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Chilango es el lugar
para descubrir la ciudad
Queremos que todos se enteren que vivimos en una ciudad efervescente,
que cambia día a día, que inspira a sus habitantes y a sus visitantes.
CDMX es el lugar que cada día construimos y descubrimos.

MULTI

CHILANGO
REVISTA

PLATAFORMA

11

MILLONES
DE PERSONAS

continuamente en todas
nuestras plataformas.

3.5

MILLONES
DE VISITANTES

únicos mensuales
en nuestro sitio.

4

PREMIOS
PERIODÍSTICOS

seguimos creando contenido
de valor que toca siempre
temas centrales dentro de
la conversación en nuestra
ciudad.

60

MIL
PIEZAS

impresas cada mes
Somos el sitio líder en
categoría de noticias y
guía de ciudad en el país.

¡Ya tenemos 18 años
de historia!

CHILANGO
EXPERIENCIAS
DISEÑAMOS
EXPERIENCIAS
que crean momentos
memorables para nuestras
audiencias. Las coyunturas
en todos los ámbitos
siempre son buen pretexto
para crear algo increíble.

PERFIL DE USUARIO

Están a la expectativa
de próximos eventos.

Nuestros usuarios son personas que
buscan sorprenderse con todas las
opciones de nuestra ciudad. Quieren
descubrir cada día qué más puede
ofrecerles, contarles y cómo pueden
disfrutarla más.
Son jóvenes que quieren estar siempre
informados sobre lo que pasa, qué
lugar está de moda y qué hay de
nuevo en la Ciudad de México.

Buscan sorprenderse
con la comida.

Esperan información de
afectaciones en la ciudad.

Quieren seguir
la tendencia.

PERFIL DE USUARIO

PROMEDIO
DE DISTRIBUCIÓN
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D+/D/DNSE

30%

C+/C/C-

EDAD

INTERESES

28

50%

Noticias

Ocio

Comida

Cultura

Entretenimiento

Educación

Cine y TV

Life & Style

1. 25 a 35 años
2. 34 a 45 años
3. Otros

SITIO WEB

5.7 M

1.39 MIN

01 : 33 MIN

3.5 M

10 M

11 M

Sesiones
mensuales

Tiempo de
permanencia

Páginas vistas
promedio mensuales

Páginas
por sesión

Usuarios únicos
mensuales

Audiencia digital
(sitio + redes y otras
plataformas)

REVISTA

SEGMENTACIÓN
PERFIL DEL LECTOR

60,000

Tiraje mensual

STARBUCKS

2.5
Pass Along

AEROPUERTOS

132 MIL

RESTAURANTES

Audiencia

Distribución: CDMX
y área metropolitana

$

DUTY FREE

$

ABC+ 71% / C 29%

Nivel socioeconómico

LIBRERÍAS

32

32 años

TIENDAS
ESPECIALIZADAS

Hombres 55%
Mujeres 45%

TIENDAS DE
CONVIVENCIA
Y AUTOSERVICIO

Promedio de edad

Género

Noticias, entretenimiento
gastronomía, noticias
Chilango es un medio que cuenta con
credibilidad en el acontecer de la ciudad:
desde qué comer hasta las noticias e
investigaciones más serias acerca de CDMX.
¿Música? Tenemos presencia en los
festivales más importantes de la
ciudad y del país.
Gracias a nuestra gran amplitud en
los temas que podemos abordar,
somos una excelente opción para
integrar contenido nativo de tu marca
en nuestra oferta.
Un referente de la ciudad para
quienes la habitan de forma reciente.

CONTENIDOS DIGITALES

NOTAS

VIDEOS

SERIES

ESPECIALES/TAILOR MADE

Artículos o notas digitales
que viven en chilango.com
y se amplifican en redes
sociales, (FB y TW) con el
propósito de detallar un
contexto o situación.

Contenido audiovisual en el
que mostramos de primera
mano lo que se ve y escucha
en la ciudad. Tiene como objetivo informar acerca de un
lugar o situación específicos.

Videos de publicación periódica para recomendar
restaurantes o contenido
curado especialmente por
el equipo editorial.

Ejecuciones comerciales, de
tipo gráfico o audiovisual,
cuya función es distribuirse
en una plataforma especializada o específica para
llegar a cierta audiencia
dentro de los usuarios de

N OTAS

NOTA CON QUIZ

NOTA REFORZADA

Nota de contenido editorial con mención de la
marca de acuerdo con la campaña. Reforzada
con 1 publicación en Facebook y 1 en Twitter.
El estilo para trabajar el contenido es de
manera nativo.

200 K

Nota de contenido editorial con preguntas
e implementación interactiva, desde video
hasta imágenes.

200 K
ALCANCE

ALCANCE

NOTAS
NOTA COMPARTIDA
Nota de contenido editorial con recomendaciones de acuerdo con la campaña y mención a varias marcas (desde una
hasta 5 menciones patrocinadas).

200K

ALCANCE

VIDEOS

MOCHILANGO

De la mano de expertos, visita ciudades y
pueblos mágicos con recomendaciones de
comida, actividades y cultura.

