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Popular brinda espacio para que clientes se anuncien
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Popular, Inc. anunció hoy su nueva campaña inst it ucional Mi Banco, Mi Espacio cuyo objet ivo es ofrecer a client es que
ut ilizan los servicios de Mi Banco la oport unidad de promover, grat uit ament e, sus negocios o ent idades en diversos medios
de comunicación para que echen pa’lant e. Con una inversión de $1.5 millones, Popular se conviert e en la primera empresa en
Puert o Rico en ofrecer un apoyo publicit ario a favor de sus client es.
La campaña, la cual correrá hast a finales de año, busca dar cont inuidad al esfuerzo publicit ario que se lanzó hace t res años en
la cual El Gran Combo era prot agonist a. En est e caso los client es escogidos serán los prot agonist as y t endrán la oport unidad
de t ener un espacio para anunciarse.
“Con est e esfuerzo, ponemos al servicio de nuest ros client es una amplia plat aforma publicit aria para que puedan dar a
conocer su empresa, su causa o cualquier idea que quieran compart ir mient ras incent ivamos el desarrollo económico y social
de los puert orriqueños. Desde que lanzamos la convocat oria el 2 de abril hemos recibido más de 500 solicit udes para
part icipar, est o nos llena de orgullo en un moment o donde la gent e necesit a apoyo. A la misma vez, reforzamos la ut ilidad de
nuest ras herramient as t ecnológicas que facilit an el manejo de las finanzas y liberan t iempo para dedicar a lo que realment e
valoramos”, expresó Mariel Arraiza, primera vicepresident a de Mercadeo e Int eligencia de Negocio de Banco Popular.
Est a campaña ut iliza dos íconos que son Mí y BPPR, los cuales t ienen como propósit o int egrar t odos los servicios de Mi Banco
Móvil, Mi Banco Expreso y Mi Banco Online en un mismo lugar para que los client es t engan el beneficio único de personalizar
sus experiencias bancarias.
Con est e esfuerzo se busca invert ir los roles, para que sean los client es quienes cuent en cómo las herramient as de Mi Banco
los han ayudado en sus negocios y finanzas. La campaña est ará paut ando en varias plat aformas mediát icas como t elevisión,
radio, periódicos y redes sociales desde el 16 de abril.
“Somos un banco enfocado en el progreso de nuest ro país. Todos anhelamos echar pa’lant e, por eso hemos t rabajado y
seguimos t rabajando para proveer las herramient as que ayuden a nuest ros client es a lograr sus met as y sueños”, sost uvo
Eduardo Negrón Méndez, vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular, Inc.
El esfuerzo publicit ario est uvo a cargo de la agencia JWT y la casa product ora del anuncio de t elevisión lo fue Lat it udes.
Los int eresados en conocer sobre la campaña o cómo pueden formar part e de ella pueden
visit arwww.mibancomiespacio.com.
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