector, así 
como con nuestros clientes, a fin de seguir siendo uno de los primeros MMP que se enteren de 
cualquier novedad al respecto. Además, nuestra experiencia nos permite ser lo suficientemente 
ágiles para adaptarnos a cualquier parámetro adicional relacionado con la privacidad.

Para asegurarnos de seguir brindando el mejor servicio a nuestros clientes tras la llegada 
de iOS 14, nuestro enfoque es ayudar a los profesionales del marketing a tomar decisiones 
orientadas a los datos de manera confiable. 

Esta filosofía se centra en seguir aprovechando los datos potentes a nivel de usuario 
mientras protegemos la privacidad de los usuarios finales. Al utilizar nuestra solución, 
podemos seguirte ofreciendo la precisión que necesitas para tomar decisiones de negocio 
inteligentes y garantizar el crecimiento continuo de tu base de usuarios. 

Si deseas obtener más información acerca de las soluciones de Adjust para iOS 14, comunícate 
con tu representante de Adjust, quien podrá ofrecerte consejos personalizados, o solicita una 
demostración para ver cómo funciona la solución de Adjust en la práctica. También puedes 
visitar nuestro centro de recursos sobre iOS 14, donde encontrarás una descripción general 
de todas nuestras guías y toda nuestra información relacionada con iOS 14.

Conclusión

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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ACERCA DE ADJUST
Adjust es una plataforma global de analytics para el marketing de aplicaciones, 
y tiene el compromiso de utilizar los estándares más estrictos de privacidad 
y rendimiento. Las soluciones de Adjust incluyen herramientas de atribución, 
medición, prevención de fraudes, seguridad informática y automatización. 
La misión de la empresa es convertir el marketing en un proceso más simple, 
inteligente y seguro para las más de 50 000 aplicaciones que trabajan con Adjust.

¿Quieres saber cómo podemos ayudarte? Comunícate con nosotros para conocer 
las maneras en que podemos trabajar con tu caso de uso específico.

www.adjust.com adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com/company/contact-us/
https://www.adjust.com
http://adjust.com
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/mycompany/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/adjustcom

