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YouTube y TV abierta
Dos aliados estratégicos para alcanzar mayor audiencia

Impactando más atributos de marca
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TV abierta + YouTube fue la mejor 
elección para construir la marca
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Después de la TV abierta, YouTube fue el medio que más aportó a construir 
imagen de marca y que más impactó en cambiar el comportamiento del consumidor
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Branding: impacto de la publicidad en video

Por qué YouTube
Tierra de oportunidades

71%
del impacto de marca fue generado 
por campañas realizadas en video

¿Cuán eficiente fue la inversión con respecto al impacto de marca??
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Resultados al complementar 
YouTube a la TV:

YouTube logró 
un impacto más eficiente 

en la marca

INVERSIÓN IMPACTO
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TV abierta YouTube

KPI* de marca fueron 
impactados por la campaña 

en YouTube.

KPI* de marca fueron 
impactados por la campaña 

en TV abierta.

3,23,5

3,5 0,4

por KPI* fueron impactados 
positivamente cuando se agregó 

YouTube a TV abierta.

La combinación de TV abierta con 
TV paga (sin YouTube) impactó 
en una cantidad menor de KPI*.

5,1
* KPI: indicadores clave de desempeño

TV abierta TV paga

Fuente: Más de 20.000 entrevistas realizadas en 18 estudios cuantitativos sobre campañas publicitarias multimedia corridos por 2 compañías líderes en 
Investigación de Mercado en Argentina, Brasil, Chile y México, para marcas de Consumo Masivo, Tecnología y Telecomunicaciones, Automotrices, Financieras 
y de Tiendas Departamentales.

1:  "Imagen" refiere a atributos de percepción de marca (conocimiento, familiaridad, calidad, marca líder, etc.)

2:  "Comportamiento del consumidor" refiere a actitudes que llevan a la acción (intención de compra, intención de uso, etc.)

¿Cómo hacer más efectiva 
una campaña de TV?

TV abierta y paga  •  Banners en sitios web  •  Diarios y Revistas  •  Vía Pública

realizadas en América Latina por marcas de distintos sectores

estudios realizados a publicidad en YouTube y:


