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El IEAF se llamará 
Instituto Español  
de Analistas 

RENOVACIÓN    El Instituto Es-

pañol de Analistas Financieros 

(IEAF), presidido por Lola Sola-

na, ha renovado su imagen cor-

porativa y cambia su denomi-

nación a Instituto Español de 

Analistas, para integrar otros 

perfiles profesionales. 
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El IEAF excluye la 'F' 
de su marca y abre la 
puerta a otros analistas
El Instituto Español 
de Analistas quiere 
integrar nuevos 
perfiles especializados

C. Cándido M a d r i d .

El hasta ahora Instituto de Ana
listas Financieros (IEAF) inicia 
una nueva etapa con otro nom 
bre, Instituto Español de Analis
tas, y la premisa de ampliar su co
bertura a nuevos formatos de aná
lisis e integrar otros perfiles de 
analistas especializados. Así, la 
institución ha eliminado de su de
nominación el término “financie
ros”, para dar cabida a otros per
files especializados en ESG (ba
sa en criterios de inversión sos- 
tenible), geopolítica o blockchain, 
entre otros.

La asociación, con cerca de 60 
años de antigüedad compuesta de 
tres entidades (Instituto, Escuela 
y Fundación), es una de las más 
antiguas de España y con esta nue
va marca tiene como objetivo con
vertirse en referente del análisis 
para cubrir las nuevas necesida
des y tendencias del mercado así 
como convertirse en un punto de 
encuentro de estos profesionales.

Este cambio se enmarca dentro 
del nuevo plan que la entidad es
tá desarrollando bajo el liderazgo 
de Lola Solana desde el mes de ju
lio y que se apoya en la excelen
cia, la innovación, la inclusión y el 
talento joven. “Queremos ser más 
inclusivos, llegar a más analistas 
y a todo tipo de especialistas, no 
sólo para ese 50% de criterios fi
nancieros, sino tam bién al otro 
50% de criterios extrafinancie
ros”, ha explicado en un encuen
tro con medios.

La reconocida gestora de San
tander AM ha insistido en la ne
cesidad de incorporar más muje
res a la asociación, que actualmen-

te cuenta con 1.400 miembros, de 
los cuales un 77% son hom bres 
(1088 hombres y 236 mujeres).

Asimismo, tam bién pretende 
rebajar la edad media de los afi
liados -que  ahora se sitúa en 48 
años- para atraer al talento joven, 
tal y como avanzó en una entre
vista a elEconomista.es al poco 
tiempo de tom ar las riendas del 
instituto. “Queremos ser el hub de 
talento en Europa, que cuando al
guien quiera estudios interesan
tes, los busque en nosotros”, ha 
señalado Solana.

Por otro lado, tam bién ha ex
presado su intención de continuar 
con la labor que inició su prede
cesor, Jorge Yzaguirre, de conti
nuar con la labor de servicio de 
análisis de Lighthouse cubriendo 
los valores huérfanos de la bolsa

236
MUJERES
La asociación cuenta con 1.400 
miembros, de los cuales el 77% 
son a día de hoy hombres.

española. “Tenemos 28 firmas ana
lizadas, acabaremos el año en 30 
y el objetivo es que sean 40 en 
2024”, ha anunciado.

Nueva imagen corporativa
El instituto también ha renovado 
su imagen corporativa con un lo
gotipo azul que incluye una brú
jula y que pretende “ser tan reco
nocible como la llama de Banco 
Santander o la estrella de Caixa- 
Bank”, ha señalado Solana. Tam
bién ha incorporado otros dos sím
bolos: un astrolabio para el de la 
escuela y un faro para Lighthouse.

El cambio en la imagen corpo
rativa del In stitu to  Español de 
Analistas va acompañado de la re
novación de su web y un perfil de 
Instagram.

Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas. e e
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El IEAF cambia su marca a Instituto Español de Analistas e inicia
nueva etapa con Lola Solana como presidenta
M. HERNÁNDEZ Madrid  •  original

Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas.E. M.

Más analistas, más mujeres, más jóvenes y más empresas pequeñas que poner bajo la lupa.
Éstas son las claves de la nueva etapa que ha iniciado el Instituto Español de Analistas con
Lola Solana  al frente de la presidencia.

