
Perspectivas trimestrales de Google y YouTube para marcas*

 

Qué esperan de las
marcas quienes tienen

entre 18 y 34 años

 

EDICIÓN 4 Q1 2014

Quienes tienen entre 18 y 34 años de edad eligen 
marcas que se conecten con sus pasiones, les brinden 
opciones y los mantengan entretenidos. Conoce cómo 

llegar a ellos en esta edición.

* Información relevante para EE.UU. en base a datos y estadísticas para ese mercado. 
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Los principales canales de marca
de YouTube muestran cómo
convertir a la audiencia en fans

 
 

Los principales canales de marca
siguen siendo relevantes al publicar
un promedio de 31 videos por mes 

 

Mira cómo los anuncios
de YouTube influyen en las
compras con más fuerza que la TV

 

YouTube es un estilo de vida para
quienes tienen entre 18 y 34 años

 

Eligen a YouTube como la mejor plataforma
para explorar sus pasiones*

 
 

AUDIENCIA

CONTENIDO

IMPACTO

Resumen ejecutivo 

* Entre las 10 plataformas encuestadas: YouTube, Hulu, ESPN.com, Facebook, ComedyCentral.com, Tumblr, Instagram, Vimeo, AOL, MTV.com

Eligen a YouTube como la mejor plataforma
para explorar sus pasiones*
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TBS FX CW Comedy 
Central

YouTube vs. principales redes de cable, % de alcance entre quienes tienen entre 18 y 34 años

YouTube llega mejor a quienes  tienen entre
18 y 34 años  que cualquier red de cable

 

5 principales reproductores de episodios completos: Hulu, ABC, NBC, CBS y Fox
Fuente: estadísticas de EE.UU., comScore Video Metrix–Feb 2014, Base: población total de 18-34 años

YouTube llega 6 veces más a quienes tienen 
entre 18 y 34 años que los 5 principales 

reproductores de episodios completos combinados

 

Audiencia
 YouTube y Google son destinos diarios de los consumidores. 

En esta sección, podrás conocer los comportamientos y
actitudes de tu audiencia, para convertirlos en fans de tu marca.

48% 44% 43% 41% 41%

Fuente: estadísticas para EE.UU., promedio de 3 meses de Nielsen, dic 2013 a feb 2014 
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Quienes tienen entre 18 y 34 años eligen marcas 2 veces más convencidos
cuando las marcas se conectan con sus pasiones e intereses, 

en lugar de atraer su atención con un único video viral

Facebook ESPN Tumblr Instagram

ESPN.com Hulu Facebook Comedy 
Central.com

Las marcas llegan mejor 
a quienes tienen entre 18 y 34 
años al encender sus pasiones

100 49 40
23 21

63 63
40 40

100

Fuente: estadísticas de EE.UU., investigación cuantitativa de Google-TNS, marzo de 2014, ver P1 en el apéndice 

Fuente: estadísticas de EE.UU., encuestas de consumidores de Google, marzo de 2014, ver P3 en el apéndice. Otros 5 encuestados: Tumblr, Instagram,
Vimeo, AOL, MTV.com

Indexado en base a YouTube. YouTube fue elegida como la mejor plataforma

Indexado en base a YouTube. YouTube fue elegida como la mejor plataforma

 

Quienes tienen entre 18 y 34 años eligen a 
YouTube como el mejor lugar para ver contenido 
que personas como ellos también están viendo

Quienes tienen entre 18 y 34 años eligen a YouTube
como la mejor plataforma para explorar sus pasiones

Fuente: estadísticas de EE.UU., encuestas de consumidores de Google, marzo de 2014, ver P2 en el apéndice. Otros 5 encuestados: Vimeo, AOL, Hulu,
comedycentral.com, MTV.com 
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YouTube es el lugar donde
quienes tienen entre 18 y 34 años

eligen saber sobre las marcas

 

 Facebook Instagram Tumblr ESPN.com

Hulu ESPN.com Facebook Comedy 
Central.com

100 

24 21 19 15

100 56
29 26 20

Fuente: estadísticas de EE.UU., encuestas de consumidores de Google, marzo de 2014, ver P4 en el apéndice. Otros 5 encuestados: Vimeo, AOL, Hulu,
comedycentral.com, MTV.com

Fuente: estadísticas de EE.UU., encuestas de consumidores de Google, marzo de 2014, ver P5 en el apéndice. Otros 5 encuestados: Tumblr, 
Instagram, Vimeo, AOL, MTV.com

Indexado en base a YouTube. YouTube fue elegida como la mejor plataforma

Indexado en base a YouTube. YouTube fue elegida como la mejor plataforma

YouTube es la mejor opción para conocer 
sobre un producto que les interesa

Quienes tienen entre 18 y 34 años están 4 veces 
más interesados en ver un anuncio de video 

en YouTube que en otra plataforma



Contenido
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Todos pueden crear contenido en YouTube. YouTube existe porque a las
personas les encanta tanto algo, que tienen que compartirlo con los demás.

