Sponsorship
Análisis de Eﬁcacia y Retorno de Campañas de Patrocinio

Permite comprender el impacto y retorno de las acciones de patrocinio en medios offline, medios online y redes
sociales, estableciendo así una base de mejora.

¿Cómo?
Realiza el seguimiento y análisis de la presencia de la marca y/o sus productos a través de contenidos difundidos en
medios offline, medios online y redes sociales, ofreciendo una visión muy completa de lo que se dice.
Mide el retorno mediático de los patrocinios en términos de noticias publicadas, impactos en audiencia y valor
económico equivalente generado.
Ayuda a comprender la repercusión en términos de engagement y respuesta de los consumidores
Ofrece el impacto de las acciones antes, durante y post patrocinio por evento o proyecto.
Detalla los contenidos (mensajes e imágenes), formatos y posiciones que han logrado mayor visibilidad, engagement y
conversión para cada canal y soporte, para nuestra audiencia target, y recomienda aquellos a potenciar.
Evalúa el efecto de las acciones offline en medios online y redes y viceversa
Ofrece valoración de la evolución de las campañas de patrociono respecto a los objetivos del anunciante y sugiere
aquellas a mejorar.

CASE STUDY

DKV
Reto
La empresa de seguros DKV quería comparar los resultados obtenidos de sus patrocinios con las campañas de
publicidad convencional para averiguar su eﬁciencia. Para hacerlo, era necesario comparer ambas acciones con las
mismas variables, en este caso, valoración económica y GRP’s. Esta medición debía saber de todos los medios, TV,
online, prensa y redes sociales. En total, se medirían cinco patrocinios.

Solución
Para poder establecer la eﬁciencia de los patrocinios, primero analizamos sus resultados en un periodo de tres meses
en todos los canales. Además, trazamos su evolución en el tiempo y establecimos los principales indicadores:
volumen de informaciones, valoración económica, impactos en audiencia y número de informaciones (clasiﬁcadas
según su tono).

Resultados
Gracias a Sponsorship Analysis, DKV descubrió dos cosas: si los patrocinios resultaban más rentables que la
publicidad convencional y cuál de los patrocinios generaba más retorno. Estos descubrimientos desencadenaron un
nuevo enfoque en sus estrategias de comunicación y branding.
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