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Suplementos Comerciales

~ Publicación: 31 de octubre de 2007
~ Cierre de publicidad: 24 de octubre de 2007
~ Cierre de publirreportaje: 19 de octubre de 2007

Tercera Edad
Suplemento Comercial

TEMAS
~ Cuestión de dos. Cuidados básicos y necesarios para la 

menopausia y el climaterio de ella y él. 
~ Manualidades. un vistazo a los cursos y talleres más 

solicitados por los adultos mayores en nuestro medio. 
~ Planes de salud en la tercera edad. Requisitos para 

acceder a los planes de salud que las clínicas y centros 
médicos ofrecen.

~ Ventajas de la práctica deportiva. Deportes ideales para 
adultos mayores, alimentación y  lugares de práctica. 

~ Testimonios: Vidas valiosas.  Tips para seguir vigentes en 
el escenario de las nuevas tecnologías. 

Joseph Zumaeta
Telf.: 311-6500 anexo 3502 - 3503 
jzumaeta@comercio.com.pe

Joseph Zumaeta
Telf.: 311-6500 anexo 3502 - 3503 
jzumaeta@comercio.com.pe

TEMAS
~ Sonidos del cajón peruano.  Versatilidad del instrumento de 

percusión. Condiciones del buen cajoneador. 
~ Historia del cajón. Los antecedentes del famoso instrumento de 

percusión.
~ Niños cajoneros. ¿Dónde enseñan?
~ Mujeres en el cajón peruano. 
~ Noche de celebración. Características de la oferta artística: 

entre las peñas y los centros musicales. 
~ El Pisco. La jarana se completa con el destilado de bandera.
~ Sonido criollo en la red. Descripción y evolución de la presencia 

de la música criolla en la Internet. 
~ A comer!. Lo mejor de nuestra comida en el día del criollismo.

PROMOCIÓN ESPECIAL
30% de descuento

aviso + publirreportaje

* Se aplica las mismas 
características y tarifas que 
el suplemento Todo Oficina 
en la página 21. 

PROMOCIÓN ESPECIAL
30% de descuento

aviso + publirreportaje

* Se aplica las mismas 
características y tarifas que 
el suplemento Todo Oficina 
en la página 21. 

Canción Criolla
Suplemento Comercial

~ Publicación: 31 de octubre de 2007
~ Cierre de publicidad: 24 de octubre de 2007
~ Cierre de publirreportaje: 19 de octubre de 2007
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Suplementos Comerciales

Suplemento dirigido a empresas comprometidas con me-
jorar la calidad de vida de sus trabajadores, el cuidado del 
medio ambiente y la comunidad a la que pertenecen. A 
través de esta publicación, dirigida a la Responsabilidad 
Social (RS) de las Empresas, queremos contribuir al mejo-
ramiento de la sociedad, publicando notables experiencias 
que rescatan los valores éticos de las empresas en el Perú.

¿Cuáles son algunos de los beneficios de publicar 
en RS Empresas en Acción?
~ Mejorar la imagen corporativa: Los consumidores to-
man como principal factor a las prácticas empresariales 
responsables para formarse una impresión de una com-
pañía, además de ser un factor decisivo al momento de 
elegir una  compra o servicio.

~ Fortalecer el compromiso entre los trabajadores: Los 
colaboradores se sentirán comprometidos e identifica-
dos con su empresa, además de alentar la participación 
y trabajo en equipo.

LuNES DESCRIPCIÓN MEDIDAS 
(ALTO x ANCHO ) TARIFA

General Desarrollo de dos (2) páginas enfrentadas de RS. (Incluye un espacio 
predeterminado en la página impar para aviso publicitario) 18.2 x 28.0 cm uS$ 4,934.92

S/. 15544.99 

Especial 1 Desarrollo de dos (2) páginas enfrentadas de RS + una (1) página de 
publicidad en la retira de la carátula. 27.5x 31.0 cm uS$ 7,080.54

S/. 22303.70

Especial 2 Desarrollo de dos (2) páginas enfrentadas de RS + una (1) página de 
publicidad en la contracarátula. 27.5x 31.0 cm uS$ 7,509.66

S/. 23655.43

TARIFAS 

Joseph Zumaeta
Telf.: 311-6500 anexos 3502 - 3503 / jzumaeta@comercio.com.pe

~ Publicación:
29 de octubre de 2007
~ Cierre de publicidad:
19 de octubre de 2007
~ Cierre de publirreportaje:
16 de octubre de 2007

Las tarifas incluyen IGV.