Se trata de la primera mujer que se pone a los mandos de la institución nacida en 1965 y una
de sus primeras decisiones ha sido renovar por completo la imagen corporativa del organismo
y su propia marca. Para ello, el Instituto Español de Analistas Financieros ha pasado a
llamarse Instituto Español de Analistas, "porque nadie duda de que somos financieros", ha
explicado Solana este lunes durante la presentación ante los medios.

Con el nuevo nombre, el organismo amplía su cobertura al abrirse a nuevos formatos de
análisis e integrar a la institución otros perfiles de analistas además del financiero, como
pueden ser geopolíticos, económicos o especializados en criptomonedas y ESG, entre otros.

Solana, que además es la directora del fondo Santander Small Caps, quiere aunar el pasado
del instituto, "la asociación financiera más antigua de España", con un futuro que sitúe a
España en el mapa del análisis financiero europeo. "No vamos a inventar nada, pero sí
mejorar lo que llevamos haciendo 57 años, renovarnos para adaptarnos a las nuevas
tendencias y recuperar la influencia y el reconocimiento del pasado", ha asegurado.

"Queremos ser el hub de talento en España y en Europa, que los jóvenes se sientan atraídos
y que los mejores estén con nosotros", ha añadido. También quiere aumentar la presencia de
mujeres en el instituto, ya que ahora apenas representan el 23% de todos los miembros. "Esto
va a cambiar y quiero que cambie", ha afirmado, señalando a la sostenibilidad como uno de
los puntos de enganche que pueden ayudar a atraer al talento femenino.

Tras tomar el relevo de Jorge Yzaguirre, Solana afronta esta nueva etapa como un viaje y con
ese prisma ha enfocado también el rediseño del logotipo y la imagen corporativa de la
institución. "El nuevo logotipo, aunque representa un cambio contundente, mantiene la esencia
del Instituto al utilizar el color azul para conectar con el pasado, pero añadiendo un azul
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vibrante más moderno, y al incorporar su año de creación para reforzar la credibilidad y fuerza
histórica de la entidad", explican desde el Instituto. "El nuevo logotipo incorpora un isotipo que
representa un símbolo clave, una brújula que determina el rumbo, que habla de futuro y de
nuevos caminos hacia el crecimiento", añaden.

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden
que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que
componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al
adoptar la nueva tipografía.

Mercados

PensionesLas gestoras se preparan para repartirse la tarta de hasta 100.000 millones de euros
del plan de pensiones de empleo de Escrivá
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El IEAF elimina el término "financiero" de su marca y se abre a

otros analistas
"Queremos ser más inclusivos, llegar a más analistas y a todo tipo de especialistas" Solana

pretende incorporar más mujeres al instituto y rebajar la edad media de los asociados El

objetivo de Lighthouse es llegar a 40 firmas analizadas en 2024

original

Lola Solana, presidenta de la asociación

El hasta ahora  Instituto de Analistas Financieros (IEAF) inicia una nueva etapa con otro

nombre, Instituto Español de Analistas, y la premisa de ampliar su cobertura a nuevos

formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas especializados.

Así, la institución ha eliminado de su denominación el término "financieros", para dar cabida a

otros perfiles especializados en ESG (basa en criterios de inversión sostenible), geopolítica  o

blockchain, entre otros.

La asociación, con cerca de 60 años de antigüedad compuesta de tres entidades (Instituto,

Escuela y Fundación), es una de las más antiguas de España y con esta nueva marca tiene

como objetivo convertirse en referente del análisis para cubrir las nuevas necesidades y

tendencias del mercado así como convertirse en un punto de encuentro entre estos

profesionales.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la entidad está desarrollando en la nueva

etapa bajo la presidencia de Lola Solana  desde el pasado mes de julio y que se apoya en la

excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven.

"Queremos ser más inclusivos, llegar a más analistas y a todo tipo de especialistas, no sólo

para ese 50% de criterios financieros, sino también al otro 50% de criterios extrafinancieros",

ha explicado Solana en un encuentro con medios.

La reconocida gestora de Santander AM ha insistido en la necesidad de incorporar más

mujeres a la asociación, que actualmente cuenta con 1.400 miembros, de los cuales un 77%

son hombres (1088 hombres y 236 mujeres). "Asimismo, también pretende rebajar la edad

media, que ahora se sitúa en 48 años, para atraer al talento joven, tal y como avanzó en una

entrevista a elEconomista.es  al poco tiempo de tomar las riendas del instituto.

