
Metodología 
del estudio

ESTUDIO FORMATOS DE VÍDEO SUNMEDIA ELABORADO POR NIELSEN

/ Encuesta online basada en un cuestionario elaborado   
  por Nielsen y SunMedia. 
/ Grupo control: n=200. 5 Grupos expuestos: n= 1000 
/ Objetivo: Medir el impacto de los formatos de SunMedia  
  vs los formatos de RR.SS. 
/ Categoría: Belleza

Producto Feed
Carrusel

Ad Emotion / Full Reminder
Video

Interactive + Reminder
Interactive Video

Los anuncios de vídeo de SunMedia obtienen
3 veces mayor recuerdo que en RR.SS

mayor recuerdo

x3

Los formatos de video de SunMedia trabajan de forma muy positiva sobre 
los atributos de marca 

Incrementan el posicionamiento,
la recomendación y la intención
de compra

Los encuestados afirman que las creatividades son Informativas y Creíbles

El 85% afirma recordar la marca de los anucios, 14 p.p. por encima del 
promedio Nielsen

El 50% de los encuestados cambiaron positivamente su opinión sobre la 
marca gracias a obtener información nueva y relevante

Los anuncios de vídeo de SunMedia obtienen 
más del doble de recuerdo de marca que
en RR.SS.

Creatividad

73%

SunMedia

vs 68%

RR.SS.

recuerdo de marca

x2,2

Expuesto a 
Producto Feed 

n=200

58% 66% 64%

Expuesto a: 
Ademotion / Full 

Reminder
n=200

No estoy seguro si el anuncio fue una marca de belleza

Expuesto a: 
Interactive + 

Reminder
n=200

Expuesto a video 
en Facebook

n=200

20% 22%

Expuesto a video 
en Instagram

n=200

Product Feed
n=116

48%

38%

13%

Admotion/Full Reminder
n=130

61%

29%

10%

28%

57%

16%

Instagram in feed
n=47

Facebook in feed
n=45

40%

46%

14%
Interactive+Reminder

n=123

52%

37%

12%

Cumple mis necesidades

69%61%
51%

+8 p.p.

Calidad/ Precio

65% 65%

+14 p.p.

+20 p.p.

+13 p.p.

+14 p.p.

Marca favorita

43% 43%
23%

Recomendación

78%

Intención de compra

57%

Recuerdo que el anuncio fue de una marca de belleza

SunMediaRR.SS

Recuerdo que el anuncio fue de la marca

43%

SunMedia

vs 26%

RR.SS.


