
EL PORTAL DE LAS FINANZAS PERSONALES DE 



Cotizalia es la sección más influyente de El 
Confidencial. Es el portal de noticias de 
economía y finanzas personales y el punto de 
encuentro de directivos, inversores y 
ahorradores. 

Combina el seguimiento en tiempo real de los 
principales activos financieros, con 
recomendaciones específicas, anticipación 
de tendencias y opiniones de expertos del 
sector.

Es el medio que se adelanta e influye la 
agenda económica a través de información 
estratégica que genera conversación y 
promueve la acción.

DESCRIPCIÓN DE

MARCA



NUESTRA

AUDIENCIA

22
MM

4,4
MM

60.000
SEGUIDORES

25.000
REGISTRADOS

9.000
REGISTRADOS

Balcón Cotizalia
Home de El Confidencial
Usuarios únicos al mes

Sección Cotizalia
Usuarios únicos al mes

Redes sociales
FB+TT+IG+LK+YT

Newsletter

Eventos Finanzas
BBDD

*Fuente Google Analytics y RRSS
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Economía Digital

merca2.es

La Vanguardia Economía

Bolsamanía Sites

libremercado.com

*Fuente COMSCORE ABRIL 19
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INTERESES

61%
HOMBRE

39%
MUJER

EL 68% DE LOS USUARIOS

35-55 AÑOS

EL 57% DE LOS USUARIOS

87%
ESPAÑA

13%
RESTO

EL 66% DE LOS USUARIOS

FINANZAS, INVERSIÓN, 
MUNDO, EMPRESAS



PERFIL

LECTOR

Es un lector interesado en: bolsa, fondos y 
productos bancarios.

Nos sigue un público exigente, que busca una 
información excelente, con mayor poder 
adquisitivo que el resto, cualificado para la toma 
de decisiones. 

Gestores de inversiones alternativas y clientes de 
fondos de inversión y de productos de ahorro.



COTIZALIA

SECCIONES

COTIZACIONES
Las cotizaciones en tiempo 
real; índices, divisas, deuda…

EMPRESAS
La información exclusiva y de 
primera mano de los mejores 
columnistas sobre la 
actividad de las empresas 
españolas.

FONDOS
Noticias específicas de 
fondos de inversión. 

COTIZACIONES
La influencia de las 

previsiones socio 
económicas a cada 

momento financiero, 
interpretada por analistas 

de primera.

VIVIENDA
La mirada profunda del 

sector desde el punto de 
vista de inversores, 

promotores, seguros y 
banca.



CALENDARIO

EDITORIAL

RENTA
ACCIONES
FONDOS
HIPOTECAS
PENSIONES



IBEX

INSIDER

Ibex Insider es una sección firmada 
por Carlos Hernanz.

El mundo del dinero encierra claves 
de poder y de intereses que explican 
el sentido de muchas operaciones, 
movimientos y desenlaces. 

Ibex Insider ofrece pistas para 
entender a sus protagonistas. Las 
claves del mundo de la gran empresa 
y de los principales actores del 
mundo de la inversión. Es un 
producto de registro que ofrece data 
cualificada. 



EC

PREVIUM

Las noticias de mañana HOY
Recibe las noticias con mayor impacto económico y 
político de El Confidencial varias horas antes de su 
publicación. Adelántate a la competencia en la toma de 
decisiones.

La información que TE AFECTA
Nuestro equipo editorial seleccionará las noticias que 
más afectan a tu empresa y las recibirás en tu espacio 
personalizado.

Nuestro mejor ANÁLISIS
Complementa la información diaria sectorial con el mejor 
análisis de nuestros periodistas.



EVENTOS

Organizados para nuestros lectores, de la mano de nuestros 
clientes, eventos de actualidad que gozan ya de relevancia y 
prestigio a nivel de ponencias y networking.

IBERIAN VALUE | BLOCKACHAIN | DINERO EN ACCIÓN | PEQUEÑOS 
INVERSORES



IBERIAN VALUE

Realizada ya la tercera edición, El IBERIAN VALUE es el 
punto de encuentro y debate entre inversores y gestores, 
cuya filosofía de inversión radica en el descubrimiento de 
valor a largo plazo (Value Investing). 

El IBERIAN VALUE se presenta como la oportunidad de 
reunir durante una jornada a gestores consagrados con el 
talento emergente.

La última edición tuvo una repercusión de más de 150.000 
páginas vistas. 

Abril 25 pontentes 400 inscritos 1 jornada



BLOCKCHAIN

Octubre 32 pontentes 500 inscritos 1/2 jornada

Segunda edición. Se trata del evento de referencia en 
España sobre los casos de uso reales de la tecnología 
Blockchain.