"Queremos ser el  hub de talento en Europa, que cuando alguien quiera estudios interesantes,

los busque en nosotros", ha señalado Solana.
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Por otro lado, también ha expresado su intención de continuar con la labor que inició su

predecesor, Jorge Yzaguirre, de continuar con la labor de servicio de análisis de Lighthouse

cubriendo los valores huérfanos de la bolsa española. "Tenemos 28 firmas analizadas,

acabaremos el año en 30 y el objetivo es que sean 40 en 2024", ha anunciado.

Nuevo logotipo

Por otra parte, el instituto también ha renovado su imagen corporativa con un logotipo azul que

incluye una brújula y que pretender "ser tan reconocible como la llama de Banco Santander o

la estrella de CaixaBank", ha explicado. También ha incorporado otros dos isótopos para

valores del instituto: un estrolabio para el de la escuela y un faro para Lighthouse.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y cambia su marca a

Instituto Español de Analistas
original

- INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha
cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su
cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro
con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva
fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los jóvenes se
sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el
análisis ha cambiado", ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un
nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va
acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas
líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo
logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser "tan reconocible como la llama de
Banco Santander o la estrella de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre, aunque tal y como
Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido
"desde 1965", para resaltar su trayectoria.

"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado en referencia a
nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena
gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden
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que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que
componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al
adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta
nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven".

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con
el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como
un centro de apoyo", ha señalado Solana.
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El Instituto de Analistas prevé una recesión leve o solo técnica en

España
Madrid, 12 dic (.).- El Instituto Español de Analistas (IEA), hasta ahora denominado IEAF-FEF,

cree que España afronta los próximos meses en mejor situación que Europa y, pese a que

2023 va a ser un año complicado, prevé que la recesión económica será menos acentuada o

solo de carácter técnico. "Va a ser un año complicado pero con oportunidades", ha afirmado

en la presentación de la nueva imagen y planes de la asociación de analistas.

original

© Reuters. El Instituto de Analistas prevé una recesión leve o solo técnica en España

Madrid, 12 dic (.).- El Instituto Español de Analistas (IEA), hasta ahora denominado IEAF-FEF,

cree que España afronta los próximos meses en mejor situación que Europa y, pese a que

2023 va a ser un año complicado, prevé que la recesión económica será menos acentuada o

solo de carácter técnico.

En un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta de la asociación, Lola Solana,

ha señalado que tras las caídas bursátiles de este 2022 el mercado tiene potencial a medio y

largo plazo en empresas españolas "con buen balance y crecimiento" medianas y pequeñas

de sectores como los de renovables, aeroespacial y biotecnología.

"Va a ser un año complicado pero con oportunidades", ha afirmado en la presentación de la

nueva imagen y planes de la asociación de analistas.

El IEAF-FEF, fundado en 1965 para agrupar a los analistas financieros, ha creado una nueva

marca (Instituto Español de Analistas) y logotipo y tiene previsto extender su actividad a

nuevos formatos de análisis que complementen los económico-financieros para abordar

cuestiones como la geopolítica y de actualidad, como criptomonedas y la inversión en ESG

(sostenibilidad y gobierno corporativo).

Solana ha explicado durante la presentación de la nueva imagen de la asociación que su

objetivo es llegar a un público más amplio, conseguir más notoriedad y reconocimiento, ser

más atractivos para los jóvenes y convertir la institución en un centro de producción de

estudios y talento.
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Para estas dos últimas cuestiones, el IEA cuenta con centro de formación (Escuela FEF) que

cuenta con 15 certificaciones y máster y forma a 15.000 alumnos al año (datos de 2021), y un

servicio de análisis, Lighthouse, que sigue valores de la Bolsa española pequeños y medianos

sin emitir recomendaciones de compra.

La asociación de analistas tiene 1.400 socios, el 77 % hombres. En sus casi 60 años de

historia Solana es la primera mujer en presidirlo y se ha marcado como objetivo incrementar el

número de mujeres dentro del nuevo IEA.
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Economía/Finanzas.- El IEAF renueva su imagen corporativa y

cambia su marca a Instituto Español de Analistas
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas". La

presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro con

los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

Lidia Solís  •  original

Nuevo logo del Instituto Español de Analistas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro

con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los jóvenes se

sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el

análisis ha cambiado", ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un

nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va

acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas

líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo

logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser "tan reconocible como la llama de

Banco Santander o la estrella de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre, aunque tal y como

Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido

"desde 1965", para resaltar su trayectoria.

