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quien
Quienes somos

INMA es la plataforma de intercambio de 
ideas más importante del mundo para las 
compañías de medios que buscan enriquecer 
su estrategia, marca, audiencia e ingresos

                 Como amante de los medios, creo en el futuro. Para mí, INMA es un gran privilegio 
porque me brinda inspiración de los mejores y comparto ideas con mis amigos. Esas ideas, 
en casa, me permiten aguzar mi creatividad.

Martha Ortiz, Editora
El Colombiano, Colombia

“
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      En una época de cambio vertiginoso es imposible encontrar por uno mismo todas 
las respuestas correctas. A través de INMA llego a conocer a ejecutivos de todo el mundo.  
Es como contar con una valiosísima red de personas a las que puedo telefonear, visitar, o 
comunicarme por mail, para conversar sobre un tema o pedirles consejo.
“

hace
Qué hacemos

Descubrir mejores prácticas
Nuestros miembros aportan miles de 

casos de estudio, blogs, presentaciones de 

congresos, y entrevistas para compartirlos 

con sus pares

Relacionar a colegas
Un incomparable directorio de colegas 

online que lo conecta con ejecutivos 

como usted de todo el mundo junto con 

presentaciones personales por INMA

Espen Egil Hansen, CEO y Director Editorial
Aftenposten, Noruega

Inspirar cambios
INMA aboga apasionadamente por un 

escenario multiplataforma en el futuro de los 

medios, junto con recomendaciones para su 

transformación

Marcar tendencias
A través del constante aporte de su red de

miembros, INMA a menudo marca 

tendencias antes que los demás –es el más 

enterado entre los entendidos
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      No podría enumerar las veces que he recurrido a INMA cuando tengo que abordar 
una oportunidad o desafío estratégico. Aún siendo una gran empresa, nuestro pensamiento 
puede volverse estrecho de miras. Es verdaderamente estimulante y valioso comunicarse 
con otros que tienen ideas ya probadas y han afrontado  los mismos desafíos.

Michelle Krans, Vicepresidente Senior/Estrategia 
y Desarrollo
Gannett, Estados Unidos

bene
Beneficios exclusivos de la membrecía

Informes “justo a tiempo”

Conexión con colegas internacionales

Presentaciones de congresos

Webinars + chats entre pares

Actualizaciones diarias

Mejores prácticas mundiales

Titulares de la industria

Video-conferencias

Informes confidenciales

Acceso a equipos de profesionales

Ideas de miembros de todo el mundo

Ideas obtenidas por “crowdsourcing”

Descuentos en Congresos

Data + análisis comparativo 

Servicio de contacto con compañías

“



Únase a INMA ahora en www.inma.org/membership

      INMA es importante para mí para brindar una perspectiva en profundidad de 
distintos medios de noticias impresos y digitales de todo el mundo. Me prepara para guiar a 
mi compañía a medida que va cambiando el escenario en mi país.

Sanjay Gupta, CEO y Director Editorial
Jagran Prakashan Ltd., India

nues
Nuestras contribuciones a la industria periodística 

“

Ultimas ideas de los miembros 
Nosotros mostramos a la industria de medios 

de noticias el fantástico trabajo de nuestros 

miembros en materia de crecimiento de 

audiencia, ingresos y marca

Conferencias en todo el mundo 
INMA organiza anualmente más de 15 

congresos, seminarios y tours de estudio en 

Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica

RR.PP. para la industria de noticias 
Nosotros compartimos los éxitos de nuestros 

miembros con nuestra red de relaciones 

públicas en todo el mundo, junto con 

opiniones de la asociación sobre cuestiones 

de la industria 

Premios a los Medios Globales 
INMA premia en grandiosos escenarios: lo 

mejor en desarrollo de marca, creación de 

producto, publicidad, desarrollo de audiencia, 

opinión, innovació
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      INMA tiene una posición única con sus rápidas respuestas e informes al minuto 
sobre factores clave que nos afectan como industria, de quiénes podemos aprender y de 
cómo podemos compartir nuestras experiencias.

