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Resumen del mes Marzo 2021

Punto de vista del mes

Marzo fue un mes complejo para la industria, marcado por el aumento de
casos de Covid, que algunos sectores políticos y de la salud atribuyeron al
permiso de vacaciones que se otorgó durante los meses de verano. En
este período se inició la segunda ola de contagios, lo que llevó al Ejecutivo
a volver a endurecer las medidas restrictivas en distintas zonas del país.

Este escenario fue un nuevo balde de agua fría para la industria, que tuvo
una temporada alta muy por debajo de las expectativas, sin que se haya
podido recuperar de la profunda crisis que la afecta, y donde el cierre
prolongado se vuelve a extender con el retroceso de muchas comunas en
el plan Paso a Paso.

Ante las medidas sanitarias, el sector volvió a pedir medidas de apoyo
especial al gobierno para enfrentar la etapa de la segunda ola y las trabas
para funcionar.



Resumen del mes Marzo 2021

Prensa Escrita 31

Radio 15

Televisión 11

Internet 22

Total 79

Apariciones en prensa



Resumen del mes Marzo 2021

Prensa Escrita

El Mercurio (papel + digital) 561.000

Lectoría de prensa semanal (promedio segundo semestre 2018)

El Llanquihue 100.000

El Mercurio de Valparaíso 200.000

Diario Financiero 350.000

Pulso 350.000

La Segunda 100.000



Resumen del mes Marzo 2021

Televisión

Audiencia semanal (promedio segundo semestre 2018)

24 Horas 150.000

CNN 150.000

Chilevisión 500.000

Canal 13 600.000



Valorización de notas principales Marzo 2021

Nuevo Travel Sale (CNN) $1 millón

Sector turismo se aferra al plan de 
vacunación (La Tercera)

$4 millones

Entrevista a Ricardo Margulis por 
restricciones para Semana Santa 
(TVN)

$3 millones

Toda la RM pasa a fase 2 (CNN) $1 millón 500 mil

Las propuestas de los gremios para 
retomar el paso (Diario Financiero)

$5 millones

Nota Valores referenciales entregados por 
Nexnews sobre la base de tarifa comercial



Resumen del mes                Marzo 2021

El Mercurio
(31 marzo)

Adnradio.cl
(31 marzo)

Radio ADN
(31 marzo)

Radio
(31 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g09y4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g09y4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g0d5a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g0d5a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g0clp
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g0clp
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g0n2v
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g0n2v


Resumen del mes                Marzo 2021

La Prensa El Diario de la Región del Maule
(30 marzo)

La Agencia De Viajes
(29 marzo)

Radio ADN
(30 marzo)

Diario Austral Región de los Ríos
(28 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g00e4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g00e4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fzm67
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fzm67
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g090p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=g090p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fzava
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fzava


Resumen del mes                Marzo 2021

Elmostrador.cl
(27 marzo)

Tiempo
(26 marzo)

Diario El Lector Maule Sur
(26 marzo)

El Sur Concepción
(25 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fyzhx
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fyzhx
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fymwd
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fymwd
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fz5h7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fz5h7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fy0hx
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fy0hx


Resumen del mes                Marzo 2021

Elmostrador.cl
(23 marzo)

CNN Chile
(22 marzo)

El Mercurio
(22 marzo)

La Tercera
(21 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwzm3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwzm3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwy9r
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwy9r
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwh83
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwh83
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fw7f1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fw7f1


Resumen del mes                Marzo 2021

Latercera.com
(21 marzo)

Latercera.com
(20 marzo)

Radio Bio-Bio
(21 marzo)

Las Últimas Noticias
(18 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fw77z
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fw77z
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fw6g7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fw6g7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwdh1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fwdh1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuuw1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuuw1


Resumen del mes                Marzo 2021

Elpinguino.com
(18 marzo)

Diario El Lector Maule Sur
(18 marzo)

El Pinguino
(18 marzo)

Laprensaaustral.cl
(18 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fvent
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fvent
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv551
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv551
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv461
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv461
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv4ad
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv4ad


Resumen del mes                Marzo 2021

La Prensa Austral
(18 marzo)