"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado en referencia a

nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden

que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que

componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al

adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta

nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven".

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con

el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como

un centro de apoyo", ha señalado Solana.
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MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su cobertura al abrirse a nuevos
formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva fase, como por fuera, con esta
nueva imagen corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los jóvenes se sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el análisis ha cambiado", ha señalado
Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va acompañado de la renovación de la
página web y las redes sociales, que siguen las mismas líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser "tan reconocible como la llama de Banco Santander o la estrella
de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre, aunque tal y como Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido "desde 1965", para resaltar su
trayectoria.

"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado en referencia a nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas
en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven".

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

 

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como un centro de apoyo", ha señalado Solana.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y cambia
su marca a Instituto Español de Analistas
n 12-12-2022, 10:38:19 Europa Press.  
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El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen
corporativa y ha cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo
nombre con el que "amplía su cobertura al abrirse a nuevos formatos de
análisis e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un
encuentro con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos
distintos para esta nueva fase, como por fuera, con esta nueva imagen
corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los
jóvenes se sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque
el mundo ha cambiado, el análisis ha cambiado", ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un
acrónimo a un nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la
imagen corporativa va acompañado de la renovación de la página web y las
redes sociales, que siguen las mismas líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar.
Ahora, el nuevo logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser
"tan reconocible como la llama de Banco Santander o la estrella de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre,
aunque tal y como Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al
mismo tiempo que ha incluido "desde 1965", para resaltar su trayectoria.
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"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado
en referencia a nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios
medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en
inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de
sede y pretenden que esta se convierta en un punto de encuentro para todos
los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres
entidades que componen el Instituto Español de Analistas, también han
modificado su imagen corporativa al adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está
desarrollado para esta nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la
innovación, la inclusión y el talento joven".
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Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la
diversidad, con el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde
las 200 actuales.

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos
que lo vean como un centro de apoyo", ha señalado Solana.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y
cambia su marca a Instituto Español de

Analistas
POR FORBES / EP
12 DICIEMBRE 2022

   

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha cambiado
su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que «amplía su cobertura al
abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros per les de analistas».

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro con los
medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva fase, como
por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

«Queremos convertirnos en referente, llegar a un ‘target’ más amplio, que los jóvenes se sientan
atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el análisis ha
cambiado», ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un nombre
completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va acompañado de la
renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo logotipo
incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser «tan reconocible como la llama de Banco
Santander o la estrella de CaixaBank».

El Instituto ha eliminado también la palabra « nancieros» de su nombre, aunque tal y como Solana
ha incidido, «nadie duda» de que sean  nancieros, al mismo tiempo que ha incluido «desde 1965»,
para resaltar su trayectoria.

«El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis», ha destacado en referencia a nuevas
tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza
(ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden que
esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que componen el
Instituto Español de Analistas, también han modi cado su imagen corporativa al adoptar la nueva
tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta nueva
etapa y que se apoya en «la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven».

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con el
objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

«Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como un
centro de apoyo», ha señalado Solana.
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El IEAF cambia su marca a Instituto Español de Analistas e inicia
nueva etapa con Lola Solana como presidenta
Más analistas, más mujeres, más jóvenes y más empresas pequeñas que poner bajo la lupa.
Éstas son las claves de la nueva etapa que ha iniciado el Instituto Español de Analistas con
Lola Solana al frente de la presidencia. Se trata de la primera mujer que se pone a los
mandos de la institución nacida en 1965 y una de sus primeras decisiones ha sido renovar
por completo la imagen corporativa del organismo y su propia marca.

M. HERNÁNDEZ  •  original

Más analistas, más mujeres, más jóvenes y más empresas pequeñas que poner bajo la lupa.
Éstas son las claves de la nueva etapa que ha iniciado el Instituto Español de Analistas con
Lola Solana  al frente de la presidencia.

