
SEGOR 
ESTRATEGIA AINUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Dependencia o Entidad: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Naturaleza Jurídica: Organismo Descentraliz ado 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

l'I KMAII IOAU UtC MUNICA 

------------------------------------------------------------

Ca be za de sector: _________________ s_ ec_re_tar_ía_d_e _H_a_ci_e_nd_ a_y_c_réd_· _ i t_o_P_ú_b_li _co ________________ _ 
Fecha de elaboración: 12 de ene ro de 2018 

------------------------------------------------------------

Misión: 
roporciona1 el servicio •de Banca 'i Crédito a un sector estratégico de la sociedad: los miembros del Ejército. E="ueaa Aerea 'i Annada de México: a:si como aJ p-imlico e.n gene.ral. 

Visión: 
Ofrecer a los miembros de las Fuenas Armadas una lnstitucion "Sóida desde el punto de vista financiero y operativo. con compromiso y calidad en el servicio, cuyo quehacer logre incrementar su b.:"1enestar bajo e-'Strictos criterios de rentabiidad acordes con su ubicacion en el 
Sisten,a financiero. 

Objetivo Institucional: 
Alcanzar el maximo de eficiencia en la prestacion de nuestros s.ervicios de Banca y Crédito, bajo condiciones •de oportunidad, rentabilidad y excelencia en la atencion de los clientes_ 

Objetivo de la estrategia de comunicación: 
Pos;cionar a Banje.rcito como un re:spaldo Til\anciero :seguro. confiable y a la vanguardia, mediante promocione"S y ofertas de temporada, en productos b-ancarios en;:-ocado:s a nuestra poblacion objetivo: las Fueraas Armadas, as11 como al publico en ge.neral. 

-- --- -

l•n■rtJUllit •!�t:tl 

:Sanjercito ,otorga productos. de credito a un :sector estratégico de la 
1 __ :sociedad rne.xicana. a lo-s integrantes de las fuerzas annada:s. y para ele 

ot:o,ga los :servicio"S fnancieros de prn1er piso a:conies a :su peffil 
eoonómico. Es el único Ba co de Oesa olio que compite directamente 
con la Banca M�le. Es así, que las campañas publicitl ·as han :sido 
diseñadas para el posicionamiento de Banjercito dentro del ámbito del 
Sistema Financüero Mexicano, acordes con los lineamientos de 
comunic:acion :sugeridos pa lns'btuciones del ámbito ifinanciero como la 
ABM y la CONDUSEF; buscando presentar a los productos y servicios de 
:Sanjereito. como la opción ide para las Fuerzas Armadas y sus 
bene-ficiarios... 

.. p,,, ..... .. 

Contri:iuir a fortalecer y dar mpulso a la Banca de Desarr�Jo mediante la •ditus:·Ón •de 
productos y servicios de Banjercito. buscando lmpactlr al 60% del personal de las 
fue.rzas Annadas. 

• ... 11.1111J,,.·,u::1ua1·11 • li • 

Se re:orzará et po-sicionamiento •de marca. con mayor presencia e.n z.onas estratég:ICa'S para el sector 
objetivo al inte.rio t del paí.-s. mediante -campaña.-s de temporada -de releva cia y gran a.fluencia para las 
fue.rzas Nmadas. Realizando esfuerzos de comuñcación para impulsar ptoductos de captación 
en ocados al púbico civil. 



MEDIOS ElECTRÓNICOS 

MEDIOS IMPRESOS 

MEDIOS COMPlEMENTARIOS 

8_700 0 1 

7_83462 

16_820 0 1 

ESTUDIOS 

DISEÑO, PRODUCCIÓN, POST-PRODUCCIÓN 

TOTAL 

80736 

2.95800 

37. 12000 



PROGRAMA ANUAL DE PROMOCION Y PUBLICIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

dencia o Entidad: 
1 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Fecha de elaboración: 12 de enero de 2018 

fresupuesto anual de la dependencia o entidad destinado a la partida 36201: 

Nombre de la campaña: 

Versión(es): 

Tema específico y/o ventaja 
competitiva: 

Meta a alcanzar: 

Objetivo de comunicación: 

Coemisor: 

1 Población objetivo" 

CAMPAÑA 1 

Datos generales 

BANJERCITO CONTIGO 

EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ANIVERSARIO BANJERCITO 

Se reforzará el posicionamiento de marca, con mayOf presencia en zonas eslratégicas 
para el sector objetivo al interior del país, mediante campañas de temporada de 
relevancia y gran afluencia para las Fuerzas Armadas. Realizando esfuerzos de 
comunicación para impulsar productos de captación enfocados al público civil. 

30% 

Reforzar la presencia de marca a través de las ofertas de tempcrada vinculadas a las 
campañas de Aniversario del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana, así como del 
Aniversario de Banjercito, para incentivar la colocación de productos de captación y 
crédito. 

