
	  
¿Qué es SORVEST.CL?	   

SORVEST.CL es un portal informativo sobre navegación a Vela perteneciente al 
grupo Sørvest sailing. Este portal tiene como objetivos generales ser una plataforma 
activa de apoyo y difusión de dicha actividad en Chile y el mundo. El grupo Sørvest 
sailing cuenta con un equipo de veleristas que navegan y compiten en 
la Clase Lightning de Chile, este mismo equipo también participa en otras 
competencias de vela oceánica en Chile. Sørvest sailing además está involucrado 
activamente en el desarrollo y asesorías de proyectos asociados a la práctica y 
difusión del velerismo en Chile. 

 

¿Por qué publicitar en SORVEST.CL? 

SORVEST.CL genera material gráfico original y es hoy en Chile el único portal con 
actualizaciones diarias, con 100% de cobertura al velerismo chileno y  sus 
deportistas participantes del circuito nacional e internacional. 

6.132 Page Views mensuales (promedio Julio - Septiembre 2012) 

406 Artículos publicados entre durante el 1º año en línea (20 Octubre 2012)  

105.094 Personas vieron nuestras noticias en redes sociales (30 Octubre 2012) 

SORVEST.CL no solo es  leído en Chile; más de 30 países de habla hispana e inglesa 
figuran entre los lectores secundarios, entre ellos principalmente (en orden 
descendente): Argentina, España, Uruguay, México, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, 
Colombia y Costa Rica. 

(Los datos y estadísticas son proporcionados por WordPress, Facebook y GoogleAnalytics, son de 
carácter público y pueden ser solicitados directamente a contacto@sorvest.cl) 

 

Tarifado Publicidad en SORVEST.CL 

Código Espacio Tamaño Ubicación Valor Disponibles 
01 ¼ Banner 280 x 175 Todo el 

sitio 
$20000 1 

02 Widget derecha 280 x 200 Todo el 
sitio 

$15000 3 

03 Footer 200 x 200 Todo el 
sitio 

$12000 1 

 
Los valores son mensuales. Las imágenes publicitarias pueden estar en formato PNG, JPG, GIF 

o Flash, y su peso debe ser menor a 400 KB. 
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