Se trata de la primera mujer que se pone a los mandos de la institución nacida en 1965 y una
de sus primeras decisiones ha sido renovar por completo la imagen corporativa del organismo
y su propia marca. Para ello, el Instituto Español de Analistas Financieros ha pasado a
llamarse Instituto Español de Analistas, "porque nadie duda de que somos financieros", ha
explicado Solana este lunes durante la presentación ante los medios.

Con el nuevo nombre, el organismo amplía su cobertura al abrirse a nuevos formatos de
análisis e integrar a la institución otros perfiles de analistas además del financiero, como
pueden ser geopolíticos, económicos o especializados en criptomonedas y ESG, entre otros.

Solana, que además es la directora del fondo Santander Small Caps, quiere aunar el pasado
del instituto, "la asociación financiera más antigua de España", con un futuro que sitúe a
España en el mapa del análisis financiero europeo. "No vamos a inventar nada, pero sí
mejorar lo que llevamos haciendo 57 años, renovarnos para adaptarnos a las nuevas
tendencias y recuperar la influencia y el reconocimiento del pasado", ha asegurado.

"Queremos ser el hub de talento en España y en Europa, que los jóvenes se sientan atraídos
y que los mejores estén con nosotros", ha añadido. También quiere aumentar la presencia de
mujeres en el instituto, ya que ahora apenas representan el 23% de todos los miembros. "Esto
va a cambiar y quiero que cambie", ha afirmado, señalando a la sostenibilidad como uno de
los puntos de enganche que pueden ayudar a atraer al talento femenino.
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Tras tomar el relevo de Jorge Yzaguirre, Solana afronta esta nueva etapa como un viaje y con
ese prisma ha enfocado también el rediseño del logotipo y la imagen corporativa de la
institución. "El nuevo logotipo, aunque representa un cambio contundente, mantiene la esencia
del Instituto al utilizar el color azul para conectar con el pasado, pero añadiendo un azul
vibrante más moderno, y al incorporar su año de creación para reforzar la credibilidad y fuerza
histórica de la entidad", explican desde el Instituto. "El nuevo logotipo incorpora un isotipo que
representa un símbolo clave, una brújula que determina el rumbo, que habla de futuro y de
nuevos caminos hacia el crecimiento", añaden.

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden
que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que
componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al
adoptar la nueva tipografía.
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ESPAÑA

El IEAF renueva su imagen corporativa y
cambia su marca a Instituto Español de
Analistas
Por Redacción -  12 diciembre, 2022  0

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y

ha cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que

«amplía su cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de

analistas».

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un

encuentro con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos

para esta nueva fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

«Queremos convertirnos en referente, llegar a un ‘target’ más amplio, que los jóvenes se

sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado,

el análisis ha cambiado», ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a

un nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va

acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas

líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo
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logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser «tan reconocible como la

llama de Banco Santander o la estrella de CaixaBank».

El Instituto ha eliminado también la palabra «financieros» de su nombre, aunque tal y

como Solana ha incidido, «nadie duda» de que sean financieros, al mismo tiempo que ha

incluido «desde 1965», para resaltar su trayectoria.

«El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis», ha destacado en

referencia a nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales,

sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y

pretenden que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que

componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen

corporativa al adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para

esta nueva etapa y que se apoya en «la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento

joven».

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad,

con el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

«Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean

como un centro de apoyo», ha señalado Solana.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y cambia su marca a

Instituto Español de Analistas
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que «amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas». La

presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro con

los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

original

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que «amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas».

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro

con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

«Queremos convertirnos en referente, llegar a un target más amplio, que los jóvenes se

sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el

análisis ha cambiado», ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un

nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va

acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas

líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo

logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser «tan reconocible como la llama

de Banco Santander o la estrella de CaixaBank».

El Instituto ha eliminado también la palabra «financieros» de su nombre, aunque tal y como

Solana ha incidido, «nadie duda» de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido

«desde 1965», para resaltar su trayectoria.

«El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis», ha destacado en referencia a

nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden

que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que

componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al

adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta

nueva etapa y que se apoya en «la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven».

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con
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el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

«Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como

un centro de apoyo», ha señalado Solana.

The post El IEAF renueva su imagen corporativa y cambia su marca a Instituto Español de

Analistas  first appeared on Crónica de Cantabria.

