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PERIÓDICOS
EL TIEMPO
Es el periódico más importante de Colombia que le ofrece el
mejor contenido de información noticiosa local, nacional e
internacional.
Es uno de los medios de mayor influencia de opinión por su
trayectoria de mas de 100 años, por el prestigio y reputación de
sus periodistas y columnistas y por el de número de lectores.
Maneja información en todos los campos de interés y cuenta con
una serie de publicaciones que le permiten satisfacer las
necesidades de información de todos los colombianos.

PORTAFOLIO
Es el medio especializado con la mas completa información de
economía y negocios , su trayectoria periodística y calidad de
sus colaboradores son la base de su credibilidad.
Le Ofrece de lunes a Sábado análisis de reconocidos expertos y
columnistas nacionales e internacionales.
Al suscribirse a Portafolio recibirá la Revista Portafolio que
circula cada 2 meses sin costo adicional.
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REVISTAS.

Suscripciones

Hasta el 31 de septiembre del año 2013,
lleve 12 ediciones por la suscripción
25 Ediciones

25 Ediciones

ALO

11 Ediciones

DONJUAN

11 Ediciones

11 Ediciones

ABC DEL BEBE

HOLA COLOMBIA

HABITAR

Circulación
quincenal.

Circulación
mensual

Circulación
mensual.

Circulación
quincenal.

Circulación
mensual.

Revista femenina de
variedades, con
temas de interés
para la mujer actual.
El suscriptor recibe
sin costo el especial
de ALÓ NOVIAS.

Estilo de vida del
Hombre moderno:
tendencias,
tecnología , cultura
negocios y por
supuesto
sensualidad y mucha
piel.

Es la fuente de
información y
consulta más
completa para los
padres que están
planeando,
esperando y criando
hijos hasta que están
en edad pre-escolar.

Contenido diverso
con información de
celebridades
nacionales y
extranjeras , belleza
y estilo de vida.

29 años de
experiencia en
temas de
arquitectura,
diseño y decoración
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BENEFICIOS PARA EL
SUSCRIPTOR

Suscripciones

Suscribirse es un
BUEN NEGOCIO

El Equipo de Periodistas y
columnistas

Colecciones EL TIEMPO

Revistas Gratuitas
Prensa

Periódicos

Revistas

Compromisos de
servicio

Libros de Colección

Club Beneficios Vivamos
EL TIEMPO
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EQUIPO DE PERIODISTAS Y
COLUMNISTAS

Cerca de 100 columnistas de todas las tendencias Ideologías, Políticas, y Religiosas.

Guillermo Santos Calderón

Maria Isabel rueda

Salud Hernández

Daniel Samper

Adriana la Rotta
Periódicos

Revistas

Fernando Londoño
---------- L í d e r e s d e o p i n i ó n ----------

---------- Peri o d i s t a s ----------

Mauricio Vargas

Cecilia Lopez

Leon Valencia

Alfonso Gómez Méndez

Rudolf Hommes
Gabriel Silva Luján
Menú
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REVISTAS DE PRENSA
GRATUITAS SUSCRIPTORES

El suscriptor de EL TIEMPO y recibe sin
costo adicional las siguientes revistas:

Carrusel: Valor en la calle $1.000
Elenco: Valor en la calle $2.500
Bocas : Valor en la calle $5.900
Ahorro en un año con la suscrición:

$ 161.800
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COMPROMISOS DE
SERVICIO

1.

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

2.

Flexibilidad en servicios frente a cada necesidad:

•
•
•

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.
Si hay cambio de domicilio o destino de las suscripción, se
cambiará la dirección de envío.
El suscriptor puede generar le pago en el medio que mas se
acomode a sus necesidades.

3.

Periódicos

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.

Revistas

Menú

INICIO

Suscripciones

LIBROS DE COLECCIÓN

EL TIEMPO ofrecen a sus lectores libros de colección
con temas particulares de interés variado.
Son 5 libros al año y los suscriptores los reciben
pagando solo costos de envío y de empastado
Costo promedio de libros empastados en librerías y
expendios $83.000

El suscriptor se ahorra cerca de $60.000 por libro,
Si toma los 5 al año el ahorro es de $300.000
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CLUB DE BENEFICIOS
VIVAMOS EL TIEMPO

Club de Beneficios Vivamos
EL TIEMPO
Todos los suscriptores de los Productos de la Casa
Editorial EL TIEMPO forman parte del Club de Beneficios
Vivamos EL TIEMPO donde disfrutan de beneficios con
descuentos en mas de 140 establecimientos aliados.
Por cada suscriptor soltero se puede inscribir padres e hijos entre 15 y 25 años; por cada suscriptor
casado se puede inscribir esposa e hijos entre 15 y 25 años; personas jurídicas dos tarjetas de
socios por suscripción.

Hogar

Ropa y Accesorios

Diversión & Entretenimiento

Salud y Bienestar

Gastronomía

Turismo

El club de Beneficios Vivamos EL TIEMPO cuanta con beneficios exclusivos para
sus socios, mensualmente recibirá una revista con todas las actividades vigentes.
Los suscriptores ahorran en Promedio al año $140.000 aprovechando los descuentos
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SUSCRIBIRSE ES UN
BUEN NEGOCIO

Un año de EL TIEMPO todos los
días comprado en la calle

$710.000

¡ Suscríbete y ahorra !
$319.0000
año anticipado
ahorro al año $391.100
55.08% Dto.
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Para la Casa Editorial El
Tiempo es un gusto
poderlo atender
esperamos que pronto
disfrute de nuestros
productos y que al mismo
tiempo pueda empezar a
aprovechar las ventajas
del Club de Beneficios
Vivamos EL TIEMPO
Contáctenos
TATIANA CARDENAS G.
Mail : dercar@eltiempo.com CEL 3212706606
EJECUTIVO COMERCIAL

PUBLICACION

FRECUENCIA DE ENTREGA

VALOR

VALOR
DESCUENTO 2%

VALOR
DESCUENTO
ASOCIADOS

VALOR X FACTURAR

El Tiempo Diario X Año

Lunes A Domingo

$ 319.000

$ 312.620

$ 293.480

$ 287.100

El Tiempo FDS X Año

Viernes ,Sábado Y
Domingo o Sábado,
domingo Y Lunes

$ 260.000

$ 254.800

$ 239.200

$ 234.000

El Tiempo Domingos

Domingos X Año

$ 166.000

$ 166,000

$ 152.720

$ 166.000

El Tiempo X Día

Miércoles y Jueves

$ 88.000

$ 88.000

$ 80.960

$ 88.000

Portafolio

Lunes a Sábado

$ 249.000

$ 244.020

$ 229.080

$ 224.100

Revista DON JUAN

Mensual X 12 Ediciones

$ 110.000

$ 107.800

$ 101.200

$ 99.000

Revista ALO X Año

Quincenal X 24 Ediciones

$ 109.000

$ 106.820

$ 100.280

$ 98.100

Revista HOLA X Año

Quincenal X 24 Ediciones

$ 149.000

$ 146.020

$ 137.080

$ 134.100

Revista ABC del Bebe X Año

Mensual X 12 Ediciones

$ 71.900

$ 70.462

$ 66.148

$ 64.710

Revista HABITAR

Mensual X 12 Ediciones

$ 79.000

$ 77.420

$ 72.680

$ 71.100