En esta sección, conoce las ideas detrás del contenido más popular en YouTube.

Wren Clothing NikeBudweiser

Principales anuncios en YouTube Ads Leaderboard - Argentina

48 Milliones de vistas 74 Milliones de vistas 42 Milliones de vistas 
Nombre del anuncio:

Budweiser Super Bowl XLVIII
Commercial | "Puppy Love"

Agencia creativa:  Anomaly

Nombre del anuncio:
First Kiss

Agencia creativa: Tatia Plleva

Nombre del anuncio:
Winner Stays

Agencia creativa: Wieden + Kennedy

FEBRERO MARZO ABRIL

Conoce más en: www.google.com/intl/es-419/think/ads-leaderboards

¿Qué anuncios se están
destacando en 2014?
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Descubre más en: www.openslatestudios.com/news 

 

Wren Clothing NikeGillette

Principales anuncios en YouTube Ads Leaderboard - México

19 Milliones de vistas 74 Milliones de vistas 42 Milliones de vistas 
Nombre del anuncio:

Lionel Messi & Roger Federer
Trading Places

Agencia creativa:  “This is Just a
Test” (creative) y Ketchum

Nombre del anuncio:
First Kiss

Agencia creativa:
Tatia Plleva

Nombre del anuncio:
Winner Stays

Agencia creativa:
Wieden + Kennedy

FEBRERO ABRIL

Conoce más en: www.google.com/intl/es-419/think/ads-leaderboards

MARZO

Las 500 principales marcas en YouTube han aumentado
sus vistas mensuales promedio en un 70% en 2013

Fuente: estadísticas globales, Outrigger Media, OpenSlate, abril de 2014
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Generar
entusiasmo antes

de la campaña

Quienes tienen entre 18 y 34 años realizan 
varias tareas mientras miran TV, pero 

no tanto cuando están en YouTube

Fuente: Google-IPSOS Mobile Diaries Research, Q1 2014 

TV en vivo TV en vivo

Crear
una colección de videos cortos 
y una versión más envolvente

para atrapar a la audiencia

Descubre más en: www.google.com/intl/es-419/think/

75% 20%

50% 7%

Mercedes-Benz logró una asombrosa 
tasa de vistas del 69% en su 

anuncio TrueView de 14 minutos

ESTUDIO DE CASO

PERSPECTIVAS DE
CONSUMIDORES

Porcentaje que hace algo más
mientras mira el contenido

Porcentaje de interacciones 
cuando se utiliza otro dispositivo



Descubre más en: www.google.com/intl/es-419/think/

Impacto
 
 

 
 

 

Probar y optimizar
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Reforzar
 

 

YouTube y Google generan mejores resultados para tu marca.
En esta sección, descubre ideas a partir de estudios de caso,

investigaciones y mejores prácticas de las marcas y
de los creadores de YouTube.

‘Cenicienta’ de Broadway vio un incremento 
del 12% en la venta de entradas con su 

primera campaña TrueView

ESTUDIO DE CASO

el material creativo y llegar
a nuevas audiencias a 

través de YouTube

la campaña TrueView con búsqueda
de marca, Google Lightbox Ads y

remarketing para ampliar el alcance 



Descubre más en: www.google.com/intl/es-419/think/
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Crear
 

 
 

 
 

 

 

Brand USA aumentó la intención de viaje en un 22% 
al crear una experiencia de marca única entre canales

 

Descubre más en: www.google.com/intl/es-419/think/

 
 

 

ESTUDIO DE CASO

una hermosa guía de viaje digital dentro
de Lightbox Ads para impulsar a los clientes
a que visiten los EE.UU. y atraer su atención

antes, durante y después de su viaje

Atraer
a clientes potenciales de forma regular

con una presencia integrada en
Google Display Network, YouTube y Google+ 

Personalizar
el contenido de video para ganar 

los corazones de las viajeras de negocios,
un nuevo público objetivo para el Hyatt