Se trata de ver como ya existen soluciones para tokenizar
activos inmobiliarios o, como la innovación sobre medios 
de pago electrónicos utiliza Blockchain. El evento pone 
en valor los avances vistos en nuestro país.



LAS CLAVES DE LA INVERSIÓN
DINERO EN ACCIÓN

Noviembre 20 pontentes 200 inscritos 1/2 mañana

¿Qué hago con mi dinero? Este evento trata de poner en 
valor las distintas alternativas de inversión existentes; 
desde el Private Equity hasta el mercado de acciones 
tradicional, pasando por el sector inmobiliario, el oro, 
proyectos de Venture Capital o la deuda subordinada. 



DESCUBRIENDO EL VALOR

MÁS ALLÁ DEL IBEX

Octubre 32 pontentes 500 inscritos 1/2 jornada

Segunda edición. En este evento se trata de evaluar aquellas 
alternativas de inversión que ofrecen ciertas compañías 
cotizadas en el Mercado Continúo español y en el MAB. 

Se analizan desde empresas en crecimiento, hasta SOCIMIS 
y otras compañías que por su menor tamaño y liquidez no 
logran incorporarse al Ibex-35, pero que ofrecen mucho 
valor y oportunidades. 



FORMATOS INNOVADORES

Ponemos a disposición de nuestros clientes una serie de 
formatos de éxito para llegar a nuestros lectores. Desde el 
equipo de branded content y eventos, ofrecemos a las marcas la 
posibilidad de exponer sus productos dando un verdadero valor 
añadido al lector influyente.

DISPLAY  | TRIBUNAS DE OPINIÓN | ENTREVISTAS | DESAYUNOS 
INFORMATIVOS | VIDEOS DIDÁCTICOS | CONSULTORIO | MESAS 

REDONDAS | FOROS EN ABIERTO



FORMATOS

DISPLAYEn formato de brand day
convencional o rotación de 
impresiones así como integración o 
personalización de alguna sección 
específica afín al cliente. 

Igualmente podemos personalizar 
con logo y formatos notorios un 

especial editorial.



FORMATOS

TRIBUNAS DE OPINIÓNEs un formato que permite al 
cliente dar una opinión en 
primera persona sobre un 
análisis concreto de una situación 
relacionada con la actualidad.



FORMATOS

ENTREVISTA

Una entrevista en El Confidencial a un 
ponente relevante de una empresa que 
nos de pinceladas sobre su actividad o 
estrategia de su negocio. Información 
objetiva, datos económicos y previsiones 
de crecimiento.



FORMATOS

DESAYUNO INFORMATIVO
Una charla informal en la sede de un 
cliente con 4-5 steackholders o 
clientes del mismo, dirigida por un 
periodista de Cotizalia que pone en 
valor los intereses del mismo dentro 
de un sector de actualidad.



FORMATOS

VÍDEOS DIDÁCTICOS
Videos formativos en una temática 
concreta de la mano de un cliente 
donde tiene la oportunidad de poner 
en valor intereses específicos de un 
modo muy didáctico orientado al 
interés del lector.



FORMATOS

ENCUENTROS DIGITALES

Espacio donde un portavoz en 
nombre de una marca, responde a 
los lectores de Cotizalia, sobre un 
tema específico en tiempo real.
Estos encuentros se dinamizan en 
nuestra home y RRSS.



FORMATOS

CONSULTORIO
Formato recurrente donde con una periodicidad 
determinada desde la Home de El Confidencial y con una 
posición fija en Home y portada de Cotizalia damos 
solución sobre una temática a nuestros lectores 
patrocinado por una marca.



FORMATOS

MESA REDONDA
EL objetivo principal en la mesa redonda es posicionar al 
cliente en la discusión de una temática en la que es 
stakeholder y mostrar su capacidad de autoridad y 
legitimación en cierta materia informativa. 

El confidencial, junto con ponentes 
relevantes en nuestro diario o en 

las oficinas del cliente, podrá crear 
una charla sobre la temática 

seleccionada. A posteriori 
publicaremos en nuestra home y 

RRSS la cobertura de la misma 



FORMATOS

FORO EN ABIERTO
El formato Premiun de Cotizalia
donde hacemos un evento en 
abierto para uno de nuestros 
clientes.

Convocatoria entre nuestra BBDD 
de usuarios registrados y 
asistentes a nuestros eventos y 
foros económicos. Registro de entre 
150-200 participantes al mismo. 
Organización 360º del evento. 
Ponentes, mesas y agenda. 
Cobertura digital y RRSS. 



GRACIAS

EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES

Vía de las 2 Castillas 33 Edif. Ática 7
Pozuelo de Alarcón. Madrid
comercial@elconfidencial.com
91 376 86 77


