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01REPORTE 
DE 
ACCIONES



Junio:

• Monitoreo de noticias más importantes del día, así como las que son de interés para Instacredit.
• Reuniones semanales para coordinación.
• Redacción de publireportaje para Guana Noticias.
• Redacción de comunicado de prensa reactivo ante posibles denuncias de colaboradores.
• Redacción y gestión de comunicado de prensa sobre importancia de cuidar historial crediticio.
• Redacción de posibles preguntas que podrían hacer los clientes y prensa sobre Ley de Usura.
• Elaboración y presentación de plan de acción en prensa para el segundo semestre del 2020. Incluye acciones internas.
• Solicitud de cotizaciones de pauta publicitaria para Instacredit en medios de San Carlos, Zona Sur, Guanacaste y

Limón. Recopilación en una tabla.
• Solicitud de información para comunicado de prensa de julio.
• Redacción de carta formal para colaboradores sobre Ley 7472.
• Redacción de comunicado interno sobre lanzamiento de nueva imagen.



02NOTICIAS 
DIRECTAS



Fecha Tipo de 
medio

Medio Título Tamaño/duración AD Value PR Value

17/06/2020 Digital Vida&Éxito ¿Cómo cuidar el historial crediticio en tiempos 
difíciles?

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

17/06/2020 Digital Diario Extra ¿Cómo cuidar el historial crediticio? 1 página ¢500.000 ¢2.000.000

18/06/2020 Digital AM Prensa
Expertos dan recomendaciones sobre cómo 

cuidar el historial crediticio en tiempos 
difíciles

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

22/06/2020 Digital Rumbo 
Económico

¿Cómo cuidar el historial crediticio en tiempos 
difíciles?

1 página ¢450.000 ¢1.800.000

22/06/2020 Digital A Diario CR Conozca cómo cuidar el historial crediticio en 
tiempos difíciles

1 página ¢450.000 ¢1.800.000

24/06/2020 Radio Noticias 
Columbia

Diálogo oportuno con la entidad financiera 
protege historial crediticio si persisten 

problemas de pago, dicen expertos
01:30 minutos ¢100.000 ¢400.000

24/06/2020 Digital Noticias 
Columbia

Diálogo oportuno con la entidad financiera 
protege historial crediticio si persisten 

problemas de pago, dicen expertos

1 página ¢450.000 ¢1.800.000

28/06/2020 TV Extra TV 42 Expertos piden cuidar historial crediticio 02:10 minutos ¢453.600 ¢1.814.400



Revista Vida&Éxito

https://www.vidayexito.net/negocios/finanzas/como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-dificiles/

https://www.vidayexito.net/negocios/finanzas/como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-dificiles/


Diario Extra

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/422061/-c-mo-cuidar-el-historial-crediticio-

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/422061/-c-mo-cuidar-el-historial-crediticio-


AM Prensa

https://amprensa.com/2020/06/expertos-dan-recomendaciones-sobre-como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-
dificiles/

https://amprensa.com/2020/06/expertos-dan-recomendaciones-sobre-como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-dificiles/


Rumbo Económico

https://rumboeconomico.net/como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-dificiles/

https://rumboeconomico.net/como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-dificiles/


A Diario CR

https://adiariocr.com/economia/conozca-como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-dificiles/

https://adiariocr.com/economia/conozca-como-cuidar-el-historial-crediticio-en-tiempos-dificiles/


Noticias Columbia

https://columbia.co.cr/noticias/economia/economia/19162-dialogo-oportuno-con-la-entidad-financiera-protege-
historial-crediticio-si-persisten-problemas-de-pago-dicen-expertos

https://columbia.co.cr/noticias/economia/economia/19162-dialogo-oportuno-con-la-entidad-financiera-protege-historial-crediticio-si-persisten-problemas-de-pago-dicen-expertos


Extra TV 42

https://drive.google.com/file/d/1SIoIXmllyZWOuS085WT4GwwM6cTLCT_j/view

https://drive.google.com/file/d/1SIoIXmllyZWOuS085WT4GwwM6cTLCT_j/view


TOTALES
• 8 NOTA
• TOTAL AD VALUE:  ¢3.403.600
• TOTAL PR VALUE: ¢13.614.400
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¡Muchas gracias!


