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La realidad actual del consumo de medios, determinada 

por la cada vez mayor velocidad de acceso a 

contenidos a través de múltiples dispositivos móviles, 

ofrece a los anunciantes oportunidades estratégicas 

de generación de nuevos puntos de contacto con los 

consumidores. Conseguir hacerlo de forma efectiva, 

implica la necesidad de adaptar el contenido a los 

distintos soportes y plataformas que se utilicen como 

canales de comunicación de marca.

En este contexto, y con el objetivo de profundizar en el entendimiento 

de la experiencia de exposición publicitaria en entorno móvil, los 

equipos de Publicis Media, Metrixlab (consultora de investigación 

especializada en análisis de eficacia publicitaria) y Facebook 
Marketing Science, han colaborado durante más de seis meses en 

un proyecto conjunto de investigación, que ha permitido identificar 
algunas claves para la optimización del impacto de las campañas de 

vídeo en Facebook e Instagram.

En concreto, el trabajo de análisis desarrollado ha permitido avanzar 

en el conocimiento sobre dos aspectos determinantes del nivel de 

eficacia publicitaria de las campañas:

• A nivel creativo, ¿cuáles son las características, o elementos 

concretos de los vídeos de las marcas, que resultan más 

decisivos en el nivel de recuerdo que genera una campaña 

(recuerdo del anuncio, de la marca o de la campaña)?

• A nivel de planificación, ¿cuál es la estrategia más eficiente 
para la optimización de campañas de vídeo en Facebook e 

Instagram? Es decir, ¿hasta qué punto es recomendable priorizar 
la optimización de campañas con el objetivo de conseguir el 

menor coste por punto de cobertura, respecto a asegurar un 

mayor volumen de visionados de más larga duración?

A lo largo de las siguientes líneas detallaremos tanto el proceso 

de investigación como los principales resultados y aprendizajes 

obtenidos en este proyecto, definiendo también un marco de 
análisis que debe ayudar a los anunciantes a optimizar el resultado 

de sus próximas campañas de vídeo en Facebook e Instagram.



1.  

Recomendaciones a nivel creativo

El primer objetivo del proyecto consistía en identificar aquellos 
elementos creativos que tienen un mayor potencial de impacto de 

una campaña de vídeo en Facebook e Instagram.

Para este fin, se trabajó con la consultora “MetrixLab” en el análisis de 
un total de 57 campañas de vídeo planificadas por “Publicis Media” 
en España en Facebook durante un período de cinco meses (desde 

Enero 2019 hasta Mayo 2019), en base a su metodología de post 
test publicitario en entorno móvil. Este enfoque de análisis parte de la 

construcción de un “mobile newsfeed” artificial, exactamente igual al 
que vería un usuario en Facebook o Instagram, variando únicamente 

los contenidos concretos que se muestran para evaluar. As,  se 

consigue recrear una experiencia de navegación real, generando el 

contexto adecuado para poder recoger información de valor  respecto 

al impacto de las distintas campañas de vídeo de los anunciantes.

En este estudio se trabajó con una muestra de 100 participantes, 

representativa del target de cada una de las campañas analizadas. 

En una primera fase, se solicitó a los entrevistados que valorasen una 

serie de contenidos generales (no relacionados con el objeto del test), 
para familiarizarse con el entorno y el proceso del test. Posteriormente, 

la entrevista se centró ya en los contenidos publicitarios específicos a 
evaluar, recogiendo tanto nivel de recuerdo como efecto en métricas 
de impacto publicitario. Finalmente “MetrixLab” desarrolló un análisis 
estadístico de regresión multi-variante relacionando los resultados 

de valoración de los anuncios con las características de los vídeos, 

permitiendo identificar y ordenar aquellos elementos creativos más 
determinantes del nivel de impacto de las campañas.
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A nivel de resultados, este estudio ha permitido obtener algunos 

“insights” estratégicos para la optimización de campañas de vídeo 
en entorno mobile newsfeed.

En primer lugar, se ha demostrado empíricamente como el potencial 

de recuerdo de una campaña de vídeo no está relacionado con la 

duración del visionado. Se ha analizado la correlación entre tiempo 

de visionado de vídeo y el nivel de recuerdo para cada una de las 

57 campañas del estudio, sin observarse ningún nivel de relación 

estadísticamente significativa entre las variables.

