
1



Resumen de la 
campaña

2



Mundial

Equipamiento

TV Abierta

TV Paga
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Digital
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Diarios
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Mix de Medios
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CONJUNTO DE MEDIOS – COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN



Perfil del encuestado
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Perfil del encuestado

• Tamaño de la muestra: 1000

• Hombres y mujeres

• 20 - 65 años

• NSE ABC

• Total nacional - Perú

• Personas decisoras o partícipes de la decisión de contratación de TV por cable en el hogar
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Antes de avanzar… Algunos conceptos importantes
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¿Por qué la misma ejecución en TV y YouTube?

Debemos comparar manzanas con manzanas, sin introducir

ningúnsesgo respectode los efectoscreativos

A veces la ejecuciónde YouTube es la misma, y en otros

casospuede ser diferente la versiónsegúnel medio. 

Para el estudio requerimos la mismacreatividaden ambos 

medios.
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Luego evaluaremos la eficacia de la campaña
a partir de 2 criterios

REACH

Habilidadde lacampañapara generarexposición

de lamarca a través de losdiferentes medios. 

BRAND UPLIFT

Habilidadde lacampañapara interpelar a la
audienciamediante unmensajeque promocionela

marca. 
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Reach de la campaña: ¿Qué porcentaje de la población
tuvo la posibilidad de estar expuesto a la campaña?

El Reach se basa en el concepto de OTS 

(Opportunity To See): 

¿Cual es la posibilidad de haber estado expuesto a 

la campaña según los hábitos de consumo de 

medios de cada persona?

13



Reach de la campaña: ¿Qué porcentaje de la población
tuvo la posibilidad de estar expuesto a la campaña?

OTS no es Recall.

OTS no garantiza que la persona que

coincida en el plan y hábitos de medios haya

efectivamente visto el anuncio

Tampoco implica que, en caso de haberlo

visto, la misma recuerde el anuncio
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OTS es por tanto una medida que permite

comprender la eficiencia del plan de medios

para llegar a la audiencia

Reach de la campaña: ¿Qué porcentaje de la población
tuvo la posibilidad de estar expuesto a la campaña?
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¿Cómo calculamos el Reach?

Inicialmente

comprendemos los

hábitos de consumo

de medios de cada

persona…

16



¿Cómo calculamos el Reach?
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Posteriormente

comparamos el plan 

de medios para 

comprender dónde

coincide con los 

hábitos de consumo



¿Cómo calculamos el Reach?

Para cada canal separamos los grupos entre

aquellos que pudieron verlo y aquellos que no

SIN OTS CON OTS
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¿Cómo calculamos el Uplift?

Y luego comprendemos las diferentes opiniones de cada grupo

hacia la marca y de qué modo se comportan

SIN OTS CON OTS
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Resultados
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Que estaremos viendo hoy

Reach de la campaña y contribuciones de los medios individuales

Uplift de la campaña en los KPI´s de la marca

Eficacia financiera

Optimización del Mix de Medios

1

2

3

4
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1 Reach de la campaña
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Reach – campaña Movistar

97%

3%

No Reach Reach

Reach = Comportamiento mediático del entrevistado  ante el plan de medios de Movistar. 

El Reach de la campaña fue del 97%. 

Casi todas las personas incluidas en la

muestra pudieron ver algunos elementos

de la campaña (al menos uno)
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La TV Abierta es el principal medio para construir Reach,

mientras que YouTube aportó un 54% de cobertura de la

audiencia

Muestra: 1000 
Reach – campaña Movistar

Reach = Comportamiento mediático del entrevistado  ante el plan de medios de Movistar. 
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YouTube tuvo 6.3 puntos de Reach único con respecto a la TV,

manteniendo el mismo orden entre los medios respecto a los

resultados obtenidos en Reach

Reach incremental
(¿Qué medios tienen un mejor desempeño para aumentar el Reach de la campaña?)

+8.3 +6.3+9.9
+0.2

+2

Reach – campaña Movistar
Muestra: 1000 

Reach = Comportamiento mediático del entrevistado ante el plan de medios de Movistar.
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Pero, ¿sólo el Reach es importante?

Debemos considerar también la eficiencia de costos

y los resultados de la marca. 

Veamos que ocurre con los KPI´s de la marca […]
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¿Cual es el efecto de la campaña para

los KPIs de la marca?2
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¿Cómo calculamos el Uplift?

A partir de la diferencia en las opiniones y

modos de comportamiento de ambos grupos

CON OTSSIN OTS



ANÁLISIS DE LOS KPIs DE LA MARCA

* Los atributos de la imagen considerados son aquellos que mostraron un Uplift entre los OTS y los no OTS. “Esta marca te permite ver todos los partidos del

mundial de fútbol en HD” + “Esta marca te brinda cobertura especial y exclusiva del mundial de fútbol desde Brasil”.

a

Intención 
de 

contratar 
Movistar TV

Imagen de 
la marca

Pilares 
de Equity

(Relevancia, 
Familiaridad, 
Popularidad, 
Originalidad, 

Calidad)

Preferencia
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CÓMO LEER EL ANÁLISIS DE KPIs

41,9%

Barra gris: punto de

referencia de los KPIs de

la marca– alude al `tamaño´

de la marca SIN considerar

la influencia de la campaña

Barra de color:

contribución de la campaña

para fortalecer los KPIs de

la marca

Puntuación total: KPIs de

la marca INCLUÍDO el

efecto de campaña

Muestra: 1000 



1,2

2,1

Uplift total:

