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Antecedentes

• Durante 2013-2014, realizamos una serie de estudios para comprender el rol 
de YouTube como plataforma de publicidad de video en diferentes campañas

• Esta serie de estudios involucró diferentes marcas y medios, y aportó información 
precisa sobre:
• El alcance global e incremental de YouTube
• El desempeño de YouTube para generar indicadores clave de desempeño (KPI) 

estratégicos sobre la marca en comparación con otros medios
• La combinación optimizada de medios que muestra el mejor uso del presupuesto 

general de la campaña

• Esta presentación sintetiza las principales lecciones aprendidas en América Latina



El programa de estudios multimedia
• 18 campañas multimedia de 

diferentes marcas y países
• 5 sectores:
• Bienes de consumo envasados
• Tecnología/ Telecomunicaciones
• Automotriz
• Financiero
• Venta minorista

• Más de 20.000 entrevistas
• 5 medios diferentes:
• TV
• YouTube
• Banners online: portales y GDN
• Impresos
• Exteriores

• Se evaluaron dos grandes dimensiones 
del desempeño de la campaña:

• Alcance de la campaña
• Efecto de la campaña sobre la marca
• Efecto sobre el comportamiento de los 

consumidores (actitudes ante el llamado a la 
acción: intención de compra, compra real y 
detalles específicos de cada categoría)

• Efecto sobre las percepciones de los 
consumidores (imagen y valor)



Algunas marcas por país



La relevancia de 
la estrategia de video 

y la importancia de 
YouTube en la mezcla

de video



El video realmente importa. Da cuenta 
del 71% del impacto de la marca, en 
donde YouTube posee el 37%
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No obstante, la participación promedio de 
YouTube está lejos de ser tan relevante en 
términos de cuota de inversión
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YouTube genera 
de forma eficaz una
audiencia específica

para el alcance
de la campaña



Los medios masivos llegan a una audiencia 
más grande en general. YouTube está 
segundo en video.
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YouTube es el principal canal que 
complementa a la TV a través de un 
alcance específico
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+ +
Source: Brazil 10 case studies



Además, lo hace a un costo muy 
eficiente
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Source: Brazil 10 case studies
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YouTube es la mejor 
plataforma de video 

para llegar a audiencias 
valiosas, como aquellos 

que ven poca TV



YouTube aumenta aún más su alcance cuando 
la afinidad con la TV es menor entre ciertos 
públicos
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Mayor a�nidad del 
público con la TV

Menor a�nidad del 
público con la TV



YouTube y TV: sinergia
poderosa que impacta

en la marca



La combinación de TV abierta y YouTube 
tiene un impacto más alto para la marca
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Además, la TV y YouTube contribuyen 
significativamente a la construcción de 
la marca desde 2 perspectivas diferentes.
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La TV y YouTube contribuyen significativamente 
en la construcción de la marca

18



La atención de los 
medios privilegia a 

YouTube como forma de 
mostrar varios mensajes 

de marca



YouTube impacta en un alto número 
los KPIs de la marca
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Los banners ofrecen 
un mensaje efectivo 

de llamado a la 
acción



El banner puede ser utilizado de forma 
eficaz para los mensajes de llamado a 
la acción

22

26,7% 25,6%
23,0%

15,5%

9,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Open TV Banner YouTube Magazine Pay TV

Share of Uplift: Behavior



Mensaje de llamado a la acción directo, 
simple y creativo, presentado 
exitosamente
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Intención de 
programar una

prueba de manejo



La publicidad exterior 
ha sido buena para los 
mensajes tácticos de 

marca, especialmente en 
Argentina



La publicidad exterior es particularmente 
relevante en Argentina como forma de llegar 
a los consumidores
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Alcance promedio: 58%

Villavicencio: 80%
Movistar: 71%



La publicidad exterior, cuando está presente, 
contribuye significativamente a la construcción 
de la marca
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Pero el rol de la publicidad exterior ha estado 
en mensajes extremadamente tácticos con un 
único objetivo
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Aunque la TV paga es 
útil para llegar a ciertos 

públicos, tiene un 
impacto limitado para 

la marca



La TV paga puede llegar a 
grandes audiencias que 
tienen una gran afinidad
con este medio

CASE STUDY – CPG BRAND – BRAZIL
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Muestra de consumo de medios:

+ 1 hora por día viendo TV paga: 80%

+ 1 hora por día viendo TV abierta: 76%

+ 1 horas por día en YouTube: 60%



No obstante, la TV paga es el medio 
con el impacto de marca más bajo
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En resumen



En resumen
Los medios de video fueron esenciales para la construcciónde marca (71%).

Dentro del video, <TV abierta + YouTube> probó ser una mejor opción.

• 99% del impacto de los medios de video en la marca proviene de TV abierta (62%) + YouTube (37%).

• Una combinación de <TV abierta + YouTube> ofreció un alcance más alto (86,4%) que <TV abierta + TV 

paga> (83,3%).

• Más KPI con impacto positivo.

Otros medios (que no son video):

• En Brasil, la publicidad online probó ser valiosa en los disparadores de llamado a la acción de la marca

(compra, prueba, uso).

• En Argentina, la publicidad exterior probó ser exitosa en cuanto a la imagen de marca.


