Ejecutivo:
Correo:
Móvil:

Carlos Saavedra Lesmes
Saacar@eltiempo.com
3102205724

EDITORIAL - La Suscripción de Prensa
Ser ciudadano tiene muchos compromisos y uno de esos es estar informado. Estar
bien informado no se logra leyendo 140 caracteres en nuestras redes sociales las
cuales están saturadas de contenidos que en muchas ocasiones son superficiales y
en el peor de los casos son falsos.
No hay mejor placer que encontrarse con gente que al hablar
muestra que está informada, que sabe lo que ocurre en su
país y en el mundo y que se expresa con criterio y eso se logra
leyendo buena prensa, la que invierte en buenos reportajes.
Una suscripción da el privilegio de leer las noticias que
periodistas, redactores, corresponsales, colaboradores, editores,
fotógrafos y diseñadores gráficos han trabajado horas para
generar contenido de calidad y vale la pena pagar por eso
y tener la tranquilidad que esta información
es confiable.

OFERTA DE CONTENIDO - Prensa
EL TIEMPO
Todos los días la información más completa
de Colombia y el mundo; Política, actualidad,
cultura, deportes y entretenimiento desde
todos los punto de vista. ¿YA TIENES EL
TIEMPO IMPRESO?
Suscríbete a EL TIEMPO impreso y recibe tu
suscripción a EL TIEMPO DIGITAL gratis.
Además, comienza a disfrutar grandes
beneficios

PORTAFOLIO

De lunes a viernes el medio especializado
en economía y negocios más leído por los
colombianos.

OFERTA DE CONTENIDO - Revistas

ALÓ
Información
femenina de
variedades.
Circula quincenal.

También circula
Aló Novias una
revista especial,
cada 6 meses.

CARRUSEL
Noticias, artículos y
consejos para la mujer
en el mundo de hoy.
Consejos de belleza,
estética, salud,
gastronomía, moda
y bienestar.
Circula mensualmente

BOCAS

HABITAR

PORTAFOLIO

Entrevistas
desarrolladas desde
la perspectiva de
diversos periodistas.

30 años de
experiencia
desarrollando temas
de arquitectura,
diseño y decoración,

Acontecer económico
y empresarial de
Colombia y el mundo
tratado a
profundidad.

Circula mensualmente

Circula mensualmente

Circula bimensual

BENEFICIOS DE LOS SUSCRIPTORES

130 alianzas
Con más de 2.100 Sedes a nivel Nacional

https://www.clubvivamos.com
Nuestros socios están segmentados en dos grupos: Segmento Preferente (45.000 personas) y Segmento
Clásico (135.000 personas). Cada uno de los segmentos tiene beneficios particulares y exclusivos.
Segmento Preferente: Alianzas exclusivas como Éxito, Mac Center, Adidas, Polar, Cannondale, entre otras.
Segmento Clásicos: Alianzas para todos los suscriptores (incluidos los preferentes) como Carulla, Jumbo, Frisby, Archíes, Juan Valdez,
Starbucks, entro otros.

BENEFICIOS DE LOS SUSCRIPTORES
Eres parte de nuestra familia, nuestra
razón de ser es tu bienestar.

Los suscriptores de los Productos impresos de Casa Editorial EL TIEMPO son socios del
Club de Beneficios EL TIEMPO Vivamos, donde disfrutan de beneficios con descuentos
en más de 150 marcas aliadas en todo el país.

BENEFICIOS DE LOS SUSCRIPTORES
Eres parte de nuestra familia, nuestra
razón de ser es tu bienestar.

¡GRACIAS!