Source: Europapress
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actualidad

El IEAF renueva su imagen corporativa y
cambia su marca a Instituto Español de
Analistas

By Agencias 12 De Diciembre De 2022

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha cambiado

su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que “amplía su cobertura al abrirse a

nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas”.

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro con los

medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva fase, como por

fuera, con esta nueva imagen corporativa.

“Queremos convertirnos en referente, llegar a un ‘target’ más amplio, que los jóvenes se sientan

atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el análisis ha

cambiado”, ha señalado Solana.

- Publicidad-

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un nombre

completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va acompañado de la

renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo logotipo

incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser “tan reconocible como la llama de Banco Santander

o la estrella de CaixaBank”.

El Instituto ha eliminado también la palabra “financieros” de su nombre, aunque tal y como Solana ha

incidido, “nadie duda” de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido “desde 1965”, para

resaltar su trayectoria.

“El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis”, ha destacado en referencia a nuevas

tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG,

por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden que esta

se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que componen el

Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al adoptar la nueva

tipografía.

- Publicidad -
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Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta nueva

etapa y que se apoya en “la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven”.

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con el

objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

“Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como un centro

de apoyo”, ha señalado Solana.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y cambia su marca a

Instituto Español de Analistas
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas". La

presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro con

los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

original

- EUROPA PRESS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro

con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los jóvenes se

sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el

análisis ha cambiado", ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un

nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va

acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas

líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo

logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser "tan reconocible como la llama de

Banco Santander o la estrella de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre, aunque tal y como

Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido

"desde 1965", para resaltar su trayectoria.

"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado en referencia a

nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden

que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que

componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al

adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta

nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven".

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con

el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como

un centro de apoyo", ha señalado Solana.
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El IEAF cambia de nombre a Instituto Español de Analistas y

renueva su imagen
FundsPeople .  •  original

Negocio formación

El IEAF cambia de nombre a Instituto Español de
Analistas y renueva su imagen
FundsPeople .  12 de diciembre de 2022

Lola Solana. Fuente: Cedida (IEAF)

Tiempo lectura: 2 min.

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y

estrena nueva marca: Instituto Español de Analistas. Detrás de este cambio de nombre está la

intención del Instituto amplía su cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar a

la institución otros perfiles de analistas además del financiero, como pueden ser geopolíticos,

económicos o especializados en criptomonedas y ESG, entre otros.

La presidenta del Instituto Español de Analistas,  Lola Solana, destaca que "los casi 60 años

de historia del Instituto y el prestigio adquirido durante este tiempo nos dan el impulso para

iniciar esta nueva etapa en la que queremos actualizarnos para cubrir las nuevas necesidades

del mercado y dar respuesta a la compleja realidad que estamos viviendo. El cambio de marca

evidencia la intención de convertirnos en un referente y en un actor más relevante en la

sociedad como intérpretes de esta".

Este cambio se enmarca en el nuevo plan que el Instituto Español de Analistas está

desarrollando para esta nueva etapa y que se apoya en cuatro grandes pilares: excelencia,

innovación, inclusión y talento joven.

La incorporación de nuevos perfiles y distintas franjas de edad, permite al Instituto evolucionar

a través de la diversidad de ideas, inquietudes y experiencias para construir el Instituto

Español de Analistas que interprete el mundo del futuro. Y lo hace combinando la tradición

con la modernidad y actualizando la oferta de valor de la asociación que en esta nueva etapa

apuesta por nuevos formatos de actividad.

Nueva imagen de marca

La nueva imagen corporativa, diseñada por la agencia Tango, también supone una renovación

visual de la marca que apuesta por modernizar su identidad para encajar mejor en el entorno

actual y digital.

Así, el Instituto también ha estrenado un nuevo logotipo que pasa del uso de un acrónimo que
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puede ser difícil de pronunciar, a un nombre completo. El nuevo logotipo mantiene eso sí la

esencia del Instituto al utilizar el color azul para conectar con el pasado, pero añadiendo un

azul vibrante más moderno, y al incorporar su año de creación para reforzar la credibilidad y

fuerza histórica de la entidad.

