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Popular Mortgage solidifica su liderazgo en la industria
hipotecaria con nueva campaña que guía a sus clientes
por los pasos de adquirir un hogar
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Popular Mort gage le rinde homenaje a los pasos import ant es en la vida, ent re ellos el t ener un hogar, a t ravés del est reno de
su nueva campaña publicit aria “Pasos”. La campaña es una celebración al servicio que permit e que Popular Mort gage
cont inúe como el líder del mercado de hipot ecas de Puert o Rico con un 34% de part icipación.
Con est a nueva campaña, la int ención es cont inuar fort aleciendo el servicio, mejorando la experiencia del client e y que se
sient a informado y guiado durant e cada paso del proceso hipot ecario, desarrollando herramient as para el beneficio de los
mismos. “El enfoque principal es la calidad de la orient ación y la reducción del t iempo de procesamient o. Es import ant e que
el client e conozca los det alles de cada et apa de su prést amo. Con est a nueva campaña le hacemos homenaje t ant o a los
pasos que nos han llevado a ser líderes hipot ecarios, así como los pasos que llevan a nuest ros client es a t ocar nuest ra
puert a y sent irse informados. Es nuest ro nort e y cont inuará siendo nuest ro principal ret o”, recalca Silvio López, principal
oficial ejecut ivo de Popular Mort gage.
Est e nuevo recorrido publicit ario comienza con la hist oria de Yalit za Morales, una joven madre solt era que relat a su hist oria de
cómo rompió con el miedo al proceso hipot ecario al t ener un consult or hipot ecario que la guió paso a paso. Un gran paso que
se suma a ot ros moment os import ant es en su vida. Las paut as t elevisivas marcan cuat ro moment os que igualment e apelan
a t odos los puert orriqueños. Moment os import ant es que llevan a querer dar el paso de adquirir un hogar, de la mano de los
consult ores hipot ecarios de Popular Mort gage, quienes durant e los primeros 5 meses del año ya han recibido $600 millones
en nuevas solicit udes y manejado con éxit o los cambios est ablecidos por el CFPB a part ir de enero 2014.
“El concept o ‘Pasos’ se est ablece para que nuest ro client e relacione la emoción de los moment os más significat ivos en su
vida con la confianza que le ofrece su proceso hipot ecario con nosot ros”, compart e Mariel Arraiza, primera vicepresident a de
mercadeo e int eligencia de negocios de Banco Popular. La campaña t endrá presencia en t elevisión, prensa escrit a, radio,
billboards, medios sociales y ot ros medios t áct icos. El concept o creat ivo fue desarrollado por Raúl Cosculluela y Alice
Quilichini de la agencia de publicidad Tere Suárez. Los anuncios t elevisivos cont aron con la dirección de Gabriel Benoit , así
como los product ores Jorge Sosa y Michelle Collazo.
El proceso paso a paso se hace una realidad con la reorganización de Casa Fácil, la plat aforma de servicio t elefónico de
Popular Mort gage, a la cual se le añadió t alent o expert o para facilit ar est a experiencia del client e. Se han reflejado aument os
en llamadas y solicit udes vía t elefónica, lo que demuest ra mayor confianza en el proceso. Act ualment e se ha document ado
que el 95% de los client es est án sat isfechos y el nivel de servicio supera el 96%, un número hist óricament e alt o. Casa Fácil
t iene un horario de 7am a 8pm y sábados de 9am a 1pm.
Dent ro del mercado hipot ecario, los proyect os nuevos cont inúan impact ando de manera favorable la variedad de opciones
disponibles para el comprador. Popular Mort gage at iende más de 70 proyect os nuevos y rehabilit ados comenzando en
$64,500. Igualment e, Banco Popular cont inúa act ivo ot orgando prést amos int erinos y foment ado la const rucción de más de
300 unidades de vivienda nueva. Ejemplos recient es de est o son los proyect os Gran Vist a en Toa Alt a con precios de vent a
desde $189,000, Las Ramblas en Guaynabo con precio de vent a desde $249,000, ent re ot ros.
Igualment e el servicio dirigido a corredores de bienes raíces se ha vist o fort alecido luego del lanzamient o de Conexión
Popular y su plat aforma digit al en el mes de abril. Se ha reflejado un aument o en client es y corredores de bienes raíces que
seleccionan a Popular Mort gage como su banco hipot ecario. Bajo est a iniciat iva se est á cerrando más del 50% de las
solicit udes en menos de 45 días. La página Web, www.conexionpopular.com [6 ] , recibe a diario un mayor volumen de visit as y
semanalment e es act ualizada con información pert inent e a client es y corredores. Corredores de bienes raíces, así como el
público en general pueden acceder el port al para recibir información act ualizada y orient arse sobre los beneficios. Durant e
los pasados meses cerca de 3,000 corredores del país han part icipado de diferent es act ividades educat ivas y de
confrat ernización, las cuales han permit ido fort alecer las relaciones con est e segment o.
Evaluando las necesidades del mercado, Popular Mort gage recient ement e comenzó a ofrecer el prést amo 203k para la
rehabilit ación de propiedades. Solicit ant es podrán comprar o refinanciar una propiedad e incluir el financiamient o de mejoras
est ruct urales en un solo prést amo hipot ecario. Disponible para propiedades que serán la residencia principal de los
solicit ant es, el prést amo es asegurado por FHA.
Popular Mort gage se mant iene como líder de la indust ria de financiamient o de con 37 Cent ros Hipot ecarios alrededor de la
Isla. Para más información sobre hipot ecas, u orient ación hipot ecaria, puede llamar al 787-707-7070 o acceder la página de

Popular, www.popular.com/micasa [7] .
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