
Acceso Virtual a Inversores 

Interacciones virtuales con inversores target, fluidas y bien ejecutadas aseguran 
un involucramiento eficiente y de alto impacto con la comunidad financiera

Potencie sus iniciativas de acceso a inversores para asegurar 
que su mensaje tenga impacto, y beneficiarse del reequilibrio 
de los portafolios globales

Una estrategia de acceso a inversores ágil y bien 
diseñada otorga una importante ventaja. Por que 
asociarse con InspIR?

El equipo Senior de Acceso a Inversores de InspIR
cuenta con mas de 15 años de experiencia
conectando emisores con grupos de inversores
target en todo el mundo a través de non-deal 
roadshows, conferencias, visitas de campo, 
reuniones tematicas, videoconferencias, llamadas
uno-a uno e  Investor Days.

EXTENSA EXPERIENCIA EN 
ACCESO A INVERSORES

Eventos ejecutados de forma profesional e 
impecable, acompañados de ejecutivos entrenados
y empoderados con las herramientas adecuadas, 
pueden alcanzar los resultados deseados para 
aprovechar mejor el breve momento que tienen
para mostrar su oportunidad de inversion. 
Proporcionamos tips y técnicas esenciales, y una 
honesta y personalizada devolución.

EL ENTRENAMIENTO 
ASEGURA UN 
DESEMPEÑO OPTIMO

Cada compañia tiene necesidades de 
targeting especificas. Diseñamos
cuidadosamente una estrategia
personalizada para identificar el nicho de 
inversores mas compatible. Trabajamos
en beneficio suyo, del emisor, no del 
inversor. 

InspIR diseña y organiza eventos virtuales
utilizando plataformas de 
videoconferencia verificadas y planifica
las herramientas que mejor sirven al 
propósito del evento, desde supervisar
reuniones grupales hasta organizar
días completos de reuniones 1 a 1.

EJECUCIÓN IMPECABLE Y 
PREPARACION VIRTUAL

Aprovechamos nuestros profundos conocimientos
institucionales, una base de datos extensa y 
relaciones muy cercanas con el mercado para 
asesorar las necesidades mas urgentes de nuestros
clientes, al mismo tiempo que damos soporte a la 
comunicación de los avances estratégicos para 
asegurar que su tesis de inversion se distinga de la 
de sus pares.

INTELIGENCIA DE MERCADO Y UNA 
RED DE CONTACTOS PROPIA

METODOLOGIA DE TARGETING
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UN ESCENARIO 
CAMBIANTE EXIGE 
ACCIONES DECISIVAS

Cambios bruscos en la valuacion impactan 
directamente el desempeño de los fondos. Los 
inversores necesitan orientacion, actualizaciones 
de la estrategia corporativa y evidencia constante 
de la capacidad del equipo directivo de tomar 
decisiones de negocio complejas.


