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Popular lanza nueva campaña institucional
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Cont ar con alguien que brinde apoyo y est abilidad en los moment os más crít icos de la vida es sumament e import ant e. Más
aún después de la incert idumbre provocada por el huracán María para que nuest ra Isla y su gent e pudieran salir adelant e. Con
est o en ment e Popular lanzó, est a semana, su nueva campaña inst it ucional Cuenta con nosotros . El esfuerzo publicit ario
resalt a que Popular est á al servicio de lo que más valoran sus client es.
“En est e moment o hist órico, nuest ro rol es proveer un sent ido de est abilidad y apoyo. Seguimos encaminados hacia el
fut uro, como propulsores de crecimient o, buscando lo mejor para nuest ros client es y comunidades”, dest acó Eduardo J.
Negrón, vicepresident e ejecut ivo a cargo del Grupo Administ ración.
La campaña incluye múlt iples esfuerzos. Como primera fase, se publicó una convocat oria en las redes sociales donde se
invit ó a los client es a somet er fot os de lo que más valoran, ut ilizando el hasht ag #lo quemasvalo ro . “Como ant esala a la
campaña inst it ucional queríamos generar una part icipación orgánica en las redes, desde la perspect iva del client e. Recibimos
una amplia variedad de fot os que plasmaban, desde el nacimient o y graduación de un hijo, hast a paisajes de ese viaje
memorable. Nuest ros client es se convirt ieron en port avoces, lo que le dio un gran valor a est a iniciat iva”, explicó Denise
Draper, primera vicepresident a de Mercadeo e Int eligencia sobre el Client e.
La segunda fase se enfocó en dest acar t odo lo que Popular pone al servicio de lo que más valoran sus client es: más de 160
sucursales, sobre 600 cajeros aut omát icos, plat aformas t ecnológicas como Mi Banco Online y el compromiso de sus más de
7,000 empleados, ent re ot ros.
Como est rat egia adicional, y por primera vez, los client es podrán subir su fot o como imagen de fondo en el login de la
aplicación Mi Banco Móvil.
La t ercera y últ ima fase se enfoca en el lanzamient o de la campaña masiva. La misma cont ará con ejecuciones de t elevisión,
radio, digit al, prensa, billboards y cine.
El anuncio se filmó en la Sucursal Ponce Plaza, y est uvo a cargo de la agencia JWT, bajo la visión de su direct or creat ivo, Jaime
Rosado. La empresa puert orriqueña Nost rom Moving Images y su direct or, Benoit Gabriel t rabajaron en la producción del
anuncio para t elevisión; mient ras que la post producción est uvo en manos de Reakt or. La fot ografía para los anuncios de
prensa y la locución de radio fueron realizadas por Reynaldo Rodríguez de Rey St udio y Wilfred Morales, respect ivament e.
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