Trude B-J Margel, Directora Comercial
Itera AS, Noruega

“

muni
Lo que nuestra comunidad sostiene

Periodismo sin una audiencia 
no tiene sentido

“Distinto” es tan importante 
como”mejor”

Consiga la audiencia correcta y
el dinero vendrá

Busque en el mundo las ideas 
“distintas”
 

El principio clave de la organización 
es “primero la audiencia”

El futuro es digital

Lo impreso seguirá jugando un rol 
importante

La cultura es la base para el cambio

La prensa más libre es la más 
rentable 
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Video Cambio
Cultural

Móviles Redes
Sociales

Desarrollo
Productos

Estratégicos

Tabletas

tema
Temas en los cuales INMA lidera

      INMA es importante para mí ya que es una comunidad de medios diversos e 
internacionales que proveen fuentes de ideas ricas, vitales y vibrantes. Los intercambios que 
INMA posibilita son siempre importantes pero ahora más aún dado el extraordinario ritmo de 
cambio de los hábitos de consumo de los medios.

Stephen Dunbar-Johnson, Presidente, Internacional
The New York Times

“

Contenido
Distribuido

Big DataAd blocking ProgramáticaDiversificación
de Ingresos

Innovación
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      INMA es distinta a otras asociaciones debido al valor que brinda a sus miembros, la 
calidad de su programación, los blogs diarios sobre lo que está pasando en el momento, su 
sólido liderazgo de pensamiento, y una base de miembros que ofrece infinitas oportunidades 
de comunicación.

Susie Gray, Editora
Austin American-Statesman, Estados Unidos

“

contr
Cómo puede usted contribuir 

Aportes de blogs                

Líder de grupos de debate     

Miembro de Directorio Regional      

Disertante en Congresos

Experto en la Materia

Miembro del directorio 
internacional

Presentador de Webinars

Miembro de comisión/grupo 
de trabajo

¡Comparta sus historias y su 
experiencia!
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      INMA es un vivo repositorio de lecciones que brindan consejos para el futuro. Es 
una organización que nos muestra los rápidos cambios que necesitamos hacer para poder 
sobrevivir.

Chang-hee Park, Director de Operaciones
Joong-Ang Ilbo, Corea del Sur

“

ónde
Dónde encaja INMA

La industria global de medios de noticias hoy se compone de más de 6.500 
diarios, 200.000 revistas e incontables fuentes de noticias digitales.  Hacen uso 
de alrededor de 500 asociaciones para influir sobre los gobiernos, defienden la 
libertad de prensa, promocionan sus marcas a comunidades publicitarias, y 
coordinan compras grupales. 

Entre ese universo de asociaciones, INMA es la única comunidad global 
dedicada a la colaboración abierta distribuida [o “crowdsourcing”] de 
ideas para lograr incrementar las audiencias e ingresos de las compañías 
periodísticas. 
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      INMA es importante para mí porque me brinda acceso a las más innovadoras y 
actualizadas ideas en el negocio de la industria periodística. Muchas de esas ideas son 
la base para pensar cómo podemos cambiar nuestra compañía a fin de responder a los 
desafíos de publicar en la era digital.

Jim Moroney, CEO
The Dallas Morning News, Estados Unidos

“

inspí
Inspírese

INMA es un catalizador para nuevas ideas y nuevos liderazgos entre las compañías de 
medios periodísticos, ávidas de conocimientos y de cambio. Actualmente, la pujante 
comunidad de INMA se compone de más de 7.500 ejecutivos de más de 600 empresas 
periodísticas de más de 60 países, que en forma transparente y constante aportan a la 
creación de conocimientos a través de:

Debates de comisiones y directorios que fijan 
prioridades y dirigen 

Casos prácticos que guían e inspiran

Blogs que provocan e incitan

Congresos que nos sacan de nuestra zona 
de confort

Certámenes de premios que elevan los niveles 
de excelencia

Informes que clarifican y permiten comparaciones

Foros de discusión que ofrecen respuestas 
inmediatas

Redes sociales que nos mantienen informados 
en tiempo real

Entrevistas a quienes toman decisiones, que nos 
obligan a superarnos 

Webinars que nos recuerdan las grandes 
cuestiones que enfrentan las compañías de 
medios
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      INMA nos ha ayudado a volvernos más focalizados en el afuera.  Nos ha permitido 
seguir de cerca continuamente las últimas novedades del mundo, y desafiarnos a nosotros 
mismos a compararnos con los mejores. No hay ninguna otra asociación en la industria que 
recoja las más importantes cuestiones de modelo de negocios y de marca.