CARACTERíSTICAS
~ Formato : Tabloide 
~ Papel   : Couché brillo de 60 gr.
~ Acabado : Full color 
~ Distribución : Nivel Nacional

RS Empresas en Acción
Suplemento Comercial

Hoy en día las compañías miran a la RS como una 
oportunidad de desarrollo para sus negocios, que les 
permite crecer y competir en armonía con las perso-
nas, comunidad y el medio ambiente. La responsabi-
lidad social es un reto que hoy en día las empresas 
tienen que afrontar. 

Anuncia en RS Empresas en Acción y haz que tu 
empresa forme parte de este grupo de exitosas 
experiencias de RS en nuestro país.
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TEMAS
~ Cómo liberarse de la oficina toxica. Consejos de diseño para hacer de 

la oficina un buen lugar para trabajar.
~ Muebles ergonómicos para los ejecutivos de hoy. 
~ La oficina top. Los distritos más pedidos para abrir una oficina. Valor 

del metro cuadrado.
~ La oficina moderna de hoy. Impresoras, computadoras y fotocopia-

doras. uso de las videoconferencias, etc.
~ Comunicación ejecutiva. Sistema de centrales, teléfonos fijos inteli-

gentes y sistemas de telefonía móvil a nivel corporativo. 
~ Los útiles que nunca deben faltar en un escritorio. 
~ ¿Oficina sin papeles? Formatos de papel que más se utilizan en el 

mercado.

Suplementos Comerciales

Joseph Zumaeta
Telf.: 311-6500 anexos 3502 - 3503 / jzumaeta@comercio.com.pe

Todo oficina
Suplemento Comercial

CARACTERíSTICAS
~ Formato : Tabloide 
~ Papel   : Papel Periódico 48.8 gr.
~ Acabado : Full color 
~ Distribución : Nivel Nacional

~ Publicación 
22 de octubre de 2007
~ Cierre de publirreportaje
11 de octubre de 2007
~ Cierre de publicidad
15 de octubre de 2007

JuEVES MEDIDAS 
(ALTO x ANCHO ) 3ra. 5ta. 7ma. ÚLTIMA IMPAR OTRAS

1 página 
(10x5) 26.167 x 24.433 cm uS$ 4,927.97

S/. 15,523.10
uS$ 4,681.57
S/. 14,746.95

uS$ 4,435.18 
S/. 13,970.79

uS$ 4,435.18 
S/. 13,970.79

uS$ 3,942.37 
S/. 12,418.48

uS$ 3,351.02 
S/. 10,723.25

Roba página 
(8x4) 21.34 x 19.47 cm uS$ 4,067.06

S/. 12,811.25
uS$ 3,863.72
S/. 12,170.69

uS$ 3,660.36 
S/. 11,530.12

uS$ 3,660.36 
S/. 11,530.12

uS$ 3,253.65 
S/. 10,249.00

uS$ 2,765.61 
S/. 8,849.94

1/2 página 
(5x5) 13.14 x 24.47 cm uS$ 3,177.54

S/. 10,009.24
uS$ 3,018.66 
S/. 9,508.78

uS$ 2,859.78 
S/. 9,008.32

uS$ 2,859.78 
S/. 9,008.32

uS$ 2,542.03 
S/. 8,007.40

uS$ 2,160.73 
S/. 6,914.34

1/4 página 
(4x3) 13.3 x 12.00 cm uS$ 1,051.96 

S/. 3,313.67
uS$ 894.17 
S/. 2,861.33

Pie página 
(2x5) 5.06 x 24.43 cm

uS$ 876.84 
S/. 2,805.89

uS$ 745.31 
S/. 2,384.99

TARIFAS

Las tarifas incluyen IGV. Los publirreportajes tendrán un recargo del 15% - medida mínima de publirreportaje media página.

PROMOCIÓN ESPECIAL
30% de descuento

aviso + publirreportaje

INTERCONECTADAS
~ Media Pub: SuPLEMENTO
~ Publicación: SuPCON
~ Edición: SuPCON
~ Sección: SuPCONESPE


