


Con más de 20 años y de forma ininterrumpida, la Casa Editorial GES, por 
medio de su publicación quincenal El Colusa y sus Ediciones Especiales, ha 
presentado a la comunidad hispana del sur de la Florida, contenido en temas 
de actualidad, moda, cultura, turismo, eventos de gran talla y reportajes 
exclusivos, convirtiéndose y manteniéndose como la publicación en español 
de mayor circulación en este estado.

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.

Contamos con una amplia base de datos de lectores y clientes, a los cuales 
les es enviada la publicación digitalmente a través de e-mail, tex mail y en 
papel vía correo postal. Nuestra innovadora página web, presencia en email 
blast, redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y en nuestra 
aplicación de descarga gratuita para Smartphone, nos permite mantener 
contacto directo con nuestros lectores, distribuyendo con éxito nuestro 
contenido digitalmente.

Pautar en El Colusa es una excelente oportunidad para las empresas y 
profesionales hispanos que buscan promocionar sus servicios y productos en 
la Florida, ya que nuestro objetivo es mantener un importante puente de 
enlace y comunicación entre los hispanos que viven en el exterior y sus países 
de origen.
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El Colusa

#elcolusa

elcolusa

• CIRCULACIÓN DE 20.000 COPIAS 
(LECTORES 3.5) 60.000 LECTORES

• PUBLICACIÓN TODOS LOS JUEVES
• SUBSCRIPCION Y DISTRIBUCIÓN 
GRATUITA EN ESTABLECIMIENTOS 

DE ALTA CALIDAD EN MIAMI



precios

Clasificados 2 x 2 • 4x2  • 4x4
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INSERCIONES: ENTREGA DE MATERIAL TODOS LOS LUNES

ANTES DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN.

PRE IMPRESAS CUALQUIER TAMAÑO

$75 POR CADA MILLAR  • MÍNIMO 5000

$40 POR CIRCULACIÓN TOTAL

PRECIOS NETOS

Wrap

4 páginas

Portada
8x7.5

½ Página
Horizontal

Cintillo

10.5 x 1.8

9 x 5.5

1/4 Página
Standard

4.5 x 5.75

20 x 10

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

3.5 x 4



Nuestra Edición Especial de El Colusa es una hermosa revista a todo color, impresa 
100% en papel propalcote de 100 lbs, nuestra Edición Especial de El Colusa es una 
hermosa revista que exalta las fechas más conmemorativas de los hispanos y 
colombianos.

Febrero: El Carnaval se plasma en hermosas imágenes que embellecen esta edición 
especial homenaje al folclor colombiano y al Patrimonio Oral en material de la 
Humanidad.

Abril: La música es la protagonista y con ella todos aquellos artistas hispanos que 
construyen por medio de cada compás una parte de nuestra historia latina.

Julio: Nos unimos a la colonia colombiana y latinas para celebrar en el mes de julio, la 
Independencia de Colombia y del resto de los países americanos. Esta edición es una 
de las más esperadas tanto por anunciantes como por lectores por la importante 
presencia de colombianos en el Sur de la Florida.

Octubre: Nuestra herencia hispana debe ser resaltada y en esta edición especial 
honramos a todos aquellos que con su excelente labor profesional siembran bandera 
latina en todo el mundo.

Diciembre: El especial navideño es el cierre perfecto a nivel editorial y comercial, en el 
que celebramos la culminación e inicio de cada calendario, destacando en su 
contenido lo más representativo del año.
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CIRCULACIÓN DE 20.000 COPIAS 
(LECTORES 3.5) 

75.000 LECTORES



INSERCIONES: ENTREGA DE MATERIAL TODOS LOS LUNES

ANTES DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN.