Rajiv Verma, CEO
HT Media, India

“

Haga que INMA sea esencial para usted

Las compañías que colaboran triunfan más a menudo que las compañías 
que lo hacen solas. Eso es verdad en tiempos normales, y es verdad en los 
tiempos exponenciales en los que operamos hoy.

Provea a su compañía y a sus empleados de las herramientas de colaboración 
de una asociación de potentes ideas como es INMA.

La membresía de INMA le conectará con las ideas correctas de la gente 
correcta en las compañías correctas en los lugares correctos dentro de un 
escenario periodístico rápidamente cambiante.

No se conforme con la comodidad de un segundo puesto. Pruebe hoy algo 
distinto. Haga de INMA el centro de su mapa de ruta.

esenc
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Paquetes de membresía

Elegir Paquete

Acceso total a INMA.org 

Informes/publicaciones

Titulares de la industria

Descuentos a congresos

Boletín electrónico diario de noticias

Resúmenes de los congresos

Presentaciones de los congresos

Archivo de mejores prácticas

Directorio de Miembros

Directorio de proveedores

Vídeos

Comentarios/discusiones

Últimos blogs

Anuncios de INMA

Servicios de consultoría

Presentaciones de anunciantes

Presentaciones corporativas

Extender la membrecía a un número 
ilimitado de empleados

Descuentos a congresos para todos 
los empleados de la compañía

Individual  U$S 795 Corporativo  U$S 7.500 y más

Elegir Paquete

Acceso total a INMA.org 

Informes/publicaciones

Titulares de la industria

Descuentos a congresos

Boletín electrónico diario de noticias

Resúmenes de los congresos

Presentaciones de los congresos

Archivo de mejores prácticas

Directorio de Miembros

Directorio de proveedores

Vídeos

Comentarios/discusiones

Últimos blogs

Anuncios de INMA
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Solicitud de membresía

Membresía Individual

o Sí, deseo solicitar una Membresía Individual por U$S 795 por año

Individual information

o Sr. o Sra. o Dr. o Otro 

Nombre 

Apellido 

Cargo/función 

Compañía 

Dueño de la Compañía 

Dirección 

Ciudad 

Estado/provincia  

Código postal/Zip 

País 

E-mail 

Teléfono de la Compañía 

Teléfono móvil 

Fax 

Web 

IVA número (si corresponde) 

Método de pago

o Adjunto mi cheque pagadero a INMA en dólares    

 estadounidenses contra un banco estadounidense

o  Transferencia bancaria en dólares estadounidenses a:   

 INMA, Número de cuenta 881 939 862, Chase Bank 

 (ABA: 111 000 614), SWIFT CHASUS33, Dallas, Texas, USA. 

 (comisiones bancarias a pagar por el remitente)

Firma           Fecha 

Para la Membresía Individual se le enviará por e-mail un nombre de usuario y contraseña para el acceso online a sus beneficios 
en INMA. Para membrecías Corporativas y Grupales, nos comunicaremos con usted con la información de pago y un formulario 
de solicitud aparte para las personas adjuntas a su membresía. Rogamos enviar ese formulario por fax a INMA al +1 214 373-9112, 
o al e-mail membership@inma.org. Estos aranceles de membrecía rigen hasta el 31 de diciembre de 2018.

Membresía Corporativa

o Sí, deseo solicitar una Membresía

Información de la Compañía

Compañía 

Dirección 

Ciudad 

Estado/provincia  

País 

Código postal/Zip 

Teléfono 

Fax 

Sitio Web    

Aranceles de miembros corporativos

o Membresía Corporativa U$S7.500
 (número ilimitado de empleados bajo un solo título o  
 compañía)

o Membresía Grupal Mínimo U$S7.500
 (Título/cargos adicionales U$S1.000 cado uno)

  Número de cargos/funciones que desea  
 incluir en la Membrecía Grupal

o  Cobrar mi membresía a través de:    
 o MasterCard    o  Visa    o AMEX

Tarjeta de crédito número  

Fecha de vencimiento  

Código de seguridad (3 ó 4 dígitos)  

Nombre en la tarjeta de crédito  

Firma 



Únase a la plataforma de ideas líder en el mundo para 
acceder a una comunidad de empresas periodísticas que 
buscan enriquecer su estrategia, marca, audiencia e ingresos.

se
¿Es para usted la membresía?

Diferénciese

me          


