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LAS CLAVES

n
con buen
emosreemplazadoen nuestro dia a dia
el fantasma
dela crisis por el optimismode la recuperaci6n,pero en 2014la
realidad no era tal. Hacemenosde dote
mesesel mercadode gran consumo
presentabatodavia una tendencianegativa, por Io
que las marcasque eran capacesde crecer en ese
entorno demostraban
una gran fortaleza.
Pero.../.d6nderadica la fortaleza de una marca?
0 annm~sdiffcil, Lc6mose construyela fortaleza de
una marca?Las palancasa accionarson varias, complejas y conIimites difusos, peroquiz&sunade las
que salta de forma autom~ticaen nuestra mentees
la comunicaci6n
y, de formam~sconcreta,la publicidad. Pesea esto, las inversionesen comunicaci6n
y
publicidad son, frecuentemente,
las primerasen ser
recortadascuandotoca apretar el cinturbn.
Viendola erosibnsufrida por grandesmarcasal
desaparecerdel imaginario colectivo, deberiamos
hacernosla siguiente preguntaantes de recortar,
Lrealmenteestamosahorrando?/_cu~l
es el riesgo
de desaparecerde las pantallas temporalmente?
Unestudio reciente realizado conjuntamentecon
AtresmediaPublicidad demuestrala importancia de
invertir, en este casoen TV, tambi~ncuandohaycrisis y cuantifica el valor queaporta el mantenimiento
de esapublicidad.
Trasel an,~lisis de 30 marcasde granconsumo,
comparables
entre si y con un mayorpeso de la
televisi6n en su planificaci6npublicitaria, claramentelas marcascon un mayorn6merode GRP’s
demostraron
esa fortaleza en un entornode caida,
Iogrando atraer compradores
m~sintensivos en gasto. Aquellasqueredujeronla inversi6n sufrieron un
estancamiento
en su basede clientes, y las queno
invirtieron perdierona sus compradores
intensivos.
Las marcas’top’ (aquellas que aumentaron
su
inversibn) no s61o atrajeron m~scompradores
y de
m&svalor, sino quecrecieron m~sen facturacibn,
mejoraronsu cuota de mercado,y Iograron reducir
el pesode la marcade la distribucibn en los mercados en los que operabano

H

Las marcasque mbsinvie en en TV
mejorantodossus indicadores
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Aumerdan
~ invetsi6nen "rv

Marcasqueteducensu InversiOnen "rv

Marcasqueno invierten en TV

Reduciendo la dependencia promocional
ProbablementeIo m~snovedosode este estudio
es que por primera vez podemos
desagregarlos
diversos factores que influyen en la comprade una
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KANTAR

marca.Enesta ocasi6n,las palancasanalizadas
fuerontelevisibn, fidelidad y efecto promocional.
Frente al 26,4%que suponela promoci6n,
explicadopor su efecto m~scortoplacista al
activarsejusto en el puntode venta, la aportaci6n de la TValas ventasde las marcas’top’es del
6,4%,y se demuestra
quesu efecto varia seg6nla
intensidadde la inversibn. Es decir, quea mayor
inversi6n, mayorcontribuci6n de la TVtambi~n
en las ventas.
Asimismo
existe una relaci6n directa entre el
peso de la TVen el mix de marcay su dependencia promocional,
principal herenciaquela crisis
ha dejado en nuestra forma de comprary por
tanto en la rentabilidad de las marcaso
Cuanto
mayores la inversibnen GRP’s,crecela atracci6n de nuevoscompradores
gracias a la TVen
detrimento del peso de promoci6n.Un efecto
que tambi~nest~ presente entre las marcasque
decidieronreactivar la publicidaden 2014frente
a un 2013sin campa~ao
Impulso de la innovaci6n
Por otra parte, innovaci6ny atracci6n de compradoresson los dos grandespilares paraasegurarel
futuro de las marcas.Innovar y comunicarvan de
la manoy vemosquela aportaci~nde la televisi6n se increment6entre las marcasque habian
realizado alcj~n lanzamientoduranteel periodo
de an~lisis, en un 40%.Enel casode generaci~n
de nuevosclientes, la publicidaden TVresult6
incluso m~seficaz, pues pr~cticamentedobl6 su
aportaci6n alas ventas entre nuevoscompradores de la marcaque ya estaban comprando
la
categoria.
Encontrar una marcaque durante una campa~a en TVno realiza ningunaotra acci~nes una
utopia, pero si que podemos
determinarel ’efecto
estimulo a la compra’que
tiene la TV, conocido
como’uplift’. Si los impactados
no hubieranvisto
las campar~as
de las marcas’top’,su propensi6n
a comprarel producto hubiera sido un 12%
inferior.
Ante una recuperaci6nde la inversi6n publicitaria, dondela diversificaci6n entre medioses
cadavez mayor,el papel de la TVsigue siendo
esencialparalos principalesfabricantes. Ayudaal
crecimientosostenidode las marcasen un entorno de caida, estimula su comprae incluso permite alimentar el resto de elementosdel ’marketing
mix’. Endefinitiva, la televisi6nfunciona.¯

WORLDPANEL

La television
contribuye
de las ventas
de una marca

L
A mayorinversibn,mayoraportaci6n
r%V~ de la ma~.~atril~ible$ a la publicidaden 1~

La TV es efectiva para atraer
nuevosconsumidores
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