PRE IMPRESAS CUALQUIER TAMAÑO

$75 POR CADA MILLAR  • MÍNIMO 5000

$40 POR CIRCULACIÓN TOTAL

PRECIOS NETOS
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Banner web | app colusa | video | e-blast | facebook/instagram

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

Wrap

4 pages

18 x 9

1 Página
9x12

Area de trabajo
8.5 x 11.5

Corte
9.25 x 12.25



Lo Nuevo para el 2019
Nuestras ediciones impresas; la tradicional quincenal a todo color, y nuestra 
Edición Especial la cual es una revista de papel brillante, de igual forma a todo 
color y con impresión 5 veces al año; gozan de gran respeto en la comunidad y se 
distribuyen estratégicamente en los condados de Miami-Dade y Broward en más 
de 600 negocios con stand propio donde hay un alto tráfico de hispanos.

Sabemos que el éxito de cualquier negocio es lograr una sinergia entre la 
publicidad impresa y la digital, por lo que contamos con las siguientes 
herramientas digitales para que su aviso llegue al público deseado.

E- Blast: Con un alcance a más de 50.000 envíos mensuales, El Colusa 
aumentará la posibilidad de ver su anuncio. Adicional: Este año enviaremos 
mensajes de texto a más de 25.000 teléfonos por edición.

Redes Sociales: Contamos con presencia en dos de las redes sociales más 
importantes como son Facebook e Instagram, en las cuales nuestros seguidores 
son en su mayoría de habla hispana y se encuentran ubicados en el sur de la 
Florida y en distintos países del continente americano.

El Colusa App: Nuestras ediciones en formato digital pueden ser vistas desde su 
teléfono inteligente, por medio de nuestra aplicación de descarga gratuita para 
Android y Apple.

La parte interactiva es un plus que ofrecemos a nuestros anunciantes, esto se ve 
reflejado en nuestra página web y en nuestra aplicación, El Colusa, donde el 
usuario con solo dar clic a su aviso será redireccionado a la página web de su 
compañía, podrá enviarle un email, o, si es venta de tickets en caso de eventos, sin 
costo adicional.
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App El ColusaE-Blast Mensajes
de texto



DATOS DEMOGRÁFICOS
Y ESPECIFICACIONES

Para envío de avisos, textos y fotografías

1. Los textos deben estar siempre digitados en Word, sin fotografías o cuadros adjuntos.
En el caso de que hayan fotografías deben de estar en archivos diferentes, es decir, en formato 

JPG a 300 dpi. también en archivo Word y nombradas como la fotografía.

2. Los avisos proporcionados por el cliente según el tamaño deben estar siempre en resolución 300 dpi
y en archivos JPG o PDF. En el caso de hacer un aviso para el cliente, siempre se le pide la información

necesaria para diseñar, como lo es texto, logotipos o fotografías siempre a resolución alta para la impresión.

• Nombre de la Publicación

• Ingreso Promedio Anual (x familia)

• Edad Promedio

• Copia por Lector promedio

• Lectores Femeninos

• Lectores Masculinos

• Promedio de edad entre 18-34 años

• Promedio de edad entre 35-64 años 

• Promedio de edad de 65 + años 

• Promedio nacidos en Estados Unidos

• Promedio Hispanos

El Colusa

$ 84.000

35-65

3.5

52%

48%

28%

50%

22%

7%

93%
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(2% margen de error)
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W E B

EVENTOS GRATUITOS CON UN AVISO EN EL COLUSA

TRABAJO DE ARTE GRATIS

DIRIGIDO A WEB O VIDEO

VIDEO DE 30” NO INCLUIDO

2 X MES 20.000 CORREOS ELECTRÓNICOS

24 E-BLAST AL AÑO

$200.00

Location 3 meses 1 año Tamaño

$150.00

$50.00

$100.00

$100.00

$125.00

Banner A

Banner B

Evento

Publicidad C

Publicidad D

Publicidad E

$840.00

$540.00

N/A

$360.00

$360.00

$450.00

1 mes 6 meses

$420.00

$315.00

$105.00

$210.00

$210.00

$262.00

N/A

$900.00

N/A

$600.00

$600.00

$750.00

984x123 Px

SOLO VIDEO

639X215 Px

318x180 Px

330x366 Px

330x366 Px

E-Blast Por E-Blast Total

$350.00

$300.00

$250.00

$200.00

1

2

3

4

$350.00

$600.00

$750.00

$800.00

30% DISC. 40% DISC. 50% DISC.
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