
“Bing se está convirtiendo en una de nuestras fuentes principales de 
captación de clientes”.

Ruchir Gupta
Jefe de marketing

BlaBlaCar

“Bing Ads ayuda a BlaBlaCar
a establecer el primer contacto
con nuestros clientes, lo que a su 
vez nos permite facilitar contactos 
nuevos y apasionantes entre ellos.”

Alec Dent
Jefe de marketing

BlaBlaCar

BlaBlaCar, el mayor servicio de transporte compartido del mundo, pone en 
contacto a conductores que tienen plazas libres con pasajeros que buscan hacer 
viajes para que puedan viajar juntos y compartir los gastos. La compañía...

Captó más de 

25 MILLONES 
de miembros 

Generó más de 

15 MILLONES 
de descargas de apps 

BlaBlaCar no es el único que ahorra dinero.
Los viajes de BlaBlaCar suelen ser de larga distancia, de unos 321 kilómetros de 
media. El coste del combustible para un viaje de 321 kilómetros hace que compartir 
los costes sea algo más que una ventaja añadida.

Bing Ads ayuda a BlaBlaCar a estrechar las relaciones de sus clientes en distintos 
países y continentes para que puedan ahorrar más dinero y de paso fomentar las 
amistades.

La compañía calcula que sus conductores se ahorran 216 millones de libras 
(302 millones de euros) al año al compartir los costes de sus trayectos con 
pasajeros de BlaBlaCar, que pagan a los conductores alrededor de un tercio de 
los gastos totales de desplazamiento.

BlaBlaCar consigue mayores 
resultados en todo el mundo 
en Bing Network

Bing Network. Donde hay que estar.

¿Te interesa anunciar tu negocio en Bing? Resulta fácil empezar.
Consulta nuestro tutorial: www.bingads.com/getstarted

1. comScore qSearch (personalizado), junio de 2015; Bing Network incluye los sitios de
Microsoft y Yahoo en todo el mundo.

Se expandió a 

22
países

321 
kilómetros
de media

£216M

Las campañas de Bing 
Ads de BlaBlaCar están 
obteniendo buenas 
tasas de conversión 
con un CPC menor.

En parte, esto se debe a que en Bing Network
los usuarios gastan 

145 %  
más online que el 
usuario medio de 
Internet  

44 %
más que los 
usuarios de 
Google1

Bing Ads ayuda a BlaBlaCar a ser riguroso
en su marketing en motores de búsqueda.

De izquierda a derecha: Frédéric Mazzella, Consejero delegado de BlaBlaCar;
Francis Nappez, CTO de BlaBlaCar; Nicolas Brusson, Director general de BlaBlaCar.

Las extensiones de enlace de sitio son vínculos 
adicionales que las empresas pueden incluir en sus 
anuncios para llevar a los clientes a páginas 
específicas de sus sitios web. 

No cuesta nada activarlas e incluirlas en los anuncios 
y el CPC es el mismo que el de los clics en el título o la 
URL del anuncio.