Emol.com
(17 marzo)

Df.cl
(17 marzo)

Elmostrador.cl
(17 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv59p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fv59p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuoe3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuoe3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuwgt
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuwgt
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fupl9
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fupl9


Resumen del mes                Marzo 2021

24 Horas
(16 marzo)

La Agencia De Viajes
(15 marzo)

La Agencia De Viajes
(15 marzo)

La Agencia De Viajes
(15 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fua29
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fua29
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuprh
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuprh
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fupoh
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fupoh
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fupt5
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fupt5


Resumen del mes                Marzo 2021

La Agencia De Viajes
(15 marzo)

DFMas
(14 marzo)

La Agencia De Viajes
(15 marzo)

Radio ADN
(14 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuq65
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuq65
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft8jp
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft8jp
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuqbh
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fuqbh
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ftac1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ftac1


Resumen del mes                Marzo 2021

Radio ADN
(13 marzo)

La Estrella Antofagasta
(12 marzo)

Radio Cooperativa
(13 marzo)

CNN Chile
(12 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft59d
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft59d
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsptj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsptj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft2hd
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft2hd
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsry1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsry1


Resumen del mes                Marzo 2021

El Diario Financiero
(12 marzo)

La Estrella El Diario de Chiloé
(12 marzo)

HoyxHoy
(12 marzo)

Radio Cooperativa
(12 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsk14
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsk14
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsokm
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsokm
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsnam
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsnam
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsoy1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsoy1


Resumen del mes                Marzo 2021

Radio ADN
(12 marzo)

La Estrella Loa
(12 marzo)

El Líder San Antonio
(12 marzo)

La Estrella Tocopilla
(12 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsp7v
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsp7v
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fspmj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fspmj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsped
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsped
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fspqy
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fspqy


Resumen del mes                Marzo 2021

CNN Chile
(12 marzo)

Radio Cooperativa
(12 marzo)

CNN Chile
(12 marzo)

Chilevision
(12 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsskj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsskj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fstt7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fstt7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsw08
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsw08
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsu01
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsu01


Resumen del mes                Marzo 2021

Radio Cooperativa
(12 marzo)

Tele13 Radio
(12 marzo)

Lanacion.cl
(12 marzo)

CNN Chile
(12 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fswaj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fswaj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsxhg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsxhg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fswfp
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fswfp
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsxl1
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsxl1


Resumen del mes                Marzo 2021

Radioagricultura.cl
(12 marzo)

Radio Cooperativa
(12 marzo)

Df.cl
(12 marzo)

CNN Chile
(12 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsy61
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsy61
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft031
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ft031
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsyc7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsyc7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fu5ap
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fu5ap


Resumen del mes                Marzo 2021

Elmostrador.cl
(12 marzo)

Df.cl
(11 marzo)

Radioagricultura.cl
(11 marzo)

CNN Chile
(11 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsm4a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsm4a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsmns
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsmns
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsic7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsic7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsi0k
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsi0k


Resumen del mes                Marzo 2021

Radio Cooperativa
(11 marzo)

CNN Chile
(11 marzo)

Emol.com
(11 marzo)

Elmostrador.cl
(9 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsln7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsln7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fskxy
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fskxy
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsif3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fsif3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=frebk
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=frebk


Resumen del mes                Marzo 2021

Df.cl
(3 marzo)

Elmostrador.cl
(4 marzo)

El Mercurio de Valparaíso
(3 marzo)

El Mercurio
(9 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fq5so
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fq5so
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fq7eg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fq7eg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpwok
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpwok
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=frbh8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=frbh8


Resumen del mes                Marzo 2021

Mega Plus
(3 marzo)

Emol.com
(2 marzo)

Emol.com
(2 marzo)

El Mercurio
(2 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpyq4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpyq4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpqj2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpqj2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpoze
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpoze
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpmuu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpmuu


Resumen del mes                Marzo 2021

Radio Agricultura
(2 marzo)

La Agencia De Viajes
(1 marzo)

La Agencia De Viajes
(1 marzo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpuq8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fpuq8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fr3yn
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fr3yn
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fr3xk
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fr3xk
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