BlaBlaCar logra una
mayor rentabilidad en
todo el mundo con
Bing Network
BlaBlaCar, el mayor servicio de vehículo compartido en el mundo, conecta a los
conductores que tienen puestos libres con pasajeros que buscan a alguien que
los lleve, para que puedan viajar juntos y compartir el costo delviaje. La empresa

Atrajo a más de

Generó más de

25M

15M

de miembros

de descargas de la
aplicación

Se expandió a

22

paises

Bing Ads ayuda a BlaBlaCar a realizar un
marketing preciso en el motor de búsqueda.

“Bing Ads ayuda a BlaBlaCar
a establecer la primera conexión
con nuestros clientes, lo que nos
permite propiciar esas nuevas
y emocionantes conexiones
entre ellos”.
Alec Dent
De derecha a izquierda: Frédéric Mazzella, director general, BlaBlaCar;
Francis Nappez, director de tecnología, BlaBlaCar; Nicolas Brusson,
director de operaciones, BlaBlaCar.

Director de marketing
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Las campañas de
BlaBlaCar en Bing Ads
están generando buenas
tasas de conversión
con un CPC menor.
Esto se debe en parte a que los usuarios de
Bing Network gastan un

145%

más en línea que el
usuario promedio
en Internet

44%

más que los
usuarios de
Google1

Las extensiones de enlaces de sitio son vínculos
adicionales que las empresas pueden incluir en sus
anuncios para conducir a los clientes directamente
a páginas específicas de sus sitios web.
No hay que pagar para activar e incluirlas en los
anuncios, y el CPC es igual a un clic en el título
o la dirección de un anuncio.

BlaBlaCar no es el único que ahorra dinero.

320

kilómetros
en promedio

£216M

Los viajes de BlaBlaCar generalmente son de larga distancia, aproximadamente
320 kilómetros en promedio. Los costos de gasolina para 320 kilómetros de
trayecto son más que un pequeño detalle.
La empresa estima que los conductores ahorran 216 millones de libras todos los
años al compartir el costo de sus viajes con los pasajeros de BlaBlaCar. Estos
reembolsan a los conductores aproximadamente un tercio del gasto total del viaje.
Bing Ads ayuda a BlaBlaCar a ampliar los contactos de sus clientes en los diferentes
países, para que puedan ahorrar más y establecer nuevas amistades en el camino.

“Bing realmente se está convirtiendo en una de nuestras principales
fuentes de adquisición”.
Ruchir Gupta

Director de marketing
BlaBlaCar

¿Le interesa anunciar su empresa en Bing? Comenzar es muy fácil.
Consulte nuestro tutorial: http://ads.bingads.microsoft.com/es-xl/tutorial

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

