PROPUESTA: CANAL DIRECTO
El Canal Directo es una sección informativa propia, exclusiva del cliente y de acceso
gratuito, dentro del portal Capitales.com.
Tiene el mismo “look and feel” de Capitales.com y tiene acceso a las mismas herramientas
tecnológicas y de comunicación que el portal utiliza para su servicio informativo.
Capitales.com proporciona el mantenimiento del canal directo que incluye la asignación de
un periodista de planta a cargo de la comunicación y relación.
El Canal Directo permite al cliente desarrollar y ejecutar su propia propuesta de
comunicación a una audiencia constituida por usuarios interesados en el contenido que el
canal ofrece y que se suscriben de forma voluntaria. La activa participación
informativa/interactiva de una institución financiera sobre la plataforma de Capitales.com,
le asegura una audiencia y atención difícil de lograr por cuenta propia.

El contenido de un Canal Directo
Beneficios
Portal de Relacion con Inversionistas
Navegación
Presentacion Institucional

Informacion financiera

Analisis financieros
Noticias

Resoluciones de Asamblea
Calendario de eventos

Emsiones de acciones

Emisiones de Bonos

Servicio a Inversionista
Contactos

Contenidos y formatos
perfil de la empresa
El equipo
Gobierno Corporativo
mensajes de la gerencia
trimestral
anual
memorias
documentos
Hechos relevantes
Comunicados de prensa
Convocatorias a Asambleas
resultados de la Asamblea
fecha de asamblea y documentos
asambleas
pago de dividendos
presentacion de resultados
precios
dividendos
prospecto
precios
caracteristicas
clasificacion de riesgo
prospecto
formulario de solicitudes

1) Tendrá la capacidad de controlar plenamente su comunicación, de interactuar con una
importante y selecta audiencia y de beneficiarse del posicionamiento y audiencia de
Capitales.com. Lo anterior resulta en la realización de una propuesta de comunicación
completa, continua y efectiva en su proyección pública, como también a todos los
niveles internos de la organización.
2) Obtendrá el mayor provecho de los recursos destinados al desarrollo de un
posicionamiento que tenga “garra” para el logro de negocios, a través de una clara
proyección de la propuesta de valor del cliente hacia el mercado y sus propios clientes.
3) Estimulará el desarrollo de su propia comunidad interactiva, conformada por un
conjunto de personas que estarán atentas a sus comunicaciones y de las cuales
obtendrá lealtad y relaciones de largo plazo.

Canales Directos en línea
A la fecha Capitales.com cuenta con nueve Canales Directos en línea:
Bolsas de Valores
Bolsa de Valores de Panamá (BVP)
Bolsa Nacional de Valores (BNV) de Costa Rica
Bolsa de Valores de Nicaragua
Bolsa de Valores de El Salvador
Bolsa de Valores de la República Dominicana
Bolcen (Asociación de Bolsas de Valores de Centroamérica y el Caribe)
Emisores
Florida, Ice & Farm (Costa Rica)
Grupo Financiero Improsa (Costa Rica)
Centro de Investigación Económico
Academia de Centroamérica

Tarifa
El desarrollo del Canal Directo tiene una tarifa de $1,500.00 y tomaría aproximadamente
un mes plazo. La tarifa por su mantenimiento es de $500.00 mensuales.

¿Porqué participar?
1. Segmentación masiva
Capitales.com cuenta con la base de usuarios más amplia y a la vez más
focalizada de los sistemas financieros de Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El
Salvador. Esa masa crítica y selecta de leales usuarios asegura la audiencia
correcta para la promoción de una agenda de penetración regional.
2. Relación Costo/Beneficio
No se conoce de otra opción para la proyección simultánea e intensiva en cinco
mercados a un costo similar. Los medios convencionales son de costo similar o
mayores para una única publicación en medios impresos de una audiencia de perfil
general.
3. Exclusividad del perfil del participante
Capitales.com solo acepta como participantes a empresas que sean parte de un
sistema financiero regulado, con la excepción aquellos que por el tipo de actividad
que realizan, siendo parte del sistema, no es requisito que deban estarlo.
4. El músculo de Capitales.com
Capitales.com es el único común denominador entre los participantes de las cinco
bolsas de valores, y lo es más aún con la producción de los boletines bursátiles
regionales. Además, su presencia en Bloomberg asegura que todos los correos de
noticias de la sección regional, que incluyen a los participantes del Centro de
Inversiones, estarán disponibles a un click y sin costo para toda su red global de
usuarios.
5. A un link de distancia
Capitales.com es experta en la comunicación digital y como tal, su propuesta
habilita una exposición múltiple e intensiva que explota en su potencial las
capacidades de la Internet para establecer relaciones de negocio.
Información de Contacto
mercadeo@capitales.com
Tel: (506) 2280-5130