Respecto a los factores que resultan más determinantes del nivel 

de recuerdo que generará una campaña de vídeo, un primer 

factor esencial es la necesidad de que la marca tenga presencia 

desde el inicio del vídeo. Esto es algo que cada vez está más 

interiorizado a nivel industria publicitaria, y de hecho, en este 

estudio de Metrixlab, tan solo 9 de los 57 vídeos analizados no 

mostraban ningún elemento de marca durante los tres primeros 

segundos del vídeo (porcentaje inferior al 20%)

Teniendo clara la necesidad de asegurar una presencia inmediata 

de elementos de marca en los vídeos, las conclusiones del estudio 

reflejan claramente que ésta es una condición necesaria, pero en 
ningún caso suficiente. Y en este sentido, se ha podido identificar 
tres aspectos concretos entre aquellos más determinantes nivel de 

éxito de una campaña publicitario de vídeo en “mobile newsfeed”:

1. Nivel de integración de marca: Se ha demostrado que 

limitar la integración de marca únicamente a la inclusión 

del logo al inicio del vídeo sobre la misma creatividad 

usada en televisión, no es suficiente para generar buenos 
resultados de impacto. La marca debe ser un elemento 
central del contenido desde el inicio, y a lo largo del vídeo.

2. Presencia de producto: aquellas creatividades con más 

presencia de producto, focalizadas en comunicar novedades, 

propuesta de valor o beneficios concretos de producto 
generaron mejores resultados de recuerdo que aquellas que 

comunican elementos más generales de marca.

3. Simplicidad y claridad del mensaje: el análisis de los 

resultados del estudio refleja claramente como la capacidad 
de sintetizar el contenido de la comunicación en un mensaje 

único, sencillo y directo es un factor clave de incremento de 

recuerdo e impacto de campaña.

El análisis ha permitido seguir avanzando en nuestro conocimiento 

en relación con los comportamientos de los consumidores en 

distintos medios y plataformas digitales, y validar en base a datos 

empíricos algunas hipótesis respecto a la necesidad de adaptación 

de los vídeos publicitarios a este entorno. Estas consideraciones, 

básicamente, ayudan a poder incrementar la probabilidad de 

éxito de la comunicación de marca, aportando insights de valor 
estratégico para la optimización del proceso de desarrollo creativo.



2.  

Recomendaciones  

de planificación

La segunda de las áreas de información que 
cubrimos en el proyecto está relacionada con la 

optimización de campañas de vídeo, desde una 

perspectiva de planificación. Tanto Facebook como 
Instagram ofrecen a agencias y anunciantes distintas 

posibilidades de optimización de campañas, 

dependiendo del objetivo que se persiga.

En concreto, para campañas de vídeo la disyuntiva 

habitual consiste en decidir si es más conveniente 

priorizar conseguir el menor coste CPM (coste por 

mil impresiones) de la campaña, o si se es preferible 
asumir un mayor coste para conseguir un mayor 

volumen de visionados del vídeo de una duración 

terminada. A nivel analítico, esto básicamente consiste 

en comparar los resultados de eficacia publicitaria 
entre los siguientes objetivos de optimización:

• Campañas optimizadas a objetivo “Reach” o 
“Brand Awareness se centran en optimizar 
coste por cada mil impresiones servidas (CPM) 
de manera que se maximiice la cobertura total 

de la campaña para el presupuesto disponible, 

por encima de garantizar un mínimo de 

visionados de vídeo de mayor duración.

• Campañas optimizadas a objetivo “video 
views”, que priorizan la generación de un 
mayor número de visionados de vídeo, 

aunque ello pueda implicar una reducción en 

la cobertura total que conseguirá la campaña.

Para el desarrollo del análisis se acordó utilizar la 

herramienta de medición “Facebook Brand lift”. Esta 
solución, basada en diseño experimental (mismo 

enfoque analítico que se sigue en los tests clínicos 

donde se trata de aislar el efecto de un fármaco 

o tratamiento concreto), permite crear grupos de 
consumidores perfectamente comparables entre 

sí, evitando cualquier sesgo derivado de posibles 

diferencias en perfil demográfico, actitudinal o de 
consumo de marcas, productos, medios y publicidad.

