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PERFIL DEL LECTOR ED
(35 - 44 años)

(25 - 34 años)

(45 - 55 años)

26%

31%

29%

40%

74%

Fuente: Kantar y Estudio OMD, base suscriptores ED

En sus 24 años de historia, revista ED se ha transformado en un 
referente obligado en el mundo del diseño, arquitectura y 
decoración. Durante su historia, su excelencia y calidad han 
despegado del papel y se ha extendido a Bazar ED, la feria de 
decoración, arte y moda más grande de nuestro país; Casa Foa, 
la prestigiosa muestra de decoración argentina que por primera 
vez cruzó las fronteras; Art Stgo en el GAM, donde artistas 
emergentes dan a conocer sus obras, entre otras marcas que 
forman parte de un verdadero "Arte de Vivir".
A través de las páginas de ED es posible conocer mes a mes las 
últimas tendencias, las más lindas casas nacionales e 
internacionales, además de arquitectura, jardín, cocina, arte, 
viajes, actualidad y mucho más... Siempre con ese reconocible 
sello ED.  

El 82% de nuestros lectores la colecciona!

• Mujeres y hombres que gustan del buen vivir.

• Son exigentes y les gusta estar al tanto de las 
últimas tendencias y ser los primeros en 
incorporarlas.

• Los lectores ED son de un nivel sociocultural 
elevado, con buen poder adquisitivo y están  
dispuestos a invertir para vivir bien.

• Quienes nos leen son empresarios, profesionales 
independientes, arquitectos, diseñadores, 
decoradores y gerentes-ejecutivos. En general, se 
trata de personas con edades entre los 25 y 60 años.

• SUSCRIPCIONES: 48% 
• KIOSKO: 53%

• CIRCULACIÓN: 13.000 
• LECTORES: 28.141  (VALIDA)

(hombres)

(mujeres)

LA REVISTA
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MACARENA PLASS
macarena@ed.cl / +56 (2) 2810 7537

EJECUTIVA COMERCIAL

N° MES CIERRE CIRCULACIÓN TEMA ESPECIALES 

328 ENE. / FEB.  08 ENE. 17 ENE. VERANO

329 MARZO 26 FEB. 06 MAR.

330 MARZO 18 MAR. 27 MAR. 2020 INMOBILIARIO

331 ABRIL 15 ABR. 24 ABR. MODA Y BELLEZA NOVIOS

332 MAYO 29 ABR 08 MAY. MADRE

333 JUNIO 27 MAY. 05 JUN. HOMBRES

334 JULIO 24 JUN. 03 JUL. ANIVERSARIO 25º LUJO EN CHILE

335 AGOSTO 29 JUL. 07 AGO. GOURMET COCINAS 2020

336 AGOSTO 19 AGO. 28 AGO. HECHO EN CHILE SEGUNDA CASA

337 SEPTIEMBRE 09 SEPT. 21 SEPT. INMOBILIARIO

338 OCTUBRE 30 SEPT. 09 OCT. CASA FOA

339 OCTUBRE 14 OCT. 23 OCT. COLOR ISSUE DISEÑO Y DECO

340 NOVIEMBRE 28 OCT. 06 NOV. BAZAR ED

341 DICIEMBRE 25 NOV. 04 DIC. CELEBRACIÓN

FORMATOS

23 x 30 cm 46 x 30 cm

20 x 26 cm

9 x 12,5 cm 18,5 x 12,5 cm

Página
Completa

Página
Doble

Formatos
directorio

Al corte

A la caja

A

B

* Original para imprenta: Considerar excedentes de 0,5 cm. por cada lado y en formato PDF “alta”.

REVISTA ED (14 EDICIONES)

CALENDARIO 2020
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TOP 970 X 90 PX CAJA 1 250 X 250 PX 

4.729
Seguidores

PROMEDIO MENSUAL DICIEMBRE 2018

10.500
Sesiones

23.000
Pageviews

3:56
Tiempo
de lectoría

Redes Sociales

Formatos

Valor tarifa $1.200.000 + iva
40.000 impresiones mes

Valor tarifa $1.000.000 + iva
40.000 impresiones mes.

13.000
Seguidores

65.000
Seguidores

64.400
Seguidores

12.000
Visitas promedio Mensuales

74,7% 25,3% RANGO ENTRE
25 Y 44 AÑOS

00:02:44
Tiempo de estadía

25%
Clientes recurrentes

75%
Clientes nuevos

84.000
Instagram
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CASA FOA realizará su tercera versión en 
nuestro país, espacio de diseño donde 
arquitectos, decoradores, diseñadores y 
paisajistas exponen su creatividad a través 
de distintas propuestas.
Es una plataforma y vitrina para 
profesionales y marcas relacionadas con la 
industria. El proyecto busca ser un espacio 
de inspiración donde miles de personas 
puedan empaparse cada año de lo mejor del 
diseño, decoración y arte.

Con 15 años de trayec-
toria, Bazar ED 
Verano ha logrado 
consolidarse como la 
feria de decoración, 
arte y moda más 
grande del país, donde 
se reúnen más de 200 
expositores de difer-
entes rubros: cocina, 
arte, belleza, niños, 

moda y textil, quienes exponen lo último 
en tendencias.

Con una variada oferta gastronómica, 
entretención y espectáculos, Bazar ED 
busca multiplicar las vitrinas y aumentar 
las ocasiones que tienen los auspiciadores 
y expositores de llegar a su público  -en un 
espacio abierto-, de una manera diferente, 
con propuestas novedosas y de calidad.

Bazar ED Invierno es la versión boutique 
de nuestro reconocido Bazar ED, donde 
más de 100 expositores de diferentes rubros 
asociados a decoración, diseño y moda, 
exponen lo último en  tendencias, 
ofreciendo así una cuidada selección de 
tiendas para sorprender a los asistentes con 
novedosas propuestas. 

Muestra colectiva de arte donde más de 140 
artistas exponen sus obras. El objetivo de 
este evento es  difundir el trabajo de artistas 
nacionales, promover el coleccionismo, 
democratizar el arte.
Además de la muestra, se realizan 
diferentes conversatorios sobre el 
panorama general del arte en nuestro país.
Este año realizaremos la quinta versión de 
Art Stgo, en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral (GAM) feria de arte gratuita, abierta 
a todo público, plataforma ideal para la 
convergencia entre artistas consagrados y 
emergentes, donde los asistentes pueden 
vivir una experiencia entorno al arte, de la 
mano de sus propios creadores y las marcas 
que apoyan la actividad.

EVENTOS ED


