
CONTENIDO INFORMATIVO 
CON TRAYECTORIA



En El Nacional nos distinguimos por ser uno de los medios de
comunicación digital con mayor prestigio editorial de Venezuela. 
Con 76 años de trayectoria, credibilidad y veracidad somos el 1er 
portal de noticias del país.

En nuestra renovada página web ofrecemos contenidos de política, 
economía, opinión, deportes, entretenimiento, ciencia y tecnología. 
Y en las redes sociales difundimos información interesante en
formatos más interactivos y dinámicos, de imagen, audio y video, que 
son consumidos por millones de usuarios dentro y fuera de Venezuela.

Nuestra reciente actualización de página web y la relevante presencia 
en redes sociales, han hecho que los venezolanos puedan encontrar en 
nosotros, la verdad en el lugar de siempre.

Somos el medio con el mejor contenido informativo, fungiendo como 
referencia para los venezolanos que buscan información de calidad y
periodismo de altura.

*Fuente: Estudio Alexa

CONTENIDO INFORMATIVO 
CON TRAYECTORIA



CONECTAMOS CON 
MILLONES DE PERSONAS

Visitas:         +9.8 MM
 

E S TA D Í S T I C A S

Usuarios
a c t i vo s: +4.1 MM

Páginas 
v i s t a s :  +20.7 MM

P á g i n a s
por sesión: 2.11

Venezuela

Estados Unidos

Colombia 

España

Chile

T O P  5  D E  PA Í S E S

Desktop: 16%

Smartphone: 81%

Tablet: 3%

Tiempo en el site: 
05:22

I N G R E S O S

Hombres: 54,7%

 

Mujeres: 45,3%

P E R F I L

      Somos el medio venezolano perteneciente al exclusivo Grupo de Diarios de las Américas (GDA),
      conformado por los 11 principales diarios de la región y siendo el único en formato digital.



       Nos actualizamos con la inmediatez de la noticia, siempre con principios de apego a los hechos y
       ética periodística.

        Contamos con colaboradores de renombre en nuestros artículos de opinión, así como con caricaturistas 
calidad reconocida en cada uno de sus trabajos de investigación.

Mención de marca en Pod-
cast. Nos mantenemos en la 
tendencia y agregamos una 
nueva forma de transmitir la 
noticia, bajo la herramienta 
SoundCloud llevamos a 
diario nuestro resumen 
noticioso a través de un 
podcast con una duración 
de entre 03 y 08 minutos. 
Actualizado a diario en
elnacional.com y difundido 
en nuestros grupos de 
WhatsApp, canal de
Telegram y en todos los per-

redes sociales.

+16.053 reproducciones 
al mes de agosto 2019.



Instagram

IGTV

Twitter

Facebook

WhatsApp

Telegram

Anunciate EN

¡HOLA! Venezuela

CONECTAMOS CON 
NUESTRAS REDES SOCIALES



presentamos videos en formato cápsula, con
contenidos breves e interesantes, que le permiten al 

usuario mayor dinamismo y relación con el medio.

Impresiones: 
 + 27MM

Impresiones: 
Reproducciones desde 300 hasta 281.000.

Historias:
+18K

Alcance: 
+ 1.1K

Seguidores:
+ 2.4MM

Instagram

IGTV

La red con mayor poder visual, nos da la capacidad de llegar a las audiencias más 
importantes, a través de las historias, Instagram tv y un feed altamente atractivo, 
limpio, con información concisa y digerible. Presentando noticias de textos cortos 
y de relevancia dirigimos al usuario a nuestra web para ampliarla.    



Impresiones: 
 + 206MM

Alcance: 
+240k

Seguidores:
 + 4.9MM

twitter

La red más dinámica e inmediata, es la que nos da 
la oportunidad de mostrar las noticias de 
último minuto, esas que se desarrollan en el mo-
mento y que todos los usuarios necesitan para 
mantenerse al día.     



 

Alcance:

 

+385k

Seguidores:
 + 724K

facebook

Nos apoyamos en la red donde está la mayor cantidad de 
usuarios activos en todo el mundo, la que tiene el mayor al-
cance hasta ahora. Aquí también estamos presentes con un 
contenido súper atractivo y de gran interés para las comuni-
dades de venezolanos. Red donde ponemos a disposición Infor-
mación más sosegada y ahora con infografías para que el 
usuario pueda visualizar el contenido en detalle.



Grupos: 
20 grupos activos al mes de agosto 2019

whatsappUsuarios: 
 +9K 

Red de mensajería instantánea que nos permite enviar a través de 
diversos grupos un resumen de las 15 noticias más vistas en edi-
ción matutina, vespertina y nocturna. 



Usuarios: 
+3K

TELEGRAM

A través de nuestro canal difundimos contenidos noticiosos en 
los distintos formatos y logramos contacto directo con nues-
tros seguidores en menor tiempo.



es nuestro mini site destinado a la publicación de avisos de carácter 
legal (carteles, convocatorias, comunicados), obituarios, mercados de 
trabajo y clasificados. Nace una vez que deja de circular la edición
impresa y dada la necesidad de receptorías y anunciantes de realizar
sus publicaciones legales. 

