


HITOS
PRINCIPALES

ANUAL 2019

2



Línea 8 en fase de licitación

El recorrido de dicha línea contempla un total de 14 estaciones, 
equivalentes a la distancia de 18,7 kilómetros, conectando 
directamente a Puente Alto con Providencia, así también pasará 
por las comunas de La Florida, Macul y Ñuñoa.
Este será uno de los nuevos trazados del tren subterráneo, que 
también incluirá las líneas 7 y 9, además de una extensión de la 
línea 4, también en Puente Alto. Si bien estos recorridos están 
proyectados para el 2026, la empresa estatal ya abrió la 
licitación referente a la ingeniería básica de obras civiles de la 
línea 8.

Fuente: Metro de Santiago. 3



Extensión de la línea 3 
beneficiará a 210 mil 
habitantes

El nuevo tramo de 3,8 kilómetros de longitud incorporará 3 
nuevas estaciones, haciendo así que el trayecto entre la 
combinación de la línea 1 en Universidad de Chile y el centro de 
la comuna de Quilicura tarde cerca de 20 minutos, media hora 
menos de lo que demora actualmente el traslado.

Fuente: Metro de Santiago 4



Casi 3 millones: Metro de 
Santiago tuvo el día con 
más pasajeros de su historia

El pasado martes 30 de abril se presentó la mayor afluencia 
de toda la red de la red subterránea, con una cifra de 
2.948.876 pasajeros. Este récord fue influenciado por la 
entrada en funcionamiento de la línea 3 y 6, que iniciaron 
sus servicios en 2018 y este año respectivamente.

Fuente: Metro de Santiago 5
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Nuevo Mapa del 
Metro de Santiago

Se espera que el servicio complete 10 
líneas de aquí a los próximos años, 
conectando lugares que esperaban 
sentirse integrados, como Bajos de 
Mena, La Pintana y la conexión de 
nuevas comunas al sistema.



Línea 9 en fase de licitación

Esta línea presenta 13 nuevas estaciones, que conectara La 
Pintana con el centro de Santiago, este nuevo proyecto 
pretende disminuir en un 70% los viajes de los usuarios.
La nueva línea consta de 17 kilómetros que beneficiara cerca de 
900 mil santiaguinos a partir del 2026, esta línea tendrá 
conexiones con línea 1, 3, 4 y 6. 

Fuente: Metro de Santiago. 7



Aumento constante del 
tráfico vehicular

El tráfico de vehículos en autopistas creció en un 8,3%, la mayor 
alza en dos años llegando a una cifra récord. Las carreteras 
urbanas e interurbanas del país registraron 1.023 millones de 
pasadas vehiculares, en donde las mas usadas o con mayor flujo 
vehicular son las carreteras de la ruta 5 y las transversales (rutas 
68 y 78). La principal causa de este gran aumento, es el 
constante crecimiento del mercado de vehículos motorizados.

Fuente: Emol. 8



Aumentan los tiempos de 
traslado hogar - trabajo

Santiaguinos registran viajes de hasta 2 horas en horarios peak, 
en comunas como Quilicura, Lo Espejo y La Pintana, en 
contraste con los desplazamientos en Providencia o Los condes 
cuyos viajes pueden alcanzar los 70 minutos.
Es un dato importante a considerar debido a que muchas 
personas están alrededor de 4 horas e incluso más, 
considerando el transporte desde el hogar a casa y viceversa.

Fuente: La Tercera. 9



Paraderos inteligentes, 
conectados a la red 4G

Esta iniciativa comenzó en la comuna de Las Condes, en donde 
se equiparon los primeros paraderos con pantallas inteligentes 
y con conexión móvil a la red 4G, con la función principal de 
mejorar la experiencia, entregando información sobre el tiempo 
de espera y la distancia de los buses. Estas iniciativas 
contribuyen a modernizar las ciudades y a sus habitantes, 
abriendo una nueva oportunidad hacia las marcas a participar 
de esta nueva manera de comunicar.

