


FARO DEPORTIVO

Todo el deporte un solo lugar



Editorial

¿Nace un nuevo medio de prensa? 


Formalmente si, iniciamos esta experiencia con el compromiso y convicción de honrar el 
nombre de este medio de información digital, el cual integra las expectativas, experiencias 

de vida y motivaciones de personas relacionadas con la práctica deportiva y, por su 
intermedio, con la difusión de los valores que para nosotros son claves en la construcción 

de una sociedad integrada y armónica.



 •  De difusión de información para el mayor abanico de actividades y competencias deportivas; de 
expresión de opinión fundamentada, que destaque las conductas positivas de quienes incorporan en su 
vida la práctica de estas disciplinas 
 

 •  De análisis crítico y propositivo, que enfrenta valiente y responsablemente las polémicas y 
oportunidades que surgen por el natural sentido de competencia que caracteriza su objeto de 
preocupación 
 

 •  De integración social con especial interés en las disciplinas paraolímpicas, por el efecto de 
inclusión que conllevan, al reconocer su permanente lucha contra la incomprensión y reforzar en ellas el 
valor de la perseverancia y capacidad de vencer la adversidad 
 

 •  De promoción del esfuerzo y el compromiso de quienes enfrentan con templanza el rigor de la 
incomprensión e ignorancia social, invirtiendo muchas veces hasta lo indecible por ser consecuentes 
con sus convicciones 
 

 •  Queremos ser Faro Deportivo, como un nuevo medio de prensa, en su plataforma virtual que 
está situada en el universo de las tecnologías de información y comunicación, recursos del mundo real 
que han sido dispuestos, estructurados y orientados desde el Deporte, para proveer a nuestra sociedad 
de una guía que favorezca su difusión, desarrollo y consolidación. 

Somos un espacio…



Objetivos

El deporte es imprescindible para el desarrollo y la buena salud de las personas y por ende de 
la sociedad, crear espacios de apoyo al deportista es esencial para difundir y promover la 
practica deportiva. 
 
El desarrollo y crecimiento del deporte favorece a toda la sociedad, las personas que lo 
practican, quienes acompañan a los deportistas, los que trabajan en el deporte y las empresa 
que brindan su apoyo, es por eso que nosotros como revista tenemos como objetivo generar 
una vitrina para cada uno de esos deportes que quieran mostrarse a la sociedad. 
 
- Informar acerca de los deportes que se practican a nivel nacional e internacional.  
- Entregar información cercana, ya que trabajamos tanto con periodistas como deportistas de   
cada área. 
- Crear un vínculo de cercanía entre la audiencia y los deportistas. 



Valores

- Responsabilidad: realizamos nuestras funciones con dedicación, respetando las normas y 
trabajando en equipo. 
 
- Honestidad: integridad, todos nuestros actos conservan los principios éticos y morales. 
 
- Perseverancia: entregamos nuestro esfuerzo constante para alcanzar los objetivos. 
 
- Compromiso: trabajamos solidariamente por una mejor sociedad. 
 
- Innovación: somos creativos y proactivos. 
 
- Respeto: valorar al prójimo, entregando y recibiendo un trato amable y cortés pues es la 
esencia de las relaciones humanas, que conlleva al respeto y garantiza nuestra transparencia. 
 

“Estos VALORES son guías en el camino que recorremos todos los integrantes de 
esta revista al realizar nuestro trabajo diariamente. Se expresan en nuestro 

comportamiento y trato con nuestros seguidores, auspiciadores y con la 
comunidad en general…” 



Misión
Llevar información y diversión a la toda la 
comunidad chilena. 
 
Faro deportivo no solo informa acerca de 
los deportes más populares a nivel 
nacional e internacional, sino que abarca 
una gran gama de deportes amateur a los 
cuales se les da un menor protagonismo 
dentro de los diferentes medios de 
comunicación, actualmente buscamos la 
forma de crear un vínculo entre los 
deportistas y el público que busca 
informarse de estos. 



Visión

Convertirse en la mejor revista 
deportiva, para esto debemos 

cubrir el mayor número de 
deportes realizados tanto en 

nuestro país como el extranjero y 
conectar al público con los 

deportistas de elite. 



Deportes y Secciones



Nuestros Deportes
 
 
- Fútbol nacional e internacional. 
- Hockey césped y patín. 
- Tenis y deportes con raqueta. 
- Box y deportes de combate. 
- Motor. 
- Handball. 
- Golf. 
- Hípica y equitación. 

 
 
- Atletismo. 
- Ciclismo y mountainbike. 
- Gimnasia. 
- Rugby. 
- Esquí nautico. 
- Básquetbol. 
- Paraolímpico. 
- Deportes Olímpicos. 



Nuestras Secciones
 
 
- Entrevistas. 
- Más Deportes. 
- Pati-perros. 
- Estadísticas. 
- Columnas Faro e Invitados 



Eventos y Convenios



Hemos estado en muchos eventos 
desde principios del año 2016: 
 
- Maratón de Santiago, corridas Brooks. 
- Torneos atléticos adultos e interescolar. ☆ 
- Copa Davis. 
- Nacional de Handball. 
- Nacional de Judo. ☆ 
- Nacional de Basquet. 
- Nacional Fútbol amateur.☆ 
- Nacional Hockey Césped. 
- Rugby sevens y Américas Rugby Championship.☆ 
- Cobertura del Béisbol.☆ 
- Gran cobertura del deporte Paralimpico.☆ 
- Regatas. 





Convenios

- Colaboración con la  Federación de Judo 
 
- Con Colo Colo y U de Chile para entrega de entradas para sus respectivos partidos 
como Local.  
 
- Convenio con Hotel Regal Pacific para entrega de premios mediante concursos. 
 
- Convenio Alfa Deportes para entrega de premios de implementos deportivos. 

- Convenio Yonex con premios de articulos de Tenis. 





Equipo periodístico



Nuestro Director

Periodista y Abogado de la Universidad de Chile.  

 

Ha trabajado en diversos medios escritos, de Radio y Televisión. 

Actualmente se desempeña como comentarista en el Canal del Fútbol y Radio 
Agricultura. 



Mariano Muñoz 
Editor - Básquetbol

Sebastián Villalta 
Handball - Hípica

Claudio Medrano 
Box - Combates

Victor Hugo Montalva 
Fotografía 

Rodrigo Sanchez 
Tenis - Raqueta



Manuela Urroz 
Hockey

Cristián León 
Paraolímpico

Deporte Olímpico

Mauricio Hurtado 
Fútbol 3ª División

Gonzalo Lopez 
Motor

Nelson Osses 
Fútbol Nacional

Luis Salazar 
Rugby



Proyecciones



Proyecciones 2018

- Aumentar el número de visitas mensual, semanal y diaria.  
 
- 100.000 visitas mensuales 
 
- Formar parte y crear eventos deportivos. 
 
- Cubrir el mayor número de deportes amateur de manera responsable y 
profesional con el deportista. 



Espacios Publicitarios

•  Banners Laterales 

•  Banner Principal por Categoría

•  Banner Horizontal Home

•  Banner Header Home

•  Presencia en Redes Sociales

•  Banner por Noticia

•  Logo en Footer 