El cambio en la imagen corporativa del Instituto Español de Analistas va acompañado de la

renovación de su página web y sus redes sociales, que siguen las líneas estéticas del resto

de aplicaciones de la nueva marca. www.institutodeanalistas.com
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Mercados y finanzas

El IEAF renueva su imagen
corporativa y cambia su marca a
Instituto Español de Analistas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen
corporativa y ha cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo
nombre con el que "amplía su cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis
e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un
encuentro con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos
distintos para esta nueva fase, como por fuera, con esta nueva imagen
corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los
jóvenes se sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el
mundo ha cambiado, el análisis ha cambiado", ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un
acrónimo a un nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la
imagen corporativa va acompañado de la renovación de la página web y las
redes sociales, que siguen las mismas líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora,
el nuevo logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser "tan
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reconocible como la llama de Banco Santander o la estrella de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre, aunque
tal y como Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al mismo
tiempo que ha incluido "desde 1965", para resaltar su trayectoria.

"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado en
referencia a nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios
medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en
inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede
y pretenden que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los
asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres
entidades que componen el Instituto Español de Analistas, también han
modificado su imagen corporativa al adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está
desarrollado para esta nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la
innovación, la inclusión y el talento joven".

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la
diversidad, con el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las
200 actuales.

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que
lo vean como un centro de apoyo", ha señalado Solana.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y cambia su marca a

Instituto Español de Analistas
original

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que «amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas».

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro

con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

«Queremos convertirnos en referente, llegar a un target más amplio, que los jóvenes se

sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el

análisis ha cambiado», ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un

nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va

acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas

líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo

logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser «tan reconocible como la llama

de Banco Santander o la estrella de CaixaBank».

El Instituto ha eliminado también la palabra «financieros» de su nombre, aunque tal y como

Solana ha incidido, «nadie duda» de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido

«desde 1965», para resaltar su trayectoria.

«El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis», ha destacado en referencia a

nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden

que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que

componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al

adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta

nueva etapa y que se apoya en «la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven».

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con
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el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

«Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como

un centro de apoyo», ha señalado Solana.
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Detalle Noticia
Europa Press  •  original

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro

con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los jóvenes se

sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el

análisis ha cambiado", ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un

nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va

acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas

líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo

logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser "tan reconocible como la llama de

Banco Santander o la estrella de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre, aunque tal y como

Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido

"desde 1965", para resaltar su trayectoria.

"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado en referencia a

nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden

que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que

componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al

adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta

nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven".

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con

el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como

un centro de apoyo", ha señalado Solana.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y estrena la marca
Instituto Español de Analistas
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y
estrena nueva marca: Instituto Español de Analistas. Con el nuevo nombre, el Instituto
«amplía su cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar a la institución otros
perfiles de analistas además del financiero, como pueden ser geopolíticos, económicos o
especializados en criptomonedas y ESG, entre otros».

original

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y

estrena nueva marca: Instituto Español de Analistas. Con el nuevo nombre, el Instituto «amplía

su cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar a la institución otros perfiles de

analistas además del financiero, como pueden ser geopolíticos, económicos o especializados

en criptomonedas y ESG, entre otros».

El cambio de marca tiene como objetivo «convertir a la asociación en un punto de encuentro

de la excelencia en la profesión del analista, además de  centro de referencia del análisis

capaz de cubrir las nuevas necesidades y tendencias del mercado actual».

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, destaca que «los casi 60 años

de historia del Instituto y el prestigio adquirido durante este tiempo nos dan el impulso para

iniciar esta nueva etapa en la que queremos actualizarnos para  cubrir las nuevas necesidades

del mercado y dar respuesta a la compleja realidad  que estamos viviendo. El cambio de marca

evidencia la intención de convertirnos en un referente y en un actor más relevante en la

sociedad como intérpretes de esta.»

Este cambio se enmarca en el nuevo plan que el Instituto Español de Analistas está

desarrollando para esta nueva etapa y que se apoya en  cuatro pilares: excelencia, innovación,
inclusión y talento joven.

La incorporación de nuevos perfiles y distintas franjas de edad, permite al Instituto «evolucionar
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a través de la diversidad de ideas, inquietudes y experiencias para construir el Instituto

Español de Analistas que  interprete el mundo del futuro. Y lo hace combinando la tradición

con la modernidad y actualizando la oferta de valor de la asociación que en esta  nueva etapa

apuesta por nuevos formatos de actividad».