3,33%

Intención de contratación

Intención de contratación  (T1B) - Uplift

Muestra: 1000 

41,9%

Mismo 

comercial
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0,5

2,5

IMAGEN total

Imagen (T1B) – Uplift – La imagen total incluye: “Esta marca te permite ver todos los partidos del mundial de fútbol en HD” + “Esta marca te brinda

cobertura especial y exclusiva del mundial de fútbol desde Brasil”. Muestra: 1000 

41,5%

Uplift total:

3%

TV 

abierta
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IMAGEN en detalle

Imagen (T1B) - Uplift

Muestra: 1000 

42,27%

Uplift total:

4,9%

TV

abierta

Esta marca te permite ver todos los partidos del mundial de 

fútbol en HD

40,15%

Uplift total:

1,06%

Esta marca te brinda cobertura especial y exclusiva del 

mundial de fútbol desde Brasil

En el atributo “La campaña te permite disfrutar de l mundial de fútbol 2014 en Brasil” no observamos ningún impacto.
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4,7

Uplift total:

4,7%

Pilares de Equity: valor de la marca

Equity (T3B) – Promedio de los pilares de Equity. Uplift

Muestra: 1000 

67,47%

TV
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1,6

4,3

Uplift total:

6%

Preferencia de marca

Preferencia - Uplift
Muestra: 1000 

43.9%

TV

abierta
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Muestra: 1000 

0,45

0,8

2,8

Uplift total:

3,9%

47%

Total KPI’s

TV abierta, TV paga y YouTube contribuyeron en el Uplift de los KPIs´ para Movistar

Total KPIs: intención de contratación - Imagen - Equity– Preferencia de marca
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Eficiencia Financiera

3
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La inversión en YouTube fue más eficiente que en otros

medios para alcanzar el Uplift

Eficiencia de costos por “canal”:

TV Abierta: 1.4x

Digital: 8.9x

TV Paga: 2.9x

YouTube: 10.0x

Diarios: 0.8x

Reach – Campaña Movistar Reach = Comportamiento de los entrevistados en relación al plan de medios de Movistar. 
Muestra: 1000



Uplift Incremental vs Inversión
YouTube & Digital son los más eficientes en relación a la Inversión y al Uplift Incremental
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Muestra: 1000 

Eficiencia de costos por “canal”:

TV Abierta: 1.1 x

TV Paga: 0.8x

YouTube: 2.3x

Participación del Uplift vs Participación de la Inversión
A pesar de que el medio Digital es eficiente en Reach, entre los medios que
funcionan para los KPIs de la marca, Youtube es el más eficiente

Zoom al Mix de Video



YouTube povoca un mejor impacto sobre la marca con una inversión

menor

69%
6%

25%

Participación en la inversión
dentro de la estrategia de video

Tv abierta

YouTube

Tv paga

Zoom al Mix de Video 41



Mix de Medios Optimizado

4
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PARA TENER EN CUENTA ...

EL OBJETIVO DE LA OPTIMIZACIÓN:

MAXIMIZAR EL UPLIFT DE LA MARCA,

SIN PERDER EL REACH DE LA MARCA, 

REDISTRIBUYENDO LA INVERSIÓN DEL PLAN DE MEDIOS.



Veamos el potencial de Reach considerando

distintos niveles de inversión [...]
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Curva de Reach – TV Abierta: Es el punto de contacto más saturado

dentro del conjunto de medios

Inversión de la campaña
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Curva de Reach – YouTube: Aún tiene potencial para alcanzar una

mayor audiencia a un costo razonable
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Curva de Reach – TV Paga: tiene una pequeña oportunidad de

crecimiento

Inversión en campaña
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¿Qué sucede con la oportunidad de lograr un mayor

crecimiento?

¿Qué medio está mostrando el potencial mas alto de crecimiento

teniendo en cuenta los objetivos principales...?



Youtube presenta un mayor potencial de crecimiento que TV

paga

Uplift a la intención de contratación (T1B) (%)

Tv pagaTv pagaYouTube
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La TV Abierta está saturada: una mayor inversión no

incrementaría considerablemente el Uplift

Uplift al Equity -promedio (%)

Tv abierta
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La TV Paga presenta mayores oportunidades de

crecimiento que la TV abierta

Uplift a la Preferencia (%)

Tv abierta Tv paga
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YouTube presenta mas oportunidades de crecimiento que la TV

Abierta, a la vez que crece más rápidamente que la TV Paga

Uplift a la Imagen (%)

Tv abierta
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Hasta ahora vimos que la TV Abierta está saturada y

YouTube es el medio con mayor potencial de crecimiento,

superando inclusive a la TV Paga.

Veamos cual sería la distribución del 

nivel de medios recomendada…
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El Mix de Medios guiará la inversión de TV a YouTube para

maximizar el Uplift de la campaña

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Participación 

del Mix de Video

Uplift Actual: entre TV Abierta y TV Paga y YouTube

Uplift actual 

3,99%

6%

Uplift

Recomendado  

4,35%

12%

54



Resultados

La campaña alcanza casi la totalidad del target.

Las plataformas de video y digital ayudaron a mejorar el Reach de la campaña.

La TV Abierta, TV Paga y YouTube son los canales que contribuyeron a generar el Uplift en

los KPI´s de Movistar.

Youtube es el medio más eficiente considerando la inversión requerida para generar

cambios en los KPI´s.

Al mismo tiempo es el canal con mayores oportunidades a desarrollar considerando la

inversión de la marca.

Una recomendación viable consiste en duplicar la inversión en YouTube, ahorrando

principalmente de la TV Abierta, la cual constituye el medio más saturado.
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Gracias!
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