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BANDESAL

La Banca de Desarrollo es un mecanismo estratégico que tiene
como propósito acompañar con recursos financieros a las
políticas públicas sectoriales, que se establezcan por el gobierno,
para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa, las exportaciones, la generación de empleo y en
consecuencia el desarrollo económico del país.

BANDESAL administra el Fondo Salvadoreño de Garantías, el cual
facilita el acceso al crédito a MIPYMES que, teniendo un buen
proyecto, no cuentan con las garantías suficientes requeridas
normalmente por las entidades financieras.
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Análisis de partida para apoyar a las PYME

Hay un antes y
después de la 

pandemia 
2020

1

El apoyo debe 
ser expedito

2 3 4

Productos 
ad hoc a los 

sectores

Financiamiento 
en excelentes
condiciones



1. La pandemia por COVID-19, afectó a la mayoría de los países del
mundo, y supone nuevas maneras y procesos, que incluyen la
comunicación y que se han tomado en cuenta.

2. BANDESAL, como Banca de desarrollo modificó y adaptó la oferta de
productos financieros y no financieros para responder a las nuevas
necesidades de las empresas salvadoreñas, durante esta crisis.

3. El avance de la era digital ha permitido a BANDESAL replantear sus
productos y servicios y la manera de comunicarlos.

Factores a considerar



Segementación de públicos meta (MIPYMES)

Emprendedor Micro Pequeña Mediana



Públicos meta

Sector empresarial:

• MIPYMES, comerciantes, emprendedores, mujeres
empresarias y población históricamente excluida
por el sistema financiero, con necesidad de
financiamiento para sus negocios y el aumento de
capacidades empresariales a través de
entrenamiento.

Banca Salvadoreña:

• Instituciones financieras intermediarias aliadas a
BANDESAL y sus instrumentos, quienes otorgan
los fondos a las MIPYME salvadoreñas.

Aliados Estratégicos:

• Instituciones gubernamentales, Órgano
Legislativo y Gobiernos Locales.

• Asociaciones y gremiales que aglutinan o
brindan servicios al empresariado
salvadoreño.

• Agencias de cooperación internacional y
organismos de fondeo como: BID, ONU,
PNUD, Unión Europea y todos los países que
la conforman; Banco Mundial, BCIE, AECID,
KFW, GIZ, entre otros.

Primarios Secundarios



Estrategia de comunicación

Emprendedor Micro Pequeña MedianaTenemos listo el análisis, los factores, la segmentación de públicos meta,
pero…

¿Cómo sabemos que el mensaje será el adecuado? 

En esta fase, es cuando elaboramos una estrategia integrada de
marketing, en la cual planteamos la hoja de ruta, la planificación, la
proyección y el monitoreo para resultados.



Líneas de Comunicación Estratégica

1. Creación y difusión de campaña sombrilla para los
productos o necesidades específicas, que sean necesarias
para las distintas herramientas financieras

2. Creación del plan de redes sociales.

3. Atención a prensa.

4. Realización de eventos clave.

5. Producción audiovisual

6. Fortalecer Relaciones Públicas versión online



CUÁL ES LA IDEA ÚNICA MÁS ATRACTIVA / COMPLETA / LLAMATIVA DE DONDE LA CREATIVIDAD PUEDA PARTIR:

Te acompañamos a desarrollar tus proyectos empresariales con capital, condiciones favorables y con entrenamiento empresarial.

TONO Y ESTILO DE LA COMUNICACIÓN:

Empático, cotidiano, relevante, pero fácil de entender y fácil de recordar, audaz e inspirador.

ELEMENTOS EMOCIONALES:

Haremos sentir a los empresarios que están siendo acompañados, incluidos, integrados, respaldados, se les otorga apoyo real y
tangible. Somos confiables, accesibles y asequibles.

ELEMENTOS RACIONALES:

• Somos el único Banco de Desarrollo en el país.

• Ofrecemos crédito directo con excelentes condiciones y entrenamiento empresarial para las MIPYME salvadoreñas.

• Tus proyectos progresan tangiblemente, desde principio a fin.

• Seguiremos trabajando con las instituciones financieras intermediarias de forma articulada.



Selección de medios y 
creación mensajes
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Presupuesto

Con frecuencia nos encontramos con escenarios en los que nuestra fuerza de venta
necesita que convirtamos la campaña en una batalla, sin embargo, el presupuesto
unicamente nos alcanza para 10 publicaciones.

¿Qué hacer?

