
Banco
Itaú
Campaña: "Trae tu sueldo"

Micaela Cuenca - Lucia Marin
Lic. en Comercialización

 
Publicidad VI- Jueves T.N

Profesor: Javier Furman Pons



Campaña elegida

La misma consta de que quienes acrediten
por primera vez su sueldo recibirán
una devolución de la inflación del mes anterior
sobre su saldo promedio durante un año.



Visión
Ser la red de soluciones financieras preferida por su cercanía,
innovación y sostenibilidad.

Misión
Somos el mejor aliado para que logres lo que quieres ser.



Industria
Financiera

Categoria
Bancos

Segmento
Cuenta sueldo



Agencia de medios
Initiative

Agencia de publicidad
Grey Argentina



Valor Diferencial
- Innovación tecnológica en productos y servicios

- Devolución de inflación mensual
- Estar mas cerca del consumidor



Posicionamiento deseado
Banco Itaú = Banco digital



Objetivos estratégicos

Posicionarnos como un banco joven y urbano que brinda
soluciones basadas en el contexto.

Objetivos de marketing:

Objetivos comerciales:

Abrir 5000 cuentas sueldo.
Objetivos de medios:

La agencia de medios realiza un panorama estimado de
resultados y tomamos eso como base.



Target

Hombres y
Mujeres

Rango etario: 
25 a 60 años

Navegación constante
con dispositivos móviles



Mix de Medios

Digital 
Redes Sociales,
Youtube, Ads,
Banners en

Mercado Libre

Radio
FM: Metro

Televisión
Cable, Aire

Diarios
Clarín

La Nación
 Infobae



Temporalidad

La presión continua en esta campaña se puede ver en los medios
digitales, se apunta al reconocimiento de marca a través de la TV

y se hace énfasis en los medios digitales para lograr la
conversión.

DRIP



Replanning

El Banco Itaú se está queriendo posicionar
como el primer banco digital de américa latina,

por ese motivo nos parece importante
establecer una campaña netamente digital, ya
que es donde va a estar nuestro consumidor



Quitaremos:

Publico objetivo, que no escucha radio
Radio FM :

 

Publico menos receptivo, ya que no están 
relajados

Banners Mercado Libre:

Haremos foco en lo digital
Tv por cable:



Agregaremos:

Vía Pública
 
OUTDOOR

-El producto cerca del cliente
-Construye cobertura y

frecuencia



Vía Pública
 

INDOOR

-Recordación de marca
-Construye cobertura y

frecuencia



APLICACIONES
 

-Gran cobertura
-Recordacion de marca



Evento
 

- 2 dias de duracion
 

- Asisten 175.000 de 18 a
35 años

 
- Brindan 20.000 

oportunidades laborales
 

- 3000 becas de formación



Email Marketing
 

- Base de datos renovada
 

- Estar mas cerca del cliente
 

- Generar engagement
 

- Medir los resultados en tiempo real y de
forma instantánea



Es momento de cuidarnos,
#QuedateEnCasa y usá

nuestros canales digitales. 


