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ARGENTINA



Admetricks tiene
cobertura de
mercado en más
de 18 países



Admetricks permite estar en control de lo que está pasando en

publicidad digital ,  con Ad Intel l igence puedes saber el alcance,

frecuencia,  GRP’s ,  impresiones e inversión publicitaria que

tienen las marcas en publicidad digital .  Y con Brandy Social

puedes comparar el contenido de marcas en redes sociales.

Ad Intel l igence permite conocer la part icipación de mercado de

diferentes marcas en una categoría,  conocer los planes de

medios de los competidores,  conocer el aporte individual e

incremental que aporta cada medio al reach, obtener GRPs

para comparar con medios off l ine y verif icar que las campañas

aparecieron en un medio.

En el siguiente reporte de Ad Intel l igence, podrás encontrar las

industr ias,  medios,  formatos y disposit ivos con mayor inversión

en publicidad digital .

Conoce Admetricks



Argentina actualmente está invirt iendo en publicidad onl ine cerca de $30.169.476 dólares. E l  ranking

mensual muestra que la industr ia de supermercados y minimarkets fue la que más invirt ió en publicidad

online. Dejando a Coto, Lenovo y YPF en el Top de marcas.

 

Quienes l ideran las campañas onl ine son las industr ias de supermercados y minimarkets,  campañas de

interés público y t iendas onl ine. Ubicándose en el Top 6 de campañas con mayor inversión: Coto, Universal

Assistance, Lenovo, YPF,  Tuenti  y Deniro.

Si  bien, el  formato de imagen predominó en un 67%, Youtube fue la plataforma preferida para difundir las

piezas publicitarias,  siendo los videos un 33% de las preferencias. Sobre las ubicaciones de la campaña,

Admetricks mostró que el 24% aparecieron en el primer scrol l ,  el  15% en el segundo scrol l  y un 61% desde el

tercero en adelante. 

¿Cómo está el 
mercado de Argentina?



Datos de Argentina

 3,54% - SUPERMERCADOS Y MINIMARKETS

 2,32% - CAMPAÑAS DE INTERÉS PÚBLICO

 1 ,95% - TIENDAS ONLINE

 1 ,34% - EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES

 1 ,24% - FINANZAS Y BANCOS

 1 ,16% - AUTOMOCIÓN Y AUTOMÓVILES

 1 ,09% - SOFTWARE Y APLICACIONES

 0,96% - UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZA SUPERIOR

 0,93% - ENERGÍA

 0,90% - MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FORMATOS

COTO

LENOVO

YPF

FORD

TUENTI

UNIVERSAL ASSISTANCE

CARREFOUR

DENIRO

SWISS MEDICAL

HBO MAX

24% PRIMER SCROLL

15% SEGUNDO SCROLL

61% TERCERO O MÁS

POS IC IÓND ISPOS IT IVOS

TOP  CAMPAÑAS

36%67%

33% 64%

TOP  MARCAS
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TOP  S IT IOS  WEB

FACEBOOK.COM 

MERCADOLIBRE.COM.AR

CLARIN.COM

OLE.COM.AR

INFOBAE.COM

LANACION.COM.AR

LAVOZ.COM.AR

YOUTUBE.COM 

CIUDAD.COM.AR

PERFIL.COM

1.-  COTO 2.-  UNIVERSAL ASSISTANCE 3.-  LENOVO

4.-  YPF 5.-  TUENTI 6.-  DENIRO



Top marcas por categoría 

Campañas de interés públicoSupermercados y minimarkets



Top marcas por medio 

Youtube Facebook



Lo nuevo de Admetricks 

https://www.admetricks.com/blog/admetricks-lanza-nuevo-sitio-web
https://www.admetricks.com/blog/ranking-anunciantes-como-esta-la-inversion-publicitaria-digital-en-america-latina-octubre-2021
https://www.admetricks.com/blog/felices-fiestas-2021-les-desea-admetricks
https://www.admetricks.com/blog/costa-rica-movistar-lg-y-auto-mercado-las-campanas-con-mayor-inversion-digital
https://www.admetricks.com/blog/admetricks-obtiene-certificado-de-autorregulacion-y-proteccion-de-datos-de-amdd
https://www.admetricks.com/blog/admetricks-asiste-al-evento-de-cierre-de-ano-anda-2021


¿Necesitas un
reporte de otra
zona, o más
específico? 

vivi@admetricks.com

PARA MÁS CONTENIDO VISITA WWW.ADMETRICKS.COM/BLOG