Fuente: Networker. 10



La actividad en OOH venía 
creciendo y se desarrollaba 
con normalidad, pero fue 
interrumpida a través del 
estallido social

Fuente: Metro de Santiago 11



El contexto económico 
cambió y las proyecciones 
debieron reformularse

Fuente: INE - BBC - CNC 12

PIB

Cerró el 2019 con crecimiento del 1,9%, frente al 2,5% que se había proyectado antes de la crisis, 

que nuevamente se estima que en 2020 se expandirá a una tasa del 2,3% lejos del 3,5% de la 

encuesta anterior. Los cálculos gubernamentales estiman que el PIB no crecerá mas de un 2% el 

próximo año.

IVA

Cayó un 25% durante la crisis, según el Ministerio de Hacienda.

DESEMPLEO

Desempleo se eleva a 7,0% en trimestre octubre-diciembre

INFLACIÓN

Estiman que la inflación aumentará a 4,5% en 2020, posteriormente retrocederá al 2,5% en 2021.



Fuente: Metro de Santiago 13

Las movilizaciones sociales 
en las calles se volvieron 
cada vez más constantes e 
intensas, generando un 
impacto en OOH



Daños a paraderos y buses

El ministerio de transporte a finales del segundo semestre, 
entrego una cifra de la cantidad de estaciones de buses y 
paraderos destruidos e inutilizables. La cantidad de puntos de 
paradas corresponden a 11.538, de esa cantidad, se registran 
2.529 en calidad de “dañados e inutilizables”, lo que equivale a 
un 22% del total. Además de aproximadamente 3.000 buses 
dañados.

Fuente: La Tercera. 14



Metro de Santiago reporta un 
total de 80 estaciones dañadas

11 de ellas resultaron totalmente incendiadas, otras 11 fueron 
parcialmente incendiadas, 41 estaciones con múltiples daños y 17 
estaciones con daños menores.

Fuente: Metro de Santiago. 15



Disminuye la inversión

Luego de octubre la inversión publicitaria tanto en cines como 
en vía publica, disminuyo considerablemente, llegando a caer 
en un 66% en cines y en el caso de vía pública en un 8%.

Fuente: CNC. 16
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El estallido social, interrumpió el 
crecimiento constante que demostraba 
año a año el alcance de OOH
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Fuente: Kantar IBOPE Media
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En vallas publicitarias, el formato 
“espectaculares” presenta el mayor alcance

Fuente: Kantar IBOPE Media
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Metro destaca en los medios de transporte
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Fuente: Kantar IBOPE Media
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En mobiliario urbano, destacan los paraderos 
de micros junto con los quioscos  

Fuente: Kantar IBOPE Media

31%
29%

13%
12%

8%

4% 3% 2% 2%
1%

Paradas de
Buses/
Micros/

Colectivos

Quioscos de
diarios y
revistas

Medianeras/
Tótems/

Mobiliarios
informativos

En exterior
de negocios

Basureros
públicos/
botes de

basura en la
vía pública

En
señaladores
de nombres

de calle

En los
teléfonos
públicos
(Cabinas)

En paradas
de taxis

Publicidad en
Baños

Públicos

En Relojes
(en las calles)



22

En establecimientos, el alcance de OOH 
radica principalmente en los supermercados

Fuente: Kantar IBOPE Media
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Fuente: OUTDOORESEARCH 23

Principales Categorías
Share N° elementos acumulados

El 2019 Cine & 
Espectáculos vuelve a 
liderar con 3.434 
elementos, seguida por 
Inmobiliarias con 2.665 y 
Bebestibles con 2.636.



ANUAL 2019INVERSIÓN
PUBLICITARIA VP 
Junio 2019 crece un 12% con respecto al mismo mes del año 
anterior, cerrando el acumulado 1° semestre con un 
crecimiento del 5% y un SOI del 12%, igual porcentaje vs. 2018



25Fuente: Informe de Inversión Publicitaria en Medios AAM Cierre 2019. 

No incluye Comisión Agencia e IVA

VÍA PÚBLICA | INVERSIÓN PUBLICITARIA AÑO 2019
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