“Queremos que andes mejor”, una de las campañas más creativas según los
usuarios de Youtube
La campaña que realizó Itaú para el lanzamiento del nuevo sistema de bicis de Buenos
Aires forma parte del YouTube Ads Leaderboard, el ranking mensual de los cinco
anuncios más creativos.
Buenos Aires, junio 2019.- “Queremos que andes mejor”, la campaña realizada por Itaú
junto con Grey, fue seleccionada como uno de los cinco anuncios más creativos según los
usuarios de Youtube. Comprometidos con la movilidad sustentable, la campaña comunica
el rol de Main Sponsor de Itaú con el objetivo de seguir promoviendo el uso de la bici como
medio de transporte.
Para seleccionar los anuncios se utiliza un algoritmo que tiene en cuenta las reproducciones
de pago, las reproducciones orgánicas y las visualizaciones. Asimismo, a la hora de realizar
el ranking, se consideran los anuncios publicados con dos meses de anterioridad como
máximo.
La campaña realizada por Itaú y Grey fue presentada en mayo del corriente y estará
disponible hasta el 15 de julio.
“Estamos muy contentos de estar dentro del leaderboard de YouTube Ads con nuestro
video de las Nuevas bicis de Bs As. Esta noticia sigue impulsando nuestro compromiso con
la movilidad sustentable y nos motiva a trabajar en campañas de calidad y en esta
dirección”, expresó Carolina Belzunce, Gerente de Marketing de Itaú Argentina.
Para ver la campaña, ingresá aquí.
###
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