
Mantener informada a la comunidad hispana del sur de la 
Florida en relación a los eventos y noticias de actualidad, lo 
que nos convierte además, en un espacio de comunicación 
tanto impreso como digital efectivo para que nuestros 
anunciantes puedan alcanzar sus propósitos en cuanto a 
publicidad, ya que somos la publicación en español de mayor 
circulación en el condado de Miami Dade desde nuestra 
apertura hace 20 años.

misión

Oficina Principal: 2550 NW 72 Ave. | Suite 319 | Miami FL 33122 
Ph: 786.845.6868 | info@elcolusa.com | www.elcolusa.com 

www.elcolusa.com

El Colusa

@elcolusa

elcolusa



productos

Nuestras cinco ediciones especiales anuales de 
El Colusa son unas hermosas revistas a todo 
color, cuyo contenido exalta las fechas más  
conmemorativas de los hispanos y colombianos, 
con artículos novedosos y entrevistas exclusivas 
con los personajes más destacados.

En español, con un diseño moderno y a todo color, 
El Colusa, con circulación quincenal, se distribuye 
en stands propios ubicados en los lugares más 
exclusivos y con gran afluencia de público hispano.

Revista

Periódico

Adicional a esto, nuestra amplia base 
de datos de lectores y clientes nos 
permite hacerles llegar por medio de 
newsletter nuestras actualizaciones en 
relación a nuevas publicaciones, 
publicidad o información en general, 
sumándose esto, a nuestra presencia 
digital con nuestra innovadora página 
web.

Digital

50 MIL +
NEWSLETTERS

20 MIL +
ELCOLUSA.COM

SUSCRIPTORES VISITAS
20 MIL +

SOCIAL MEDIA

SEGUIDORES

AUDIENCIA
90 MIL +



tamaÑos

1/4 Página
Standard 1/4 Página

Horizontal 

4 x 5.5 8 x 2.75
½ Página
Vertical

4 x 11

½ Página
Horizontal

8 x 5.25
1 Página

9x12

Area de trabajo
8.5 x 11.5

Corte
9.25 x 12.25

Clasificados 2 x 2 • 4x2  • 4x4

Portada
10x8.5

½ Página
Horizontal

Cintillo

10.5 x 2

9 x 5.5

1/4 Página
Standard

4.5 x 5.5

1 Página
10x13

½ Página
Vertical

4.5 x 11.5

1/4 Página
Horizontal 

9 x 2.75

*1/8 Página

4.5 x 2.75

Corte
10.25 x 13.25

Area de trabajo
9.5 x 12.5

Revista

Periódico

Especificaciones Técnicas
Formato: jpg - psd - ai - pdf - cdr

Resolución: 300 dpi
Color: CMYK

Texto: 100% negro en vector
Fondos: 100% negro



digital

W E B

Banner A Banner B Banner
Solo (video)

Publicidad C Publicidad D

318x180 px 330x366 px

Publicidad E

349x383 px

552x199 px984x123 px


