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WEB STATS 2018

En 2018 VENTURA ha seguido muy presente en Twitter, red social en la 
que ha sumado 8.000 nuevos seguidores y en la que se ha creado una 
nueva cuenta, aumentando a siete el total de perfiles del proyecto. 

El segundo año de VENTURA ha supuesto la consolidación del proyecto como un espacio de divulgación multidisciplinar al que acuden 
miles de lectores para informarse y aprender cada día. Con más de 30.000 nuevos seguidores sumados este año en nuestras redes
sociales y casi un millón de visitas a la web vaventura.com, 2018 ha sido un gran año para VENTURA. Las estadísticas confirman que el 
proyecto tiene una audiencia latinoamericana, especialmente en Facebook, plataforma en la que VENTURA ha vivido un gran 
crecimiento. Tras dos años activa, la página web se ha establecido como lugar de consulta y lectura para miles de personas.

La página web del Proyecto VENTURA es vaventura.com , 
dominio propio que funciona desde enero de 2017, pero
que también contiene artículos escritos por el autor en 
el periodo 2010-2016. Al acabar el año 2018, el número
total de artículos era de 464.  
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ORIGEN DE LOS FOLLOWERS

ESP 37%
MEX 21%
ARG 7%
COL 6%

PER 2%

VZL 6%
CHL 4%
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PROYECTOS

Además de 'VENTURA Divulgación' y 'VENTURA Cultura', las secciones
más exitosas del Proyecto VENTURA, durante 2018 también se han 
puesto en marcha otros espacios que seguirán creciendo. 

La página oficial de VENTURA en Facebook es facebook.com/vaventuracom,
y funciona como un espacio para los proyectos 'VENTURA Cultura' y 
'VENTURA Divulgación'. Durante el año 2018 la comunidad de seguidores
ha crecido en 23.000 personas, 10.000 de ellas procedentes de México.
El crecimiento en Latinoamérica ha supuesto el 99,5% de los nuevos
seguidores: en España tan sólo se han sumado 100 nuevas personas durante todo el año.  

SEGUIDORES INTERNACIONALES

Ciudad de México 2.712

Bogotá 1.190

Madrid 1.166
Buenos Aires 756

Santiago 622

Barcelona 570

San Salvador 511

Caracas 420
Montevideo 389

Guatemala 350

Córdoba 325

Medellín 285

Lima 282
Puebla 279

Guadalajara 268

Quito 263

Monterrey 253

Santa Fe 251
Santa Cruz 237

Toluca 208

31.000

Juan Pérez Ventura
28/12/2018

Nueva red social para VENTURA

INSTAGRAM instagram.com/vaventuracom

Abierta en primavera de 2018

Tan solo 200 seguidores. Objetivo: 1.000 seguidores en 2019

Espacio abierto a finales de 2018 para desarrollar en 2019

VEN vaventura.com/ven/

Un espacio para que los lectores y seguidores puedan publicar

Aceptamos artículos de colaboradores y abrimos foros de discusión

Cuenta de Twitter dedicada al deporte

DEPORTES @VENTURAdeportes

Historia de la Pintura

ESPECIALES vaventura.com/mas/especiales/

Repensando el Desarrollo

Serie 'Qué Ver'
más de 1.300 personas comenzaron a seguir la
nueva sección de divulgación deportiva en 2018

LA PUBLICACIÓN MÁS EXITOSA

4.525.000

ENTUR
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INFORME ANUAL 2018

55.000

@VENTURAgraphs 0.1 K

2017

@VENTURAeduca 0.7 K 0.7 K

0.1 K

2018

@VENTURAdeporte - 1.3 K 1.3 K

@VENTURAdivulga 4.8 K 8.9 K 4.5 K

@VENTURAcultura 4.4 K 6.2 K 1.8 K

@VENTURAworld 0.3 K 0.5 K 0.2 K

12 K 20 K 8 K

@VENTURAthink 0.8 K 2.2 K 1.4 K

personas alcanzadas
en todo el mundo 
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LAS CIUDADES DE LA COMUNIDAD VENTURA

Querétaro ¿? (-) 348 (18) +18

Tijuana ¿? (-) 318 (20) +20

2017 2018

2017 2018

MÉXICO 8.200 18.600

ESPAÑA 6.100 6.200

ARGENTINA 5.200 7.000

COLOMBIA 2.700 3.700

PERÚ 1.500 2.600

CHILE 1.000 4.600

VENEZUELA 1.000 1.075

número de seguidores

12.0K retweets1.900.000
impresiones durante 2018

@VENTURAdivulga

1.800.000
impresiones durante 2018

@VENTURAcultura

by VENTURA

ven

Serbia, land of basketball

Las mejores bandas sonoras

Historias de Asia

2017

2018

SEGUIDORES 

LAS DOS CUENTAS PRINCIPALES

20.3K me gusta

8.0K retweets
18.1K me gusta

LOGOS PARA @VENTURAcultura

@VENTURAdivulga

En este perfil se habla de 
política, ciencia, historia,
geografía y actualidad. 
Es la cuenta más exitosa
de VENTURA en Twitter.

el logo de VENTURA decorado con motivos
artísticos, sobre fondos de cuadros

Visitas diarias a la web desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Fuente: Wordpress

19 de marzo
7.800 visitas 23 de abril

7.500 visitas 25 de diciembre
7.000 visitas
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La página web del Proyecto VENTURA tiene una gran cantidad de secciones,
como el apartado de RECURSOS, lleno de material gráfico, trabajos, documentos 
descargables y cartografías, o la sección REFLEXIÓN, con artículos que proponen
una reflexión profunda sobre el mundo que nos rodea y el propio ser humano.
Otras secciones son el programa de radio BMVA o el buscador IDVA.