HOMBRES Y MWERES 

25 A 34, 45 A 64 AÑOS 

NSE: C+, C, D+ 

2 

POBLACIÓN: URBANA Y RURAL 

Fechas 

09 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018 

06 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018 

ACUMULADO EN CAMPAÑAS: 

Medt0s a ut1llzar 
Tiem s comerc1ales 

TV -
Radio -

T elevisoras 

Radiodífusoras 

ane 

Diarios Editados en el D.F. 

Diarios Editados en los Estados 

Diarios Editados en el Exlranjero 

Revistas 

Medios Complementarios 

Medios Digitales 

Pre-Estudios 

Post-Estudios 

Diseoo, Producción, Preproducción, Post-producción y 
- -
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miles de pesos / 

LV.A. incluido 

37. 120,001 

37.120,00 

Recursos 

programados por llpo 
medio 

º·ºº 

3.248,00 

º·ºº 

1.345,60 

º·ºº 

º·ºº 

260,63 
10.501,49 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 



Nombre de la campaña: 

Versión(es): 

Tema específico y/o ventaja 
compeliliva: 

Meta a a lcanzar: 

Objetivo de comunicación: 

Coemisor: 

1 Población objetivo: 

1 Vigencia de la campaña: 

CAMPAÑA 2 

Datos generales 

BANJERCITO CERCA DE TI 

CAMBIO DE IMAGEN, MES BANJERCITO 

Se reforzará el posicionamiento de marca, con mayor presencia en zonas estratégicas 
para el sector objelivo al interior del país, mediante campañas de temporada de 
relevancia y gran afluencia para las Fuerzas Armadas_ Realizando esfuerzos de 
comunicación para impulsar productos de captación enfocados al público civil_ 

40% 

Posicionar tos valores de Banjercito, a través del cambio de imagen del Banco, para la 
colocación de productos de Crédito y Ahorro_ 

HOMBRES Y MUJERES POBLACIÓN: URBANA Y RURAL 

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64 AÑOS 

NSE: C+, C, D+ 

Fechas 

2 

06 de agosto de 2D18 al 31 de octubre de 2018 

D5 de noviembrn de 2018 al 27 de diciembre de 2D18 

Med10s a ut1hzar 
Tiem s comerciales 

T'l -
Radio -

T elevisoras 

Radiodifusoras 

Cine 

o-arios Editados en el O_F. 

Diarios Editados en los Estados 

Diarios Editados en el Extranjero 

Revistas 

Medios Complementarios 

Medios Digitales 

Pre-Estudios 

Post-Estudios 

o-seña, Producción, Preproducción, Post-producción y 
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Recursos 
programados por bpo 

medio 

1.740,00 

2-552,01 

º·ºº 

4.867,36 

º·ºº 

º·ºº 

655,03 

5.854,52 

1. 160,00 

º·ºº 

807,36 

2.958,00 

,, .. , .... -.!:..-�-·• 
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Nombre de la campaña: 

Versión(es): 

Tema específico y/o ventaja 
competitiva: 

Meta a alcanzar: 

Objetivo de comunicac ión: 

Coemisor: 

1 Población objetivo: 

Vtgencia de la campaña: 

CAMPAÑA 3 

Datos generales 

BANJERCITO A TU LADO 

CONSTRUYENDO TU PATRIMONIO, CRECIENDO CONTIGO 

Se reforzará el posicionamiento de marca, con mayor presencia en zonas estratégicas 
para el sec tor objetivo al i nterior del país, mediante campañas de temporada de 
relevanc ia y gran afluencia para las Fuerzas Armadas_ Real izando esfuerzos de 
comunicación para impulsar produc tos de captación enfocados al público civil_ 

20% 

Se promoverán los distintos productos que Banjercito oferta para la poblac ión en general. 

HOMBRES Y MWERES POBLACIÓN: URBANA Y RURAL 

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64 AÑOS 

NSE: C+, C, O+ 

Fechas 

14 de jUlio de 2018 al 10 de agosto de 2018 

2 02 de no\/Íembre de 2018 al 30 de noviembf-e de 2018 

MedK>s a utilizar 
T1em s comerciales 

T'/ -
Radio -

T elevisoras 

Radiodifusoras 

ane 

Diarios Editados en el D_f 

Diarios Editados en los Estados 

Diarios Edita.dos en el Extranjero 

Revistas 

Medios Complementarios 

Medios Digitales 

Pre-Estudios 

Post-Estudios 

Diseño, Producción, Preproducción, Post-producción y 
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Recursos 

programados por tipo 

medio 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

511,49 

º·ºº 

º·ºº 

194,51 

464,00 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

Qffii1ili' 

mrA 


