
Lideres absolutos en el entorno digital
El medio digital “Glocal” que más crece en la 
Comunidad de Madrid.

Argumentario para papel y digital



Tras mi trayectoria en radios y televisiones nacionales, durante un 
par de décadas. Decidí cambiar de aires y coger mi propio timón.
Para formar el equipo de Crónica Norte no dudé en acompañarme de una 
plantilla que mezcla juventud y experiencia; incidiendo en una nueva visión 
sobre cómo presentar la actualidad en distintos formatos, apostando fuerte 
por los formatos digitales y audiovisuales, y sin abandonar el clásico papel.

Angel Sánchez Carbonell - Editor y Director

Crónica Norte es el resultado de una visión más cercana de la actualidad. Tras 12 años de trabajo 
continuado, nos hemos convertido en un medio de referencia en Madrid. Siendo en el entorno digital  -el que 
todo el mundo maneja y consume-  líderes entre más de 20 medios de comunicación del norte de Madrid.

Un medio ¿Glocal?.... Rotundamente SÍ

En Crónica Norte nos hemos empeñado desde el principio en poner el foco en la actualidad que el lector y el vecino 
demandan. Restando importancia y protagonismo a lo que los políticos dicen, pero poniendo el foco en lo que hacen.

Desde el punto de vista del ciudadano, del vecino

Un medio de comunicación del siglo XXI no puede ser ajeno a las corrientes y demandas sociales mayoritarias y sin color 
politico.  El valor por el ocio y la cultura, y la preocupación por el medio ambiente y la ecología son nuestra bandera. Por otro 
lado, la curiosidad por los temas científicos y tecnológicos de nuestros lectores nos acompaña en nuestros contenidos.

Volcados con el ocio, la ciencia y la ecología

Crónica Norte es un medio de comunicación completamente multiformato. Somos líderes 
digitales con más de 25 noticias diarias, somos papel con una revista mensual, y somos muy, pero que muy 
audiovisuales, con publicaciones de vídeo diarias, algunas de las cuales han superado los 4 millones de reproducciones.

Por tierra, mar y aire (en papel, digital  y en vídeo)

El norte de Madrid con toda su actualidad es nuestra zona, nuestro lugar y donde enfocamos nuestra energía. Pero 
tanto nuestros lectores digitales, como algunos de nuestros contenidos, traspasan las fronteras de “lo local” multiplicando 
nuestro radio de acción y nuestros lectores que también nos acompañan desde cualquier lugar de España y de otros países.



Google, facebook y twitter nos dibujan un perfil heterogeneo...

Los datos que arroja  nuestra web (Google analitics) junto con los seguidores de nuestra fan page( facebook) y los 
followers de twitter, dibujan los distintos perfiles de nuestro lectores en cada uno de estos soportes digitales. 
Curiosamente la fusión de estos datos, perfila nexos comunes en todas las plataformas digitales. 
Perfiles como los rangos de edad, y el balance equilibrado de los sexos  es muy parecido en todas las plataformas.
Aqui te mostramos algunos datos interesantes. No dudes en solitarnos más si los necesitaras. 

• El 72,9% de los lectores son de la      
Región de Madrid

• Demuestran interes por su           
entorno local, el medio ambiente 
y la salud

• Valoran su tiempo libre para       
disfrutar del ocio cultural,  las 
escapadas de naturaleza y  la        
gastronomia

• el 43% posee un titulo                   
universitario

• el 28,9% tiene una profesión         
liberal o es empresario

• el 31,7% vive en una vivienda 
unifamiliar  



Videos que no paran de crecer...

Más de 7 millones de reproducciones en 2018.

2.695. 662 vídeos vistos en facebook  (enero-junio 2019).

14.597 Reproducciones de vídeo al mes en nuestra página de youtube: 
(del 1/01/19 al 2/07/19).

8.962 Reproducciones de vídeo al mes en nuestra página de Vimeo: 
(del 4/12/18 al 4/07/19).

Nuestros videos son los favoritos y más vistos

Las cifras de 
www.cronicanorte.es 
en un mes

616.411 visitas
1.680.906 páginas vistas

*Septiembre 2018 (Dinahosting)

En Facebook

959.278
personas interactúan al 
mes en nuestra fan page de 
la red social más grande del 
mundo. *Datos: marzo 2019
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Distribución propia

Distribución geográfica por localidades de la revista Crónica Norte 

80 expositores de gran carga



Formatos publicitarios en la revista de papel

PÁGINA COMPLETA

185 x 265 mm

1.400  €uros + 
MEDIA PÁGINA

185 x 127 mm
760  €uros + IVA

FALDÓN
185 x 80  mm

480  €uros + IVA

Contraportada 
Interior Portada o Contraportada
Página completa
Media Página
Faldón
Roba Páginas
Cuarto de página

CUARTO
DE PÁGINA

90 x 127 mm

260 €uros + 

ROBA
PÁGINAS

90 x 265 mm

260€uros + IVA

MÓDULO
ESTÁNDAR

90 x 80 mm
120 €uros + 

1.850 € + IVA
1.675 € + IVA
1.400 € + IVA

760 € + IVA
480 € + IVA
260 € + IVA
120 € + IVA

PRECIOS TARIFAS PAPEL 2018

*Esto son solo algunos ejemplos. Llámenos 639706623  y nos ajustaremos a sus necesidades



Spot video 59 segundos 
Publi Reportaje web
Post Patrocinado (unidad)

Pack 3 Post patrocinados
Banner Home Plus cuadrado (mes)

Banner Full Post (mes)

750 € + IVA
160 € + IVA

90 € + IVA
210 € + IVA
 380 € + IVA
700 € + IVA

PRECIOS TARIFAS DIGITAL 2019

Formatos Digitales y Audiovisuales

639706623   Llámenos y compruebe nuestras ofertas. Nos ajustaremos a sus necesidades



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tirada: 15.000 ejemplares - mensual - GRATUITO
Tipo de papel: Estucado, calidad fotográfica, 90 gramos, cosido
Fecha de distribución: 1º fin de semana de cada mes + varias reposiciones
Tipo de distribución: Más de 400 puntos y 60 expositores de gran carga
Zonas de distribución: Alcobendas, San Sebastian de los Reyes, Tres Cantos, 
Algete, S. Agustin de Guadalix, Cobeña, Fuente el Saz y Valdeolmos Alalpardo
CONTACTO DEPARTAMENTO COMERCIAL: 639706623 - 916280644


