
La mayor plataforma de infomación bursátil de España 
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Toda la información bursátil en cualquier dispositivo 



Principales datos de interés SOSFE BOLSA 
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Infobolsa es proveedor de servicios de información financiera global, propiedad de Deutsche Börse  

y BME. 

Estrategias de Inversión es la web referente de los inversores españoles  desde hace 10 años. 

  

SOSFE BOLSA se constituye como la  
Principal plataforma de información 
bursátil de España. 

Infobolsa es Top 1 en Google de 
todas las cotizaciones de Ibex 35. 

El 90% del tráfico es español. Infobolsa es Top 2 en categoría 
Finanzas y Business en 
navegación Mobile y apps. 
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Infobolsa es la Fuente oficial de todas 
las noticias de IBEX 35, para todos los 
medios de España. 
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Información Multidispositivo Web, 
Mobile y App. 
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Estrategias de Inversión es también 
referente nacional en Cursos de 
Formación para Inversores a través 
de su Centro del Conocimiento. 
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Estrategias de Inversión cuenta con 
los principales y más prestigiosos 
analistas bursátiles de España como 
Jose Luis Cárpatos. 
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Estrategias de Inversión distribuye 
una revista mensual a 9.000 
Suscriptores Premium. 
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Datos de Audiencia SOSFE BOLSA 

Más de 1.200.000 usuarios únicos / mes. 
 
 
 

Entre 20 y 30 millones de 
 páginas vistas / mes. 

Entre 2 y 4 millones de 
 páginas vistas / mes Responsive. 

70.000 usuarios / mes en la App con más de 7 
millones de páginas vistas. 

 
Perfil socioeconómico Medio-Alto y Alto. 
 
14 minutos de media por visita. 
 
Gran número de Directivos, Empresarios y autónomos. 
 



Adaptación a las 
necesidades del cliente 

Múltiples espacios 
disponibles 

 

Formatos limpios, 
integrados en el diseño y 

con una óptima visibilidad 
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Soluciones Publicitarias 

El target más idóneo Excelentes resultados 
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Personalizaciones 
El formato perfecto para acciones de Branding 

Entre 400.000 y 600.000 impresiones por día. 

 

Entre 100.000 y 150.000 usuarios por día. 
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Ventanas al Accionista 
El formato perfecto para acciones dirigidas a los accionistas de las diferentes compañías 

Las fichas de valores constituyen la ventana al accionista de cada empresa 
española del Ibex 35. 

 
El tráfico de cada una de las fichas 
demuestra que son la fuente de 
información por excelencia del 
mercado: Santander, Bankia, 
BBVA y Telefónica oscilan entre 
Las 200.000 y las 300.000 
Pag. Vistas/mes. 
 



Publicidad multidispositivo 
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Patrocinios 
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Patrocinio de Cotización 

Patrocinio del Buscador 

Patrocinio Ibex 35 en Tiempo Real 



BBDD 

Opt-in y Newsletter 
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Opt-in a BBDD Branded Content y Display en Newsletter 



Acciones Especiales 

Campañas bajo demanda 
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Acciones Especiales 

Campañas bajo demanda 
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Desarrollo de contenidos de interés para el 
patrocinador y creación de una Sección patrocinada 

por el anunciante 



Gracias 


