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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. 

EDITORIAL - La Suscripción de Prensa



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.

PORTAFOLIO
De lunes a sábado 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.

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

Acontecer económico 
y empresarial de 

Colombia y el mundo 

tratado a 
profundidad.

Circula bimensual

CARRUSEL

Noticias, artículos y 
consejos para la mujer 

en el mundo de hoy. 

Consejos de belleza, 
estética, salud, 

gastronomía, moda
y bienestar.

Circula mensualmente



BENEFICIOS DE LOS SUSCRIPTORES

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 140 

establecimientos aliados 
en todo el país.






