Itaú incorpora a Carolina Belzunce como Gerente de Marketing y RRII
El banco busca fortalecer su presencia de marca en nuestro país con una fuerte apuesta en su plan
de marketing
Buenos Aires, 10 de abril de 2017.- Itaú, el banco más grande de américa latina, anuncia el
nombramiento de Carolina Belzunce como Gerente de Marketing y Relaciones Institucionales,
quién reportará inmediatamente al Director de Marketing y Banco Digital, Mauricio Gonzalez
Botto.
Su incorporación se enmarca en el proceso de crecimiento que el Banco está liderando en el país y
que tiene como uno de sus objetivos incrementar el desarrollo de marca en Argentina con
marcado foco en marketing y comunicación digital.
“Itaú se prepara para crecer fuerte en el nuevo escenario que se plantea en nuestro país y la
llegada de Carolina junto con un proceso de reorganización interno atienden a la necesidad de
diseñar y ejecutar una estrategia a largo plazo de posicionamiento de marca”, explicó Gonzalez
Botto.
Belzunce es Licenciada en Publicidad con 20 años de experiencia en el manejo de comunicación y
marketing en el mercado financiero Argentino y Latinoamericano, y en los últimos años se
desempeñó en una posición de Marketing Regional para Latam en Citibank y anteriormente lideró
las comunicaciones de Banco Comafi.
En Itaú estará a cargo de diversas tareas, entre las que se destacan el desarrollo de la marca, la
planificación estratégica y táctica de Marketing del banco, la ejecución de las acciones de
comunicación ATL y BTL, la generación de Customer Insights y el área de prensa y relaciones
institucionales.
Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 90
años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos:
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking).
Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y
alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones
Sustainability World Index por 15 años consecutivos.