Podemos hacerlo, por supuesto que sí, pero la comunicación y la segmentación de
mensajes será primordial.
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El camino de lo tradicional a lo digital:
El nuevo contexto del ecosistema financiero

XXV Foro Iberoamericano
REGAR



Periodista mexicano egresado con mención honorífica de la Universidad
de Periodismo y Arte en Radio y Televisión (CEU-PART) y con honores de la 
Maestría en Ciencias en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa, 
de la Escuela de Estudios Profesionales (División Negocios) de la Universidad 
de Nueva York (NYU). Tiene un postgrado en Mercadotecnia Digital por la 
Universidad de Northwestern, diplomado en Periodismo y Comunicación
de Masas con especialización en Producción de Noticiarios en Televisión,
por la escuela de periodismo Arthur L. Carter de NYU y es diplomado en 
Imagen Política por el Colegio de Consultores en Imagen Pública (CDMX).

Actualmente es Director de Mercadotecnia y Posicionamiento de
Negocio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y
Nacional Financiera (Nafin). Previamente, en la ciudad de Nueva York,
fue director de ventas de la escuela de negocios de Rusia, Synergy
University y asesor del Director General del banco de desarrollo
alemán KfW-Ipex.

En México, fue Jefe de Información del Centro Oficial de Noticias
del 16ª Conferencia de las Partes COP16, Oficial de comunicación del
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Programa México (2009)
y miembro del Servicio Exterior Mexicano de 1993 a 2006. 

Ha escrito para las revistas Expansión, Latin Trade, Excélsior,
Semanario de Negocios, ESPN y HBO.

Marco
Núñez Yurén
CDMX, 1970



I. OBJETIVO     
ORGANIZACIONAL

• Mejorar la percepción 
de Bancomext y Nafin
en nuestras audiencias 
clave (Empleados, 
clientes, acreedores, 
gobierno federal, 
medios).

II. OBJETIVOS     
DE COMUNICACIÓN

• Que nuestras audiencias 
clave:
• Vean en Bancomext y 

Nafin instituciones 
activas en la 
reactivación económica. 

• Sepan que Bancomext 
y Nafin son 
instituciones que están 
trabajando en beneficio 
de todos los mexicanos. 

• Sientan confianza 
cuando se acerquen a 
Bancomext y Nafin.

• Promuevan nuestros 
logros.

III. ESTRATEGIA     
DE COMUNICACIÓN

• Se compone de tres mensajes clave iniciales.
• La instrucción del presidente de México, 

Andrés López Obrador, y la del secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Rogelio 
Ramírez de la O, es generar sinergias, 
reactivar la economía y estrechar los 
canales de comunicación con el sector 
empresarial para beneficio de todos
los mexicanos. 

• Impulsar la proveeduría local para 
reactivar el mercado interno y apoyar las 
exportaciones.
• Bancomext y Nafin apoyan proyectos

para promover los sectores estratégicos, 
atraer inversión y facilitar la participación 
de la Iniciativa Privada y otros actores 
locales (pymes).

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



PLAN DE ACCIÓN

Se basa en colocar a Bancomext y Nafin como un referente en la agenda de medios para temas de:

Reactivación
económica

Liderazgo en la 
banca de desarrollo

Apoyo y financiamiento 
a pymes

Presencia en
los estados

Para la colocación de los mensajes clave se propone utilizar cuatro herramientas:

Comunicados
de prensa Infografías Cápsulas

en video
Redes

sociales Entrevistas



TOTAL DE
NOTAS 

PUBLICADAS 
EN MEDIOS

NOTAS POSITIVAS Y 
NEUTRALES

COMUNICADOS
DE PRENSA

EVENTOS ENTREVISTAS
Y/O CONFERENCIAS

2,860 2,486 = 87% 16 30 3

Los resultados de la actividad de la Dirección 
de Mercadotecnia y Posicionamiento de 
Negocio se dieron de la siguiente manera, en 
un comparativo con el mismo periodo de 2021. 

Del 1o de junio al 30 de septiembre de 2022

RESULTADOS
De esta manera, se tuvo que, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2022:

2,860
Se registraron un total de

NOTAS INFORMATIVAS
con mención del Bancomext 
y de su Director General, en 

los distintos medios de 
comunicación en el país

376%
Represento un

DE INCREMENTO
tan sólo en el número de impactos 
registrados en el mismo periodo, 
pero de 2021, con un total de 761 

impactos en medios



Periodo de junio a septiembre 2022
(Cifras en millones de pesos)

SeptiembreAgostoJulioJunio TOTAL

PUBLICIDAD
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Visitas únicas
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aumentaron un 16%
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Permanencia
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El tiempo promedio de 
permanencia aumentó 
14 segundos lo que 
equivale a un 23%



Gracias

Mtro. Marco Núñez Yurén

Director de Mercadotecnia y Posicionamiento de Negocio
Bancomext – Nacional Financiera

mnunez@Bancomext.gob.mx


