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¿Qué hacemos? 

Creación de contenidos 

editoriales y audiovisuales  

Blogs verticales sobre 

productos financieros, bolsa, 

pyme,divisas,videos  … 

Blogs de autor generados por 

los algunos de los mayores 

expertos en inversión 

Comunidad financiera en 

redes sociales fuerte 

presencia en Twitter, 

Facebook, Youtube, 

Linkedin y redes propias 

como Bolsa.com 
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¿Quién nos lee? 

Entre 3 y 5 millones de 

usuarios únicos al 

mes, principalmente de 

España. 

 

Diferentes perfiles de 

lectores dependiendo 

de los blogs. Desde 

expertos en bolsa a 

usuarios en busca de 

ofertas de productos 

financieros. 
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¿Porque nos léen? 

Creamos contenido 

especializado sobre el 

mundo financiero. 

Contamos con muchos de los 

mayores expertos en Bolsa, 

productos financieros y 

colaboradores sobre noticias 

económicas.  

Ofrecemos datos y 

herramientas para facilitar el 

acceso a la información sobre 

finanzas de manera gratuita. 
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Novedades 2013 Q1 

Nuevo diseño de Blogs y 

de financialred.com. 

 

Creación de nuevas 

funcionalidades y 

herramientas para el 

lector. 

 

Mayor integración con 

otros proyectos. 

 

Potenciación de 

FINANCIALREDtv 
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FINANCIALREDtv 
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Otros proyectos: DineroExperto 
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Otros proyectos: Bolsa.com 
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¿Qué Ofrecemos? 

 Desde Publicidad tradicional, 

vía banners, leads, artículos 

patrocinados hasta 

Consultoría de Internet para el 

sector financiero 

 Comunicación, marketing, 

estrategia, tecnología, 

innovación,… 
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Experiencia: Entidades Financieras 
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Proyectos en entidades financieras 
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Líderes en los principales congresos 
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Innovación Financiera 
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 Dinamización Youtube 
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 Dinamización de Redes Sociales 
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¿Qué ofrecemos? 

Amplia experiencia en distintos sectores y una sólida 

trayectoria emprendedora  

Seguros: dirección, procesos, riesgos 

Banca: comercial, informática, procesos 

Consultoría: negocio, tecnología, estrategia 

Internet: gestión de proyectos, marketing, innovación 
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Contacto 

http://www.financialred.com 

contacto@financialred.com 

91 309 16 29 

www.twitter.com/financialred 

www.facebook.com/financialred 


