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INTRODUCCIÓN

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

La gestión en medios de este mes puso en la opinión pública el tema de las principales garantías financieras utilizadas por los
costarricenses.

Sin embargo, por la situación actual del país relacionado con el COVID-19, se dio un importante apoyo en la redacción de
comunicados para todos los públicos de Instacredit.



01REPORTE 
DE 
ACCIONES



Marzo:
• Monitoreo de noticias más importantes del día, así como las que son de interés para Instacredit.
• Reuniones semanales para coordinación.
• Gestión en prensa de comunicado sobre garantías financieras.
• Entrenamiento de voceros para Don Carlos Gutiérrez y Jose Daniel Miranda.
• Atención de consulta de Canal 13 sobre Plan de Salvamento. No se pudo atender por falta de vocero.
• Coordinación de monitoreo sobre proyecto de usura.
• Redacción de texto para Facebook sobre suspensión de concurso.
• Redacción de los siguientes documentos relacionados con medidas por COVID-19:

1. Comunicado para clientes
2. Comunicado para colaboradores
3. Comunicado para redes y página
4. Comunicado de prensa
5. Carta para bancos

• Gestión de prensa de comunicado sobre medidas tomadas por Instacredit.
• Atención de consulta de Diario Extra sobre medidas tomadas por Instacredit



02NOTICIAS 
DIRECTAS



Fecha Tipo de 
medio

Medio Título Tamaño/duración AD Value PR Value

03/03/2020 Digital Revista 
Vida&Éxito

Préstamos personales y con fiadores son los 
más utilizados por costarricenses

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

04/03/2020 Digital Periódico Digital 
Centroamerican

o

Préstamos personales y con fiadores son los 
más utilizados por costarricenses

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

04/03/2020 Digital A Diario CR Ticos utilizan con mayor frecuencia préstamos 
personales y fiduciarios

1 página ¢400.000 ¢1.600.000

06/03/2020 Digital Diario Extra Préstamos personales y con fiadores son los 
más utilizados por los costarricenses

1 página ¢500.000 ¢2.000.000

10/03/2020 Digital Rumbo 
Económico

Expertos recomiendan aprovechar beneficios 
adicionales que ofrecen financiamientos

1 página ¢450.000 ¢1.800.000

30/03/2020 Digital La República Conozca las medidas que implementará 
Instacredit para sus clientes

1 página ¢500.000 ¢2.000.000



Revista Vida&Éxito

https://www.vidayexito.net/negocios/prestamos-personales-y-con-fiadores-son-los-mas-utilizados-por-costarricenses/

https://www.vidayexito.net/negocios/prestamos-personales-y-con-fiadores-son-los-mas-utilizados-por-costarricenses/


News in America

https://newsinamerica.com/pdcc/economia/2020/prestamos-personales-y-con-fiadores-son-los-mas-utilizados-por-
costarricenses

https://newsinamerica.com/pdcc/economia/2020/prestamos-personales-y-con-fiadores-son-los-mas-utilizados-por-costarricenses


A Diario CR

https://adiariocr.com/economia/ticos-utilizan-con-mayor-frecuencia-prestamos-personales-y-fiduciarios/

https://adiariocr.com/economia/ticos-utilizan-con-mayor-frecuencia-prestamos-personales-y-fiduciarios/


Diario Extra

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/412785/prestamos-personales-y-con-fiadores-son-los-mas-utilizados-por-los-
costarricenses

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/412785/prestamos-personales-y-con-fiadores-son-los-mas-utilizados-por-los-costarricenses


Rumbo Económico

https://rumboeconomico.net/prestamos-personales-y-con-fiadores-los-mas-utilizados-por-costarricenses/

https://rumboeconomico.net/prestamos-personales-y-con-fiadores-los-mas-utilizados-por-costarricenses/


La República

https://www.larepublica.net/noticia/conozca-las-medidas-que-implementara-instacredit-para-sus-clientes

https://www.larepublica.net/noticia/conozca-las-medidas-que-implementara-instacredit-para-sus-clientes


TOTALES
• 6 NOTAS
• TOTAL AD VALUE:  ¢2.850.000
• TOTAL PR VALUE: ¢11.400.000



03GRÁFICOS



NOTAS DIRECTAS

9

2

2 PE, 0
Radio, 0TV, 0

Digital, 6

PE Radio TV Digital



9

2

2

¡Muchas gracias!


