
S  U  S  C  R  I  P  C  I  O  N  E  S 



Contenido de calidad  
Para que siempre estés bien 
informado 

• Cuenta con 109 años de trayectoria e influencia en la opinión 
pública, lo que se ha traducido en una gran credibilidad. 

• Es el medio de referencia para líderes de opinión.  

• Es el diario de calidad  con mayor número de 
lectores en Colombia 

• Está ubicado entre los cinco periódicos de mayor 
circulación en América Latina. 

• Tiene la más completa información de lo que pasa 
en Colombia y en el mundo y el análisis de la misma. 

• Cuenta con cerca de 100 columnistas de todas las tendencias 
ideológicas, políticas, y religiosas. 

• Entrega las mejores revistas sin costo adicional a los suscriptores, con temas variados 
para los intereses de cada miembro de la familia. 



• Es el medio de comunicación especializado en economía y 
negocios líder en Colombia. Su trayectoria, rigurosidad 
periodística y calidad de sus colaboradores son la base de su 
credibilidad, convirtiéndolo en un líder de opinión.  
 

• De lunes a viernes encontrará información de Negocios, 
Economía, Entorno, Indicadores, Opinión y Portafolio Plus: 
novedades y tendencias de interés para los ejecutivos.  
 

Fascículos: Temas clave sobre economía, finanzas y negocios tratados en profundidad en 
fascículos coleccionables. 

Contenido de calidad  
Para que siempre estés bien 
informado 



ALÓ 
Revista 
femenina de 
variedades. El 
suscriptor 
recibe sin 
costo el 
especial de 
ALÓ  NOVIAS, 
circula 
quincenalmen
te  

 . HABITAR 
30 años de 
experiencia 
desarrollando 
temas de 
arquitectura, 
diseño y 
decoración, 
circula 
mensualmente.  

BOCAS 
Entrevistas 
desarrolladas desde 
la perspectiva de 
diversos periodistas , 
circula 
mensualmente  

PORTAFOLIO 
 
Bimensualmente el 
acontecer 
económico y 
empresarial de 
Colombia y el 
mundo tratado a 
profundidad. 

Opciones de contenido  
especializado a la medida de 
tus necesidades de información 



Los suscriptores de los Productos impresos de Casa 
Editorial EL TIEMPO son socios del Club de Beneficios 
Vivamos, donde disfrutan de beneficios con descuentos en 
más de 170 alianzas en todo el país. 

Promedio de 
ahorro anual 

por 
utilizaciones  
$250.000 por 

tarjeta   

GASTRONOMÍA 

ROPA Y 

ACCESORIOS 

HOGAR Y SERVICIOS ENTRETENIMIENTO 

TURISMO 

SALUD Y BIENESTAR 



PIN Digital El Tiempo 

 
          (Sólo para Suscriptores de EL TIEMPO) 
 
• Nuestros suscriptores obtienen sin ningún costo 

adicional su PIN de acceso a una copia digital exacta 
de la versión impresa del Periódico EL TIEMPO de los 
últimos 7 días incluyendo sus revistas de prensa. 
 

• Con éste beneficio pueden consultar  todo el 
contenido del periódico a través de dispositivos como 
celulares, tabletas y computadores .  

Fácil de acceder 
Fácil de leer 

Ambiente de lectura amigable 



Artículos y productos editoriales 
 
• EL TIEMPO Casa Editorial  permanentemente  lanza al mercado artículos 

y productos editoriales para adultos y niños,  son productos de excelente 
calidad que viene en diversos temas de moda para coleccionar o regalar.  
 

• Los suscriptores pueden adquirir estos coleccionables beneficiándose de 
unas condiciones  preferenciales  en la entrega y el costo. 

Más Beneficios para el Suscriptor 



1. El periódico llegará a la comodidad del hogar o de la oficina todos los días de 
madrugada. 
 

2. Si el suscriptor sale a vacaciones se puede congelar el servicio el tiempo que 
estas duren o se puede enviar la suscripción al sitio de descaso dentro de 
Colombia.  
 

3. Si hay cambio de domicilio o destino de la suscripción, se cambiará la dirección 
de envío.  
 

4. El suscriptor tiene asegurados su periódico. Los días de alta demanda (día de un 
noticia noticias relevante o por lanzamiento de  
fascículos) el periódico en la calle se agota, estos 
problemas nunca los tienen nuestros  
suscriptores. 
 

5. El suscriptor cuenta un una línea de servicio  
       permanente para atender cualquier solicitud. 

 
 

Compromisos de Servicio 



MONICA ROZO 
Ejecutiva comercial 

maraco@eltiempo.com 
Tel.2940100 Ext 4072 

Cel. 3203846179/3015355008 


