
El	Espectador	periódico	con	132	años	de	vida	periodís6ca,	el	primer	diario	fundado	en	
Colombia	y	que	está	a	la	vanguardia	de	los	periódicos	más	exitosos	del	mundo,	con	la	
curaduría	de	 los	contenidos	más	relevantes	realizado	por	un	equipo	de	columnistas,	
editores	 y	 periodistas	 que	 creen	 en	 la	 inves6gación,	 el	 análisis	 y	 la	 transparencia,	
hemos	sido	el	referente	del	buen	periodismo	en	Colombia,	nuestro	mayor	valor	como	
marca	se	centra	en	la	defensa	de	la	libertad	de	expresión,	por	esto	El	Espectador	 	le	
ofrece	una	enriquecedora	experiencia	 	y	el	poder	de	estar	informados	del	acontecer	
de	Colombia	y	el	mundo.	
	
*AHORA	GRATIS	LA	VERSION	DIGITAL	POR	OBTENER	LA	VERSION	IMPRESA*	

!	SUSCRÍBASE	HOY	MISMO	!		

PRODUCTO	 EDICIONES	AL	AÑO		 VALOR	EN	CALLE	 VALOR	NETO		 PORCENTAJE	DE	
DESCUENTO		

VALOR	AÑO	
PARA	

AFILIADO		

VALOR	DE	
AHORRO		

PORCENTAJE	DE	
AHORRO		

VALOR	MES	
PARA	EL	
AFILIADO		

ESPECTADOR	

362	EDICIONES	(DIARIO)	 	$								791.200,00		 	$						435.000,00	 20%	 	$			348.000,00		 	$			432.000,00		 56%	 	$			29.000.00		

VIERNES,SABADO	Y	DOMINGO	 	$								390.900,00		 	$					343.000,00		 20%	 	$			274.400,00		 	$			106.400,00		 29%	 	$			22.866,00		

SABADO	DOMINGO	Y	LUNES		 	$								390.900,00		 	$					343.000,00		 20%	 	$			274.400,00		 	$			106.400,00		 29%	 	$			22.866,00		



Cromos	,	la	primera	revista	que	ha	cumplido	102	años	de	vida	en	Colombia,	sus	
páginas	se	convierten	en	una	pasarela	llena	de	glamur,	en	la	que	la	vida		desfila	
ante	 los	 ojos:	 historias	 llenas	 de	 es6lo	 y	 tendencias	 en	 cultura,	 moda	 ,	
bienestar	y	opinión		
Cromos	cree	que	 la	vida	moderna	y	 la	co6dianidad	merecen	ser	contadas	de	
forma	entretenida,	 la	revista	que	se	ha	trasformado	durante	sus	102	años	de	
vida	periodís6ca	para	hablarle	a	la	mujer	de	cada	época.	
	
Y	RECIBE	TODOS	LOS	BENEFICIOS	DE	EL	CÍRCULO	DE	EXPERIENCIAS	
	

		
!	SUSCRÍBETE	A	LA	REVISTA	!	

PRODUCTO	 EDICIONES	AL	AÑO		 VALOR	EN	CALLE	 VALOR	NETO		 PORCENTAJE	DE	
DESCUENTO		

VALOR	AÑO	
PARA	AFILIADO	

VALOR	DE	
AHORRO		

PORCENTAJE	DE	
AHORRO		

VALOR	MES	
PARA	EL	
AFILIADO		

REVISTA	CROMOS	 12	EDICIONES	(MENSUAL) 106.800,00$								 72.000,00$							 72.000,00$					 34.800,00$					 33% 6.000,00$					



!SUSCRÍBETE	POR	SOLO	$	95.000	UN	AÑO!		

La	 revista	 más	 leída	 por	 los	 Colombianos,	 que	 les	 gusta	 estar	
informados	de	la	farándula	nacional	e	internacional.	
	
Entrega	quincenal	
	
	
	
	

	

Suscríbase	llamando	al	4232300	Ext	1153	en	Bogotá			

MAURICIO	MAHECHA	B.	:	cel.	3134618862	e	mail:		mmahecha@elespectador-cromos.com	

		

PRODUCTO	 EDICIONES	AL	AÑO	 VALOR	AÑO	 VALOR	MES	PARA	EL	
AFILIADO	

REVISTA	VEA		 26	EDICIONES	
QUINCENALES	 	$			95.000,00		 	$				7.916,00		



BENEFICIOS CÍRCULO DE EXPERIENCIAS 
 El Círculo de Experiencias es el club de 

fidelización  de los suscriptores de El 
Espectador en su versión impresa o digital,  
que le ofrece experiencias de marca 
significativas y el poder disfrutar de 
grandes privilegios y descuentos altamente 
preferenciales. 
C o n n u e s t r o s a l i a d o s c r e a m o s  
experiencias culturales, de entretenimiento, 
bienestar y descuentos especiales para 
que nuestros suscriptores disfruten de 
estos beneficios, aliados como el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo que 
ofrece un 30% de descuento en boletería 
de eventos propios del Teatro, Cine 
Colombia concede hasta el 30% de 
descuento en boletería y 10% en confitería, 
Bodytech 15 días de entrenamiento gratuito 
a los suscriptores con un acompañante en 
cualquiera de sus sedes a nivel nacional, 
Sergio Rada ofrece descuento del 15% en 
todos los tratamientos, valoración  y 
productos de marca propia, Corferias 
ofrece entrada de 2x 1 en eventos propios, 
Penguin Ramdon House 20% en compra 
de libros entre otros .  


