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Instituto Savora y la cocina del éxito en 
comunicación digital:  

¿Cómo inspiramos a miles de argentinos a incorporar Savora en la preparación de sus platos, 
reforzando a la vez el valor de la marca? Ese fue el disparador para que Unilever, en 
conjunto con Google, Initiative, 361 y El Club desarrollaran el Instituto Savora, su última 
campaña de marca. Con una fuerte apuesta al contenido original en video online para 
YouTube y la adopción temprana de nuevos formatos de publicidad online como Lightbox 
Video Gallery, convirtieron a la campaña en un éxito que se reflejó en las góndolas.

Branding digital con resultados en tienda
“Introducción al anti-delivery”, “Cómo superar los platos de mi suegra” o “Técnicas de seducción culinaria” son 
algunas de las carreras disponibles en el canal de YouTube del Instituto Savora, la propuesta de la marca para 
continuar desarrollando la categoría, más allá del uso como aderezo y apostando a su rol como ingrediente en la 
preparación de los platos de todos los días.

El desafío consistía en ir más allá de los resultados en el entorno digital y hacer el éxito tangible colocando 
a Savora en la heladera de cada vez más argentinos. “A 3 meses de iniciada la campaña, la respuesta del 
público fue más allá de lo que esperábamos. Sumado a las 3 millones de vistas en el canal, que respaldan el 
acierto de la estrategia digital, generamos un impacto directo en nuestras ventas, con 32% de 
incremento en ese período” explica Maria Eugenia Etcheverry, Brand Manager de Savora Cono Sur.
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http://www.youtube.com/user/savora/institutosavora


En busca de la 
historia
Dos objetivos guiaron el desarrollo de Instituto Savora. Por un 
lado el emocional – seguir construyendo el vínculo de la marca 
con los consumidores - y por el otro el funcional - dar a conocer 
aplicaciones del producto y sus tipos de uso -. Para eso, se 
produjeron 23 videos originales en donde se pueden encontrar 
testimoniales de gente contando cómo su vida cambió luego del 
Instituto Savora, y tutoriales con recetas estructuradas según 
cada carrera. Así por ejemplo quienes elegían la carrera de 
Técnicas de Seducción Culinaria podían aprender a preparar 
“Bondiola Melosa”, “Brochette Cupido”, “Pinchos de Langostino 
a la conquista” o “Risotto de hongos y abrazos”.

“Las carreras se estructuraron a través de insights de los 
consumidores en relación a sus actitudes frente la cocina y no 
por otros criterios más clásicos como género y edad. Conocemos 
a nuestros consumidores y entendemos los “dramas” a los que 
se enfrentan en la aventura de cocinar” cuenta María Eugenia. 
“Y por eso decidimos hacer mucho más que un simple sitio de 
recetas. En el Instituto Savora no contamos Recetas, contamos 
Historias” explica Nicolás Bugari, Director Creativo de 361º 
Argentina. 
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1. SOBRE SAVORA
Marca registrada a principios del 
siglo XX por J.& J.Colman 
Limited, en Inglaterra, era 
elaborado en Norwich e 
importado a la Argentina por la 
firma Atlantis Ltd. de Buenos 
Aires. En el año 1938 comenzó a 
fabricarse en el país y con el 
correr del tiempo alcanzó el 
liderazgo que le permitió ser 
sinónimo indiscutido de la 
mostaza en Argentina. Savora es 
una delicada salsa hecha con una 
cuidada selección de semillas 
blancas y muy poco vinagre. Muy 
diferente al resto de las 
mostazas, Savora sobresale por el 
justo equilibrio entre sus 
ingredientes. Su sabor acompaña 
sin empañar y deleita en todos 
los platos. 

2. SOBRE TRUEVIEW 
IN - STREAM
Los anuncios de video TrueView 
in-stream permiten a los 
anunciantes conectarse con los 
usuarios mientras ellos miran 
videos, y solo pagar cuando el 
usuario elige ver el comercial por 
más de 30 segundos. El recurso 
de las anotaciones permite 
agregar comentarios interactivos 
a los videos, los cuales pueden 
ser links que lleven a otros 
videos, canales e incluso sitios 
externos. Esto permite agregarle 
un componente de interactividad 
a los anuncios y ubicarlos como 
parte de la creatividad del 
mismo.

3. SOBRE LIGHTBOX VIDEO 
GALLERY 
Este formato es parte de la 
familia de Engagement Ads, en 
donde el arte de la construcción 
de marca se une a la ciencia de 
la publicidad online. Los 
Engagement Ads permiten 
conectar con las audiencias a 
través de mensajes más creativos 
e interactivos en donde los 
usuarios pueden, por ejemplo, 
ver uno o más videos o comenzar 
un juego. 

De la idea a la 
implementación
La campaña se trabajó en dos etapas. Una primera en donde se 
buscó dar a conocer el Instituto Savora y especialmente a los 
testimoniales con el uso de avisos en formato TrueView y 
Engagement Ads. Y una segunda con un fuerte componente de 
remarketing para hacer llegar los videos de recetas a quienes ya 
habían visto los testimoniales y la incorporación por primera vez 
en Argentina de avisos Lightbox Video Gallery.

“Desde la planificación de medios pensamos en hacer que la 
gente entrara al Instituto, pero también en cómo hacer al 
contenido visible afuera del canal para darle más alcance. ¿Cómo 
hacíamos para mostrar tanto videos? Decidimos entonces ser los 
primeros en el país en probar el formato Lightbox Video Gallery, 
que nos dejaba contarte la historia poniendo en primer plano el 
testimonial y al mismo tiempo presentar al lado los videos de las 
recetas” cuenta Santiago Escudero, Responsable de Planificación 
Digital para Unilever en Initiative.
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“Desde un principio, la campaña para Instituto Savora fue pensada para explotar al máximo las posibilidades  
que brindan los formatos en video online para generar vistas de calidad” detalal Maria Eugenia. “Primero nos 
aseguramos el llegar a una audiencia interesada con los testimoniales en avisos salteables en YouTube, luego 
usamos remarketing para acercar los videos de recetas a quienes ya habían visto el primer video y también 
incorporamos anotaciones para ir armando el recorrido de las materias y que la gente navegue fácilmente de 
un video a otro”.

Resultados a la vista
En 3 meses de campaña, los videos subidos al canal de Instituto Savora alcanzaron los 3 millones de vistas. 
“Pero lo más importante es que obtuvimos vistas de calidad” afirma Santiago. “Los números de retención de 
audiencia llegaron a un promedio del 75%. Esto significa que casi 8 de cada 10 personas expuestas a nuestros 
videos los vieron casi en su totalidad”.
 
Esto se vio acompañado de un crecimiento del 1340% en el buscador de Google sobre “recetas con Savora” 
durante el período en que la campaña estuvo activa, como puede verse en el seguimiento de la campaña en 
Google Adwords.

“Nuestra receta para el éxito del Instituto Savora es muy simple, como las que se pueden encontrar en el 
canal. Una idea creativa, potenciada con innovación en herramientas digitales y acompañada de una 
inversión que nos garantizó visibilidad y alcance” finaliza Maria Eugenia.