Además, al no requerir ningún tipo de etiquetado para 

el registro de la publicidad digital, recoge la exposición 

publicitaria de los consumidores en cualquier entorno, 

incluyendo también aplicaciones móviles.

•

Dado que el objetivo central 

del análisis consistió en 

comparar distintas estrategias 

de optimización, en este caso 

fue necesario el desarrollo de 

estudios “multi-celda”. El diseño 
de este tipo de tests implica la 

planificación de dos estrategias 
distintas dentro de una misma 

campaña, que deben ser iguales 

en todas sus características 

(incluido volumen de inversión, 

tipo de segmentación y nivel 

de frecuencia), modificando 
únicamente el elemento que 

se quiere evaluar (objetivo de 

optimización de campaña, en 

este caso). Cada una de las 
“celdas” contó con un grupo 
de “control” o individuos no 
expuestos a la campaña en 

Facebook / Instagram), que 
permite analizar los resultados 

en términos de contribución 
“neta” o incremental.
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En esta fase del proyecto se contó con la 

colaboración de tres clientes del Grupo Publicis 

Media en España, lo que ha supuesto ver 

resultados de distintos sectores de actividad. 

Se midieron un total de cuatro campañas de 

vídeo en Facebook e Instagram, y el análisis 

de resultados se centró en los siguientes 

indicadores clave de eficacia publicitaria:

• Alcance: volumen total de personas 
expuestas al menos una vez a la campaña 

en Facebook / Instagram.

• Recuerdo incremental es la diferencia 

entre las personas que contestaron la 

o las respuestas deseadas entre los 

grupos de test y control. Corresponde al 

volumen total de personas que no hubiese 

recordado la campaña de no haber 

expuestos en Facebook/Instagram.

• Eficiencia: coste asociado a la generación 
de recuerdo incremental (coste por cada 

persona que recuerda la campaña gracias 

a su exposición en Facebook / Instagram).

El alcance de la campaña El impacto de la campaña •  Recuerdo incremental 

(volumen de personas)

•  Eficiencia

Ta
rg

e
t

Test TestControl Control

Celda A=
Campañas optimizadas con objetivo “Reach”

Celda B=
Campañas optimizadas con objetivo “Video Views”



Marcas2 
Objetivo de

optimización
de campaña

Cobertura
(personas)3

Estrategia
de

Alcance
optima

Recuerdo 
ajustado  
(en %)4

Recuerdo 
incremental 

(datos 
indexados 

100 = 
promedio)

Ad Recall 
winning 
strategy

Eficiencia 
(en dólares, 

datos 
indexados 

100 = 
promedio)

Campaña  1
Reach 2.4 M 0.43% 123 37

Video Views 1.3 M 0.29% 46 82

Campaña  2
Reach 6.5 M 0.35% 274 73

Video Views 5.1 M 0.25% 152 135

Campaña  3
Reach 1.3 M 0.19% 30 137

Video Views 1.0 M 0.58% 70 58

Campaña  4
Reach 2.3 M 0.08% 22 221

Video Views 1.8 M 0.37% 83 58

3. 

Principales Resultados1

1  Resultados de “Ad recall” para los cuatros 
marcas que desarrollaron estudio de brand 

lift de tipo “muli-celda” durante el ano 
2019 como detallado en el texto. 

2  Campaña 1: estudio con fecha de inicio fue 
08/05/2019; Campaña 2: fecha de inicio 
fue 26/02/2019; Campaña 3 con fecha de 

inicio fue el 15/02/2019; campaña 4 con 

fecha de inicio fue 06/03/2019

3  Datos extraídos el estudio de la 

herramienta de medición “Facebook Brand 
Lift” para la marca correspondiente a la 
cuenta de Ads Manager del anunciante.

4  Datos de recuerdo de campaña ajustados 

según varianza de los resultados positivos 

el grupo de test y en el grupo de control 

por cada celda. La varianza es una función 
del numero de personas que responden 

(en torno a 500 casos por cada grupo de 

test y control) y del numero de respuestas 
positivas en cada grupo de test y control. 

La varianza al cuadrado para cada celda 
permite obtener un factor de escala que 

ajusta el resultado de recuerdo.