Entre sus bondades destacan: inmediatez en la publicación, permanencia 
en el site y acceso desde cualquier dispositivo móvil, desktop o tablet.



es la marca de prestigio más exitosa del mercado. En Venezuela 
evoca la actualidad más emblemática de las personalidades en boga 
del país. Referencia obligada y absoluta de los íconos del estilo, el 
glamour, el lujo y la sofisticación. Solo lo mejor tiene cabida en 
esta revista de celebrities.

Seguidores en Instagram:
+525K

Seguidores en Facebook:
+27K

Seguidores de Twitter:
+ 2.6K

¡HOLA!
hola venezuela



OPCIONES PARA
ANUNCIANTES

En nuestro sitio web y en todos nuestros perfiles en redes sociales ofrecemos a sus 
marcas comerciales y personales, la oportunidad de conectar con múltiples
audiencias para llevar de forma efectiva sus mensajes y contenidos publicitarios.



opciones para anunciantes

D I S P L AY  B A N N E R

M A R K E T I N G
D E  C O N T E N I D O  

P O R TA D A  E N
F O R M AT O  P D F P O D C AT S

En elnacional.com nos actu-
alizamos, ahora con menos 
espacios publicitarios por 
página, garantizamos mayor 
tiempo de visualización 
para tu pieza publicitaria.
Los anunciantes pueden
desplegar sus campañas en 

tanto en home como en las 
diferentes secciones que 
tenemos y seleccionando 
entre la variedad de 
tamaños ofrecidos.

Una modalidad en tenden -
cia que permite presentar 
contenidos de valor, donde 
su marca, a través de un for-
mato narrativo (storytell-
ing), invita al usuario a vivir 
una experiencia publicitaria 
diferente. Sea el formato se-
leccionado, una entrevista, 
una cobertura de marca o 
una publicación del con -
tenido en elnacional.com 
más el impulso que ofrece-
mos a través de nuestras dif-
erentes redes sociales, hace 
de esta opción publicitaria 
la más efectiva para optimi-
zar el posicionamiento SEO 
de su campaña.

Portada interactiva donde 
presentamos nuestro resu-
men informativo, actualiza-
da a diario en elnacion-
al.com y transmitida a través 
de nuestros grupos de 
WhatsApp, canal de Tele-
gram y en todas nuestras 
redes sociales. En ella dis-
ponemos de espacios pub-
licitarios que permiten el di-
reccionamiento al URL indi-
cado por el anunciante.

Mención de marca en Pod-
cast. Nos mantenemos en la 
tendencia y agregamos una 
nueva forma de transmitir la 
noticia, bajo la herramienta 
SoundCloud llevamos a 
diario nuestro resumen 
noticioso a través de un 
podcast con una duración 
de entre 03 y 08 minutos. 
Actualizado a diario en
elnacional.com y difundido 
en nuestros grupos de 
WhatsApp, canal de
Telegram y en todos los per-

redes sociales.

+16.053 reproducciones 
al mes de octubre 2019.



N E W S L E T T E R L I B R O S
E L  N A C I O N A L

Presencia de marca en  nuestro 
newsletter es un boletín informa-
tivo que se transmite vía mailing a 
nuestros suscriptores. 

Con dos ediciones, matutina y 
vespertina.
Su contenido es breve, conciso y 
relevante, jerarquizando la
información para mayor
comodidad tanto en búsqueda 
como en lectura.
Permite llegar dos veces al día a 
esta importante audiencia
mayormente corporativa.

Suscriptores
Al mes de agosto 2019: 
+19,7K 

En El Nacional ofrecemos nuestro 
apoyo para el desarrollo de publica-
ciones corporativas, un elemento de 
comunicación para dar a conocer su 
labor y fortalecer la marca, que trans-
mita una imagen positiva de su
empresa, sus valores y cultura.
Desarrollamos tanto publicaciones 
internas (revistas, manuales, comuni-
caciones a los empleados, al consejo 
de administración, de dirección, a la 
red comercial, etc.) Comercializamos 
títulos a través de las plataformas 
e-commerce de MercadoLibre.com 
(tienda virtual) y Amazon.com Con 
21 años de trayectoria, Libros
El Nacional ha realizado la publi-
cación de 6.700 títulos en diversas 
ediciones.

E S PA C I O S
E L  N A C I O N A L

En nuestras instalaciones dispone-
mos de los más variados y cómodos 
espacios, que se adaptan a las 
necesidades o requerimientos de 
su empresa: auditorio, salas de 
junta, salón de diplomado, espacios 

otros.

OPCIONES PARA ANUNCIANTES



permítenos diseñar juntos
la solución que responda a

tu estrategia de negocio.

Mercadeo:                    mercadeo@el-nacional.com
Comercialización:     comercializacion@el-nacional.com

¿Tienes alguna necesidad
puntual para tu marca?