Las entrevistas más divertidas en los
eventos, fechas conmemorativas o situaciones más relevantes en CDMX.

150 K

REPRODUCCIONES

REPRODUCCIONES

RUTA

Visitamos tres lugares en CDMX de lo que
tú quieras, en una experiencia divertida
con el tono y frescura de nuestro sitio.

150 K

REPRODUCCIONES

VIDEOS

COLOR

EN CHINGA

Todo lo que necesitas saber a través de una
reseña #EnChinga en menos de un minuto.

150 K

REPRODUCCIONES

ALGO TRANQUI

Te enseñamos a preparar bebidas con
ayuda de profesionales en mixología.

150 K

REPRODUCCIONES

CHILANTOJOS

Retomamos los antojos más ricos de la
ciudad para enseñarte a prepararlos.

150 K

REPRODUCCIONES

150 K

INFORMATIVO

Entrevistamos a un experto que responde
nuestras preguntas y las de la audiencia
sobre temas de interés para los chilangos.

150 K

REPRODUCCIONES

AL CHILE
En menos de 30 segundos, te explicamos el
resumen de una noticia, un problema coyuntural de la ciudad, una nueva ley o algún
anuncio, de una manera sencilla y directa.

150 K

REPRODUCCIONES

TIK TOK
Animaciones diseñadas con base en las
necesidades de comunicación del cliente,
a partir del entretenimiento.

230 K
ALCANCE

ES P ECI A L ES / TAI LO R MA D E

DISPLAY

Campaña programática de banners
en nuestro sitio.

AGENDAS ESPECIALES
EN EL SITIO

ESPECIALES/
TAILOR MADE

Recomendaciones semanales patrocinadas por
una marca, alojadas durante un determinado
tiempo dentro de nuestra sección Qué hacer
en Chilango.com

RAPIDÍN
Por medio de cinco slides que combinan
imágenes y texto, haremos un recorrido sobre
un tema en particular con el storytelling que
caracteriza a Chilango. Este tema servirá
para contextualizar a tu producto o servicio
de manera interesante, clara y breve.

200K
ALCANCE

LIVE

Transmisiones en vivo a través de Facebook, Youtube o Instagram en las que hablamos de eventos
y temas de coyuntura.

INSTAGRAM STORIES

A través de slides, contamos la historia
de temas que pueden ser relevantes para
nuestra comunidad.

10
K
ALCANCE
NEWSLETTER

Te enviamos las mejores recomendaciones
por semana de restaurantes, obras de
teatro, reseñas de películas, festivales y las
noticias que debes de conocer.

23 K

USUARIOS

PODCAST

Lo mejor de Chilango en audio. Cada semana, escogemos uno de los temas más interesantes para
nuestra audiencia y ahondamos en él, de la mano
de invitados especiales.

50 K

ALCANCE

CONTENIDOS PRINT

VOZ DE MARCA
DOBLE PÁGINA

PÁGINA +
VOZ DE MARCA

GATEFOLD
DE PORTADA
*PAPEL COUCHÉ 200gr. 3 CARAS

GATEFOLD

DE INTERIORES
*PAPEL COUCHÉ 200gr. 4 CARAS

INSERTO
TAMAÑO CARTA
*PAPEL COUCHÉ DOBLE CARA 200gr.

INSERTO
CON SUAJE
*PAPEL COUCHÉ DOBLE CARA 200gr.

PÁGINA + SAMPLING
(SOBRE O PASTILLA)

INSERTO + CARTA
A SUSCRIPTORES
*INSERTO DOBLE CARA PAPEL COUCHE 200gr.

CARTA PERSONALIZADA
A SUSCRIPTORES (11K)

PLANA COMERCIAL +
PATROCINIO SECCIÓN MÚSICA

STICKERS
ILUSTRADORES EXCLUSIVOS STICKERS

-Valeria Álvarez
-Ángel Sánchez
-David Espinosa “el Dee”
-Ana Chavana
-Liz Merino
-Eduardo Ramón
-MORED
-Carlos Sallas
-Isra Pop
-Mr. Lemonade
-Koosuke Amezcua
-Jal Reed
-Pam Media
-Emilia Shettino

-Tiempos de producción 15 días hábiles.
-Entrega de bocetos para revisión interna y
del cliente (sin color aplicado pero con propuesta de paleta de color) para realizar los
cambios correspondientes.
2 cambios únicamente por parte del cliente.
*Entrega de plantilla final con cambios aplicados y color para revisión interna y del
cliente para realizar ajustes de posición y
color.

TARIFARIO

FORMATOS

TARI
FA
RIO

Tarifas

4A DE FORROS

$114,385

3A DE FORROS

$105,300

2A DE FORROS + PÁG. PAR

$167,230

3A DE FORROS + PÁG. PAR

$167,230

PLANA

$98,500

DOBLE PLANA

$120,000

MEDIA VERTICAL

$58,000

MEDIA HORIZONTAL

$58,000

CONTENIDO EDITORIAL
PLANA

$110,000

CONTENIDO EDITORIAL
DOBLE PLANA

$157,000

GATEFOLD PORTADA

$348,000
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