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HACEMOS PERIODISMO 
VERAZ E INDEPENDIENTE



  Promover la integración 
económica, social y cultural 
entre venezolanos y 
colombianos

es la representación 
de la comunidad 
venezolana en 
diferentes países 
con presencia en:

  Cubrir con calidad las 
necesidades informativas de 
venezolanos y colombianos 
que hacen vida de negocios, 
profesional y comunitaria 
en Colombia

Estados Unidos - 26 años

Panamá - 10 años

Costa Rica - 5 años

España 2019 

Colombia 2019

EL VENEZOLANO 

Nuestro objetivo

Nuestra audiencia

Venezolanos y 
colombianos  de 

estratos 3, 4, 5 y 6
Edades entre 
25 a 65 años

Venezolanos 
migrantes

• Emprendedores
• Profesionales
• Universitarios

Lectores y usuarios 
de las principales 

ciudades de Colombia 
y Venezuela

2,5 millones 
de  migrantes +

El Venezolano Colombia 
nace como una ventana informativa 

multiplataforma dirigida a 
la creciente comunidad de 

venezolanos residentes en Colombia 
que en 2019 se estima alcance a: 



1. Edición impresa

3. Redes sociales

Secciones de la edición digital:  
Venezuela | Colombia | Migración

Comunidad | Entretenimiento | Deporte
Negocios | Turismo | Gastronomía 

Salud y Bienestar

Secciones de la edición impresa: 
Venezuela | Colombia | Opinión | Migración 

Comunidad | Entrevista | Empleo 
Directorio Comercial | Negocios | Cultura y 

Entretenimiento | Deporte | Turismo 
Gastronomía | Salud y Bienestar 

Historias de Vida

Somos un medio 
de comunicación 
multiplataforma con 3 
canales de información

2. Edición digital
www.elvenezolanocolombia.com
• Actualizaciones diarias

publicaciones 
multimedia+300 

@elvenezolanoco 
@elvenezolanoco 

El Venezolano Colombia 
El Venezolano Colombia 

• Publicación mensual
•  Periódico de distribución gratuita 

   15.000 ejemplares 
   por edición
• Disponible en puntos de 

alto tráfico de las principales 
ciudades de Colombia: Bogotá, 
Medellín, Barranquilla y Cúcuta

Sumando nuestras redes + las cuentas de las franquicias 
periodísticas aliadas, ofrecemos una audiencia de:

+250.000 seguidores

• Contamos con corresponsales en 
 Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, 
 Caracas y Maracaibo

generadas en sólo un mes 
del lanzamiento en línea

+6.500 visitas



+ 57 322 218 3228 publicidad@elvenezolanocolombia.com

@elvenezolanoco El Venezolano Colombia