Alcanzar
a 17 millones de usuarios y crear

500 compromisos con este nuevo público a
través de Lightbox ads y YouTube TrueView Ads

Hyatt ganó un nuevo público con
las soluciones de marca de Google

ESTUDIO DE CASO
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Investigación basada en metaanálisis de 473 campañas de masthead en YouTube realizadas entre 2009-2014, que midió el alza de consumidores
expuestos frente a los no expuestos. Fuente: resultados de EE.UU., metaanálisis de Google, Q1 2014

 

78% 61% 73%

49% 52% 60%

Productos de belleza Smartphones Vehículos automotores

Fuente: : estadísticas de EE.UU., estudio de audiencia de Google-TNS, octubre de 2013, ver Q6 en el apéndice

 

TV

YouTube influye en las compras 
recientes con más fuerza que la TV

% de acuerdo sobre la influencia de 
YouTube vs. TV para compradores recientes

El masthead de YouTube aumenta el contacto

71% de las campañas tuvieron un alza
significativa en las búsquedas. La exposición

al masthead de YouTube resultó en:

79% de las campañas tuvieron un alza
significativa en la vista de videos del anunciante.

La exposición al masthead de YouTube resultó en:

4 veces más
búsquedas posteriores

(relevantes) frente a
los no expuestos

13 veces más vistas
posteriores de los videos

del anunciante en YouTube
frente a  los no expuestos



thinkwithgoogle.com/youtube-insights

Página 6 
PRINCIPALES ANUNCIOS EN YOUTUBE ADS LEADERBOARD  

Argentina
www.google.com/intl/es-419/think/ads-leaderboards/
youtube-leaderboard-mar14.html

Página 7
PRINCIPALES ANUNCIOS EN YOUTUBE ADS LEADERBOARD

México
www.google.com/intl/es-419/think/ads-leaderboards/youtube-
leaderboard-mex-mar14.html
“Las 500 principales marcas en YouTube han aumentado
sus vistas mensuales promedio en un 70% en 2013”
www.openslatestudios.com/news 

 

 

 

 

 

Página 8 

Mercedes-Benz
www.thinkwithgoogle.com/case-studies/mercedes-benz-frances
-immersive-youtube-experience-fuels-shift-in-brand-perception.html

Página 9

‘Cenicienta’ de Broadway
www.thinkwithgoogle.com/case-studies/youtube-broadway
-cinderella-story.html

Página 10

Brand USA
www.thinkwithgoogle.com/case-studies/case-study-brand-usa.html

Hyatt
www.thinkwithgoogle.com/case-studies/hyatt-brings-its-brand
-experience-to-life-with-google-solutions-video.html
 

 

 

Enlaces útiles
¿Quieres saber más? Sigue los enlaces debajo...

Cuéntanos lo que piensas en: g.co/ytinsightsfeedback
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Apéndice

Página 4
Quienes tienen entre 18 y 34 años eligen marcas 2 veces más 
convencidos cuando las marcas se conectan con sus pasiones e 
intereses, en lugar de atraer su atención con un único video viral
Pregunta 1: Vea la lista de atributos e indique cuán importante es cada 
uno para usted a la hora de seleccionar una marca - comparaciones 
por pares

Página 4
Quienes tienen entre 18 y 34 años eligen a YouTube como la mejor 
plataforma para explorar sus pasiones
Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes sitios, si existe alguno, utiliza para 
conocer sobre algo que lo apasiona (por ej., correr, cocinar)?

Página 4
Quienes tienen entre 18 y 34 años eligen a YouTube como el mejor lugar 
para ver contenido que personas como ellos también están viendo
Pregunta 3: Seleccione la respuesta que mejor complete esta oración: 
‘Sé que cuando estoy viendo (en blanco), estoy viendo lo que otras 
personas como yo están viendo‘

Página 5
YouTube es la mejor opción de quienes tienen entre 18 y 34 años para 
conocer sobre un producto que les interesa
Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes sitios, si existe alguno, utiliza para 
conocer sobre los productos que le  interesan (por ej., smartphone, 
productos de belleza, etc.)?

Página 5
Quienes tienen entre 18 y 34 años están 4 veces más interesados en ver 
un anuncio de video en YouTube que en otra plataforma
Pregunta 5: Si fuera a mirar un anuncio de video sobre un
producto/servicio, ¿dónde preferiría verlo?

Página 11
YouTube influye en las compras recientes con más fuerza que la TV
Pregunta 6: En general, ¿cuánto influye cada uno de los siguientes
en la decisión de hacer su compra?