Nueva imagen de marca

La nueva imagen corporativa, diseñada por la agencia Tango, también supone una renovación

visual de la marca que apuesta por modernizar  su identidad para encajar mejor en el entorno

actual y digital.

Así, el Instituto también ha estrenado un nuevo logotipo que pasa del uso de un acrónimo  que

puede ser difícil de pronunciar, a un nombre completo que define y facilita. Precisamente, para

el nuevo logotipo se ha utilizado una tipografía propia con el fin de reforzar  ese nombre

completo, facilitando su reconocimiento y notoriedad. En este sentido, se destacan elementos

claves del Instituto como el Analistas,  a través de una A muy particular y la españolidad a

través de la una Ñ propia.

El nuevo logotipo mantiene la esencia  del Instituto al utilizar el color azul para conectar con el

pasado, pero añadiendo un azul vibrante más moderno, y al incorporar su año de creación

«para  reforzar la credibilidad y fuerza histórica de la entidad».

Finalmente, en el diseño de la nueva imagen se ha apostado por incluir isotipos  que aporten

significados concretos vinculados con los valores del Instituto. Por ello, el nuevo logotipo

incorpora un isotipo que representa un símbolo clave: una brújula  que determina el rumbo, que

habla de futuro y de nuevos caminos hacia el crecimiento.

La nueva identidad también ha supuesto la revisión de la imagen de marca de las entidades

que forman parte del Instituto Español de Analistas  que también estrenan nuevos logos que,

aunque mantienen cierta independencia, se identifican como una parte del todo para una

mayor coherencia e impacto.
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El IEAF renueva su imagen corporativa y cambia su marca a

Instituto Español de Analistas
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas". La

presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro con

los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

AGENCIAS  •  original

Nuevo logo del Instituto Español de Analistas

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha renovado su imagen corporativa y ha

cambiado su marca a Instituto Español de Analistas, un nuevo nombre con el que "amplía su

cobertura al abrirse a nuevos formatos de análisis e integrar otros perfiles de analistas".

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha explicado en un encuentro

con los medios que quieren cambiar tanto por dentro, con objetivos distintos para esta nueva

fase, como por fuera, con esta nueva imagen corporativa.

"Queremos convertirnos en referente, llegar a un 'target' más amplio, que los jóvenes se

sientan atraídos, ser más inclusivos. Llegar a más analistas porque el mundo ha cambiado, el

análisis ha cambiado", ha señalado Solana.

El nuevo logo, que ha sido diseñado por la agencia Tango, pasa del uso de un acrónimo a un

nombre completo, con una nueva tipografía. El cambio en la imagen corporativa va

acompañado de la renovación de la página web y las redes sociales, que siguen las mismas

líneas estéticas que el logo.

Solana ha señalado que el acrónimo IEAF era incluso difícil de pronunciar. Ahora, el nuevo

logotipo incluye una brújula, que pretenden que llegue a ser "tan reconocible como la llama de

Banco Santander o la estrella de CaixaBank".

El Instituto ha eliminado también la palabra "financieros" de su nombre, aunque tal y como
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Solana ha incidido, "nadie duda" de que sean financieros, al mismo tiempo que ha incluido

"desde 1965", para resaltar su trayectoria.

"El mundo ha cambiado y ahora, hay muchos tipos de análisis", ha destacado en referencia a

nuevas tecnologías como el blockchain o los criterios medioambientales, sociales y de buena

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

La presidenta del Instituto ha añadido que están planteando un cambio de sede y pretenden

que esta se convierta en un punto de encuentro para todos los asociados.

La Fundación Estudios Financieros, la Escuela FEF y Lighthouse, las tres entidades que

componen el Instituto Español de Analistas, también han modificado su imagen corporativa al

adoptar la nueva tipografía.

Este cambio se enmarca dentro del nuevo plan que la institución está desarrollado para esta

nueva etapa y que se apoya en "la excelencia, la innovación, la inclusión y el talento joven".

Asimismo, el Instituto tiene el foco en desarrollar iniciativas para ahondar en la diversidad, con

el objetivo de aumentar el número de mujeres socias desde las 200 actuales.

"Tiene que cambiar un poco la mentalidad, el querer asociarnos. Queremos que lo vean como

un centro de apoyo", ha señalado Solana.

 

Nuevo logo del Instituto Español de Analistas
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