En base a los resultados que se muestran en la tabla resumen, se 

pueden extraer algunas conclusiones relevantes:

• Las dos alternativas de planificación de campaña 
en la plataforma de Facebook que se han analizado 

(optimización a “reach” vs optimización a “video views”) 
implican diferentes criterios de optimización de la subasta y 

podemos confirmar que cada tipo de compra aporta mayor 
valor a la variable por la que se compra:

o En el primer caso, se trata de conseguir el menor coste 
CPM, sirviendo impresiones de campaña a aquellos 
usuarios dentro del target de la campaña, que acceden 
a Facebook con menor frecuencia lo que mejora los 
resultados en términos de alcance e impresiones. 

o La optimización a “video views” limita el target potencial 
de la campaña, restringiéndolo a aquellos usuarios 
tienen mayor probabilidad de consumo de vídeo (en 
base a su comportamiento de navegación en Facebook 
e Instagram) mejorando las métricas propias de vídeo.
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Dado que tanto el “target” de audiencia como el objetivo de 
optimización son distintos para cada campaña, es lógico que los 

datos de volumen total de cobertura alcanzada e impresiones 

servidas sean también muy diferentes. Una lectura de resultados 
demasiado básica, solo centrada en analizar el “% de lift”, no 
permite establecer una comparación válida y rigorosa entre 

campañas. Es esencial equiparar métricas, poniendo el foco en 
analizar el número total de personas impactadas, resultado de 

multiplicar la cobertura de la campaña por “% de lift” generado. 
Y comparar el efecto de distintas campanas siempre en términos 
de eficiencia como lo hemos explicado un poco antes. Solo así 
podremos realmente entender cuál es la estrategia que resulta 

más exitosa. 

La optimización 
de campañas 

con objetivo 

“reach” generó un 
mayor volumen 

de personas 

alcanzadas respecto 

a la optimización a 

“video views”, de 
forma consistente 

para las cuatro 

campañas 

analizadas.

El objetivo de 

optimización a 

“video views” 
generó mejores 

resultados de 

recuerdo en 

términos de 
volumen total 

de personas 

positivamente 

impactadas por 

la campaña, 

en dos de las 

cuatro campañas 

analizadas. En estos 

dos casos (“marca 
3” y “marca 4”) la 
menor cobertura 

alcanzada es 

ampliamente 

compensando por 

el mayor % de “lift” 
que genera.

En estos dos casos 

referidos en el 

punto anterior, 

la optimización 

a “video views” 
también consigue 

mejores resultados 

de eficiencia, 
dado que el coste 

asociado al volumen 

de personas 

positivamente 

impactadas es 

ligeramente inferior 

al que consigue la 

optimización  

a “reach”.

Hay toda una serie de factores, relacionados tanto con la 

ejecución de los vídeos a nivel creativo (presencia de marca, 

elementos de producto, etc..) como con el contexto de cada 
marca (notoriedad, brand equity,..), que influyen en las distintas 
conclusiones obtenidas para las cuatro campañas analizadas en 

Facebook e Instagram.
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Como se ha explicado, la comparativa entre distintas estrategias solo 

puede desarrollarse a partir de enfocarse en las métricas adecuadas. 
Y si bien no es posible ser concluyente respecto al segundo de los 
objetivos que se establecieron para este proyecto de investigación, es 

importante considerar algunos aprendizajes relevantes:

• El desarrollo de piezas creativas hechas a medida para 

consumo en entorno móvil es un factor cada vez más 

discriminante del potencial de las campañas para  

generar impacto.

• La elevada presencia de elementos de marca y producto a 
lo largo de la creatividad, reforzada con un mensaje claro y 

sencillo son también factores muy importantes para el éxito 
de las campañas.

• La optimización con objetivo “reach” refleja resultados 
consistentes con su propuesta de valor: incremento del 
volumen total de personas alcanzadas para las cuatro 

campañas analizadas.

• Si el objetivo es optimizar impacto en métricas de marca, 
la decisión sobre la conveniencia de elegir objetivo “reach” 
o “video views” no es trivial, como se he demostrado en 
el hecho de haber obtenido distintos resultados para las 

cuatro campañas analizadas. Nuestra recomendación 

es basar la toma de decisión en un enfoque de “test and 
learn”, desarrollando una primera fase de estudio a escala 
más reducida, antes del lanzamiento final de la campaña 
en un determinado mercado.
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