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  McDonald’s  junto a OMD en la 
campaña “Almuerzos imperdibles”

Con una propuesta de almuerzos a $39 McDonald’s lanzó la campaña “Almuerzos Imperdibles”.

Desde OMD Argentina se está ejecutando una estrategia de comunicación 360 que incluye un 
plan de acción de Real Time Marketing. La misma se apoya en que el horario de estos menús va 
de 11hs a 15hs. Esto se suma a la pauta en medios tradicionales para poder lograr una mayor 
cobertura de la campaña.

Cumplimos 10 años en los que McDonald’s trabaja junto a OMD Argentina escuchando sus 
consumidores y creando estrategias acorde a los objetivos. “Más sabor, por menos” nos permitió 
darle a los consumidores el mejor producto al menor precio posible. 



CANVAS: EL NUEVO ESPACIO DE
FACEBOOK PARA LAS MARCAS

Para las marcas no es un secreto que parte de la vida 
diaria de los usuarios en esta era, se compone de 
descubrir contenido a partir de sus dispositivos 
móviles. Esto requiere entre muchas cosas, que luego 
de hacer clic en un anuncio en Mobile, los sitios web 
que se abren carguen más rápido, evitando así el 
crecimiento de la tasa de rebote.
 
Sin embargo, los sitios de hoy en día son aún más 
grandes que los que existían en 2011, y se demoran 
entre 8 y 10 segundos de carga. Este es el principal 
motivo por el que las personas abandonan los sitios, 
llevando a que sea necesario que las marcas los 
optimicen para mobile, además de que busquen 
constantemente estrategias que mejoren la 
experiencia del usuario mientras navega en su 
teléfono.

Facebook es una de las plataformas móviles que más 
se preocupan por la experiencia de usuario, y por 
ello, no sólo se ha encargado de crear espacios para 
que las marcas muestren creativamente sus 
anuncios, como los formatos de video, sino que 
ahora han lanzado un nuevo tipo de publicidad 
llamado “Canvas”, ya disponible para los 
anunciantes de todo el mundo.

Canvas es un espacio de publicidad inmersiva, 
que posterior al clic abre mini-sites en pantalla 
completa cargados en instantes, sin salir de 
Facebook. Está diseñado para dar una solución 
creativa a las marcas en cuanto a la forma de 
contar sus historias y de mostrar sus productos en 
dispositivos móviles.



Cuando un usuario hace clic en un anuncio de la 
sección de noticias de la red social, se abre un 
espacio Canvas donde se pueden combinar 
videos, imágenes, texto y call to actions creativos 
para interactuar con los usuarios. Los usuarios 
pueden deslizarse sobre la pantalla para ver el 
contenido, inclinar el teléfono para ver imágenes 
panorámicas, y incluso hacer zoom para ver 
detalles del producto. Además, usa la misma 
tecnología que hace que los videos se carguen 
rápidamente en Facebook, por lo tanto, es una 
experiencia en Real Time.

ALGUNAS MARCAS YA SON PARTE DE CANVAS

Por su parte Coca Cola creó un espacio de 
Canvas en el que incluían videos e imágenes 
interactivas sobre las botellas de aluminio  que la 
marca lanzó recientemente, alcanzando 16 
millones de personas y un tiempo de visualización 
de 18 segundos. En el botón más abajo podés ver 
un video de cómo era su espacio.

Loccitane también creó un espacio que ofrecía 
información sobre el origen de los componentes 
de sus productos y su sobre su fabricación. Con la 
herramienta se consiguió aumentar en un 11% la 
recordación del anuncio en comparación a 
anuncios más tradicionales de la marca.

Crearlos es muy fácil con la herramienta de 
creación de Canvas de Facebook, que está 
disponible para los anunciantes en Power Editor y 
en la pestaña herramientas de publicación. 
Simplemente hay que entrar en esta sección, 
seguir los pasos y aplicar toda la creatividad 
posible a los anuncios, así las marcas pueden 
conseguir mejorar la experiencia de usuario en 
mobile, algo que hoy en día, es objetivo de todos.

CANVAS: EL NUEVO ESPACIO DE
FACEBOOK PARA LAS MARCAS
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El espacio Canvas de Coca-Cola

https://www.youtube.com/watch?v=qdIa-EfJeeA


Continuando con las mejoras a la experiencia del 
usuario, Facebook lanzó recientemente sus 
“Reacciones”. A partir de un pedido de los 
usuarios de un botón de “Dislike”, la potente red 
social respondió con unos llamativos botones que  
permiten a los usuarios responder más allá de un 
me gusta. 

Al pasar el cursor encima del Botón “Me gusta”de 
las publicaciones, -pues todavía no es válido para 
comentarios-, los usuarios pueden optar por decir:

Al usuario receptor, se le muestra una notificación 
que contiene la cantidad exacta de cada una de 
las reacciones que recibió su publicación.

“ES IMPORTANTE VERLO COMO UNA 
OPORTUNIDAD” 

Si bien hasta ahora las conversaciones sobre el 
tema, estaban centradas en que ahora podías 
comentar con reacciones los posteos de tus 
amigos, es importantísimo señalar que están 
disponibles sobre las publicaciones de marcas y 
empresas, siendo entonces una oportunidad para 
ver cómo los usuarios están respondiendo al 
contenido generado en Facebook, qué 
temáticas les interesan y cuáles menos. 
Además, volviendo al análisis de uso de redes 
sociales desde dispositivos móviles, las reacciones 
representan una herramienta de crecimiento, ya 
que los usuarios gastan menos tiempo 
respondiendo según lo que sienten con un botón, 
que teniendo que escribir lo que piensan al 
respecto. 

REACCIONES DE FACEBOOK: ¿QUÉ 
IMPLICA PARA LAS MARCAS?



 LO MÁS HABLADO: LOS OSCARS 

En twitter, el momento de la premiación a 
Leonardo DiCaprio por mejor actor generó 
440.000 tweets por minuto, siendo este el más 
twitteado de la historia en una entrega de los 
Oscars, superando a la selfie de Ellen Degeneres 
en el 2014, que generó 255.000 tweets por minuto. 

Los otros dos momentos más tuiteados de la gala 
fueron con la premiación de Spotlight como mejor 
película, y Mad Max-Furia en el camino, por 
mezcla de sonidos, su sexta estatuilla. 

Fue el rating promedio de la 
emisión de este año. 

Fue el rating promedio de la 
emisión del año anterior.

Disminuyó un 7% con respecto al año 
anterior. (Fuente Media Workstation 
Ibope – Hogares).

El target con mayor afinidad a este 
evento fueron mujeres +55 NSE 
Alto/Medio.

Además, Linkedin lanzó su primer 
comercial en televisión durante los 
Oscars, inspirado en una búsqueda de 
trabajo publicada por la NASA en esta 
red social. Si te interesa verlo, podes 
mirarlo acá: http://bit.ly/1Qg49el 
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  FEBRERO EN RATINGS

En el mes de Febrero, Telefé lideró el rating en los días 
hábiles alcanzando los 7,61 puntos, seguido por El 
Trece con 6,29 puntos, y dejando por último a Améri-
ca 2 con 4,21 puntos de rating.
Durante los fines de semana, Telefé continuó siendo 
el líder con 5,86 puntos, dejando en segundo lugar a 
El Trece nuevamente con 5,17 puntos, y a América 2 
en tercer lugar con 2,74 puntos de rating. 

#2 6,29

#1 7,61

#3 4,21
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Fuente: Ibope.                      
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