


Para informarnos de forma entretenida, descubriendo lo último en estilo y tecnología, para 

disfrutar de nuevos panoramas y decidir que hacer el fin de semana, el imprescindible es 

VidActual, un cuerpo magazinesco familiar, dirigido sobretodo a un segmento de hombres y 

mujeres jóvenes. 

VidActual cuenta con  varias secciones fijas y diversos artículos sobre gastronomía, música, 

personajes, ciencias y mucha vida urbana. 



Este cuerpo comienza con una mirada a las tendencias actuales de la moda en general.  Tragos, 

libros, relojes, perfumes y las mejores aplicaciones son parte de esta sección. 

 

De forma especial está „Etiqueta‟, espacio que destaca lo más novedoso de la moda, ya sea por su 

diseño, materiales, detalles o lo último en lanzamientos de las principales marcas nacionales e 

internacionales. 



Esta página está dedicada a mostrar las últimas novedades en gadgets, tecnología e internet. Con 

testeos  y rankings de productos, la columna de David Pogue (el columnista más importante de 

tecnología de “The New York Times” y una de las voces más respetadas en los Estados Unidos), y 

críticas de páginas web. 

 

Además, todas las semanas hay diversos temas sobre videojuegos, realidad virtual, teléfonos 

celulares, medio ambiente y sobretodo, cómo la tecnología se implementa y afecta la vida 

cotidiana de las personas. 



Toda la entretención y panoramas para la semana (de sábado a viernes). Cartelera completa de 

teatros, música, exposiciones, y los conciertos de bandas locales e internacionales. Una completa 

guía para poder elegir lo que más te guste durante toda la semana. 

 

Incluye la sección 4.400 km., la cual nos detalla las actividades culturales y de entretención más 

destacadas en las distintas regiones del norte y sur del país. 



En esta página recomendamos variadas entretenciones y panoramas dirigidos a grupos específicos:  

talleres de arte, deportes extremos y actividades artísticas. Cada semana seleccionamos las mejores 

posibilidades para salir, divertirse y aprender con panoramas diferenciados para parejas, grupos de 

amigas o amigos y actividades para niños; además de esa escapada perfecta que ofrece un lugar de 

ensueño y que nosotros te presentamos.  



Una página donde lo mejor de la cultura está recomendada por especialistas en sus áreas. Lo 

último en lanzamientos de discos; las obras de teatro y musicales de Londres, Nueva York o 

Buenos Aires que son verdaderos imperdibles; lo más destacado del cable; los Blu-ray que hay que 

coleccionar y las mayores atracciones en el mundo para los viajeros. 



Información sobre descuentos y ventas especiales para los socios del Club de Lectores de El 

Mercurio, se podrán encontrar destacados de: 

- Ventas y Eventos Especiales. 

- Encuentros y beneficios en tiendas. 

- Tienda Club y beneficios en tiendas. 



Día de circulación:  Sábado 

Cobertura:  Nacional 

Circulación:  194.578 ejemplares (*) 

Formato:   53,8 cm x 28,9 cm (alto x ancho) 

Papel:   Diario 48,8 g 

Color:   Full color 

Cierre recepción de avisos: Jueves 14:00 hrs. 

(*) Fuente: Valida, para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de  diciembre de 2013. 



Fuente: Lectores Total día sábado. IPSOS, noviembre 2013 a abril 2014 (Universo: Gran Santiago). 

Los días sábados, El Mercurio es líder en lectoría en todos los segmentos (ABCD), 

alcanzando más de 533 mil lectores. 
El Mercurio se posiciona fuertemente en los segmentos ABC1C2 (84%). 

Es un medio transversal: un 50% de sus lectores son hombres y un 50% son mujeres. 

Sus lectores son principalmente mayores de 25 años. 
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TOTAL HOMBRE MUJER ABC1 C2 C3 D 12 a 24 25 a 39 40 a 54 55 a 75 



Fuente: EGM enero a diciembre 2012 (IPSOS). Lectores ABC1C2 de 25 años o más. 

