“Trabajamos para que tu dinero trabaje”, el concepto de la
nueva campaña de publicidad de Grupo Financiero Monex




Busca institución financiera ser identificada como experta en hacer que el “dinero genere más
dinero”.
La campaña trasmite un mensaje de empatía con el cliente: “Trabajas duro por el dinero, lo justo
es que el dinero haga lo mismo por ti”.
Se diferencia de otras campañas del sector bancario, porque comunica el beneficio que todas las
personas quieren obtener con su dinero.

México D.F. a 18 de septiembre de 2013.- Con una innovadora estrategia en radio, TV, medios
digitales, prensa, revistas especializadas, vallas y espectaculares en el DF, Guadalajara, Monterrey y
otras ciudades del país, Grupo Financiero Monex (GFM) lanza su nueva campaña de publicidad con el
concepto “Trabajamos para que tu dinero trabaje”, la cual describe la actividad del corporativo como
banco, divisas, fondos y casa de bolsa.
La campaña busca transmitir un mensaje de empatía con el cliente quien se esfuerza mucho por generar
y cuidar su patrimonio, de ahí que lo justo sea que el dinero haga lo mismo. El concepto creativo es un
reconocimiento a los clientes.
“La campaña refleja lo que ocurre al interior de nuestra institución donde estamos dedicados a generar
ingresos para nuestros clientes y que ellos tengan ganancias. Desde hace 28 años que estamos
presentes en el mercado, contamos con tecnología de vanguardia y un equipo de colaboradores que
brindan un servicio de excelencia”, señaló la Directora Ejecutiva de Asuntos Corporativos de Grupo
Financiero Monex, Patricia García.
En 2004, Monex cambió su imagen por primera vez, y este año, con una inversión de 15 millones de
pesos, lanza una nueva campaña que tiene tres objetivos: incrementar el valor de la marca, crear un
posicionamiento diferenciador y atraer nuevos clientes.
Patricia García explicó que la nueva campaña recoge la esencia de las respuestas vertidas por sus
clientes, cuando se les preguntó ¿Cuál es el mayor beneficio que una empresa o una persona física
quiere obtener de Monex? A lo cual respondieron: “A mí me cuesta mucho trabajo ganar el dinero, lo que
quiero es que Monex me ayude a que mi dinero genere más dinero”.
Añadió que tanto GFM como la agencia de publicidad se enfrentaron al reto de comunicar un beneficio
claro, relevante y atractivo para el cliente.
La Directora Ejecutiva de Asuntos Corporativos de Grupo Financiero Monex dijo que la primera etapa de
la campaña arrancó el 9 de septiembre en los medios con mayor alcance y afines al target de Monex:
televisión de paga y radio; así como revistas dirigidas a líderes, altos directivos y tomadores de
decisiones; diarios de cobertura nacional; y sitios en internet.
“Esta campaña comunica el beneficio que todas las personas quieren obtener con su dinero cuando lo
ponen en una institución: que trabaje, que genere más dinero, esto es lo que la hace diferente de otras
campañas del resto de las instituciones financieras”, puntualizó García.
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Acerca de Grupo Financiero Monex
Es una empresa 100 % mexicana que ofrece productos financieros de alta calidad y servicios confiables a
clientes en México y el extranjero. Con 28 años de presencia en el país, Monex es una institución
innovadora, integrada por tres entidades financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex
Operadora de Fondos, a través de las cuales ofrece productos como Cambios y Pagos Internacionales,
Mercado Bursátil (Dinero, Capitales y Banca de Inversión), Fondos de Inversión, Productos de Manejo de
Riesgos, Inversiones Internacionales, Fiduciario y productos para Comercio Exterior, entre otros.
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