
INFORME DE GESTIÓN
Enero 2020

Elaborado para: 
Instacredit



INTRODUCCIÓN

En el siguiente reporte se mostrarán las acciones de comunicación realizadas para Instacredit durante el mes de enero de
2020, así como las coberturas generadas en medios.

Se realizó una gestión de medios sobre la importancia de un presupuesto anual, en la que destacó una entrevista en el
programa El Tren de Teletica Radio. Estos espacios permitieron colocar a Instacredit como fuente de educación financiera y
tuvo un alcance al público meta de la entidad.

Además, se obtuvo una publicación en la sección de opinión de La República.



01REPORTE 
DE 
ACCIONES



Enero:

• Monitoreo de noticias más importantes del día, así como las que son de interés para Instacredit.
• Reuniones semanales para coordinación.
• Ajustes a comunicado de prensa sobre importancia de un presupuesto anual a inicio de año. Gestión en prensa.
• Gestión y acompañamiento a entrevistas en programa Juzgue Usted de Radio Columbia y El Tren de Teletica Radio.
• Replanteamiento de comunicado de prensa sobre InstAsistencia.
• Redacción de artículo para boletín interno.
• Reunión con Don Luis Emilio Múñoz para conocer proyección de Instacredit y expectativas para el aniversario.
• Reunión con Don Carlos Gutiérrez para repasar tips de vocería. Redacción de preguntas sensibles previas a las

entrevistas.
• Coordinación de reunión con la organización Junior Achievment y con Werny Vásquez de Noticias Actual

(programadas para febrero).
• Solicitud de información sobre garantías financieras para comunicado del mes de marzo.



ACOMPAÑAMIENTOS
Entrevista en El Tren de Teletica Radio



02NOTICIAS 
DIRECTAS



Fecha Tipo de 
medio

Medio Título Tamaño/duración AD Value PR Value

09/01/2020 Digital Rumbo 
Económico

Heredémosle a nuestros hijos una buena 
educación financiera

1 página ¢450.000 ¢1.800.000

10/01/2020 Digital Periódico Digital 
Centroamerican

o

Realizar un presupuesto anual podría evitarle 
problemas de liquidez durante todo el año

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

10/01/2020 Digital A Diario CR Aprenda cómo hacer un presupuesto anual 1 página ¢400.000 ¢1.600.000

11/01/2020 Digital CR Hoy ¿Preocupado por cuesta de enero? Consejos 
que pueden ayudarle 

1 página ¢800.000 ¢3.200.000

13/01/2020 Digital Diario Extra Realizar un presupuesto anual podría evitarle 
problemas

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

15/01/2019 Digital Revista 
Vida&Éxito

Realizar un presupuesto anual podría evitarle 
problemas de liquidez durante todo el año

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

15/01/2019 Digital Rumbo 
Económico

Realizar un presupuesto anual podría evitarle 
problemas de liquidez durante todo el año

1 página ¢450.000 ¢1.800.000

15/01/2019 Digital La República Siga estos consejos para manejar mejor sus 
gastos

1 página ¢500.000 ¢2.000.000



Fecha Tipo de 
medio

Medio Título Tamaño/
duración

AD Value PR Value

20/01/2019 Radio Juzgue Usted, 
Radio 

Columbia
Entrevista sobre consejos financieros 3116

51:56 minutos ¢3.380.000 ¢13.520.000

27/01/2020 Digital La República Heredémosle a nuestros hijos una buena 
educación financiera

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

29/01/2020 Radio El Tren, 
Teletica Radio

Entrevista sobre presupuesto anual 26:16 minutos ¢2.080.000 ¢8.320.000



Rumbo Económico

https://rumboeconomico.net/heredemosle-a-nuestros-hijos-una-buena-educacion-financiera/

https://rumboeconomico.net/heredemosle-a-nuestros-hijos-una-buena-educacion-financiera/


News in America

https://newsinamerica.com/pdcc/economia/2020/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas-de-liquidez-durante-
todo-el-ano

https://newsinamerica.com/pdcc/economia/2020/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas-de-liquidez-durante-todo-el-ano


A Diario CR

https://adiariocr.com/economia/aprenda-como-hacer-un-presupuesto-anual/

https://adiariocr.com/economia/aprenda-como-hacer-un-presupuesto-anual/


CR Hoy

https://www.crhoy.com/economia/preocupado-por-cuesta-de-enero-consejos-que-pueden-ayudarle/

https://www.crhoy.com/economia/preocupado-por-cuesta-de-enero-consejos-que-pueden-ayudarle/


Diario Extra

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/408204/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/408204/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas


Revista Vida&Éxito

https://www.vidayexito.net/negocios/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas-de-liquidez-durante-todo-el-ano/

https://www.vidayexito.net/negocios/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas-de-liquidez-durante-todo-el-ano/


Rumbo Económico

https://rumboeconomico.net/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas-de-liquidez-durante-todo-el-
ano/

https://rumboeconomico.net/realizar-un-presupuesto-anual-podria-evitarle-problemas-de-liquidez-durante-todo-el-ano/


https://www.larepublica.net/noticia/siga-estos-consejos-para-manejar-mejor-sus-gastos

La República

https://www.larepublica.net/noticia/siga-estos-consejos-para-manejar-mejor-sus-gastos


Juzgue Usted, Radio Columbia

https://drive.google.com/open?id=1DXZV6m5UGLntNwrhS7ioaULbidxrt7La

https://drive.google.com/open?id=1DXZV6m5UGLntNwrhS7ioaULbidxrt7La


https://www.larepublica.net/noticia/heredemosle-a-nuestros-hijos-una-buena-educacion-financiera

La República

https://www.larepublica.net/noticia/heredemosle-a-nuestros-hijos-una-buena-educacion-financiera


El Tren, Teletica Radio

https://www.facebook.com/TeleticaRadio/videos/239334720560970/
(De 00:00 a 26:16 minutos)

https://www.facebook.com/TeleticaRadio/videos/239334720560970/


TOTALES
• 11 NOTAS
• 78,2 minutos y 9 páginas
(9 digitales) 

• TOTAL AD VALUE:  ¢10.060.000
• TOTAL PR VALUE: ¢40.240.000
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¡Muchas gracias!