65% Viajó dentro y 

fuera de Chile 

56% Se junta con sus 

amigos 

60% Tiene y usa su  

tarjeta de crédito 

91% Tiene un 

computador en su casa 94% Tiene teléfono celular 
87% Tiene y usa una 

cámara digital 

Conoce a nuestros lectores ABC1C2 mayores de 25 años 



Conoce a nuestros suscriptores 

Fuente: El Mercurio, encuesta suscriptores. Agosto 2013. 

35% Ha ido al cine  

este mes 

82% Salió a comer el 

último mes 

60% Asiste a conciertos 

musicales o espectáculos 

74% Ha visto películas 

este mes 

73% Ha visitado centros 

comerciales este mes 



AUSPICIO ESTILO  

Contenido 

Los datos más vanguardistas de lo que está 

pasando en Twitter, moda, estilos de vida, 

accesorios y más. 

 

Formato: MD 02x6 

(5,3 cm alto x 28,9 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio * 

$ 3.400.000 

($ 850.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



AUSPICIO TECNOLOGÍA  

Contenido 

El mejor análisis de David Pogue respecto a los 

principales temas relacionados con tecnología: 

tablets, sitios webs, celulares, entre otros. 

 

Formato: MD 10x6 

(27,9 cm alto x 28,9 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio* 

$ 13.600.000 

($ 3.400.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



AUSPICIO PANORAMAS  

Contenido 

Los mejores datos para definir qué hacer el fin de 

semana: conciertos, fiestas, artes, deportes, 

danza, teatro y más. 

 

Formato: MD10x12 

(27,9 cm alto x 59,8 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio* 

$ 18.768.000 

($ 4.692.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



AUSPICIO PANORAMAS  

Contenido 

Los mejores datos para definir qué hacer el fin de 

semana: conciertos, fiestas, artes, deportes, 

danza, teatro y más. 

 

Formato: MD07x12 

(19,4 cm alto x 59,8 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio* 

$ 13.328.000 

($ 3.332.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



AUSPICIO PANORAMAS  

Contenido 

Los mejores datos para definir qué hacer el fin de 

semana: conciertos, fiestas, artes, deportes, 

danza, teatro y más. 

 

Formato: MD 10x6 

(27,9 cm alto x 28,9 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio* 

$ 13.600.000 

($ 3.400.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



AUSPICIO PANORAMAS  

Contenido 

Los mejores datos para definir qué hacer el fin de 

semana: conciertos, fiestas, artes, deportes, 

danza, teatro y más. 

 

Formato: MD07x6 

(19,4 cm alto x 28,9 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio* 

$ 8.976.000 

($ 2.244.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



AUSPICIO PANORAMAS  

Contenido 

Los mejores datos para definir qué hacer el fin de 

semana: conciertos, fiestas, artes, deportes, 

danza, teatro y más. 

 

Formato: MD18x3 

(50,4 cm alto x 14,2 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio* 

$ 10.880.000 

($ 2.720.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



AUSPICIO PANORAMAS  

Contenido 

Los mejores datos para definir qué hacer el fin de 

semana: conciertos, fiestas, artes, deportes, 

danza, teatro y más. 

 

Formato: MD18x2 

(50,4 cm alto x 9,3 cm ancho) 

 

Frecuencia: Cada día sábado 

 

Período: 3 meses. 

Valor Mensual Auspicio* 

$ 8.976.000 

($ 2.244.000 p/publicación) 

- * Considerando 4 sábados en el mes. 

- Todas las publicaciones son en colores, 

en ubicación par o impar. 

- Valor neto, no incluye IVA. 



Formatos especiales 

Escalera 



Formatos especiales 

T Invertida 



Formatos especiales 

Podio 



Consuelo Deichler 

(56-2) 2330 1548 

9 021 4979 

consuelo.deichler@mercurio.cl 


