
La diversificación del ingreso como prioridad en la 
sostenibilidad de los medios



Sentando las bases para un futuro digital



Los medios tradicionalmente han enfocado sus esfuerzos en las
líneas de ingreso publicitarias y en circulación (suscripciones).

En el ámbito digital, la situación ha sido muy similar; pero hoy
tenemos la oportunidad de monetizar nuestro gran alcance,
conocimiento de las audiencias, capacidad de generación de
contenidos, y de data, en otras oportunidades de negocio.



¿Qué capacidades instaladas tenemos?

.Preguntarse:

¿Qué nos diferencia de la competencia y
plataformas?

¿Cuáles son nuestras fortalezas?

¿Cuál es nuestro norte estratégico – North
Star?

¿Cuáles son las frutas bajas (mangos bajitos) / early wins qué puedo alcanzar?
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… adoptar mentalidad de Startup (lean)

… para desarrollar capacidades, 
aprender y escalar





.Conectando con el ecosistema de innovación

.. y fomentando la Cultura de Innovación



.Branded Content
El branded content ha venido subiendo la par8cipación en los 
ingresos de la Compañía y en mayor medida, en digital

Encontramos una oportunidad muy 
interesante en los eventos, foros y conciertos 
virtuales x streaming
• Capacidad de generación de contenido
• Alcance y audiencias relevantes
• Marcas fuertes: halo de autoridad y Brand 

Safety



.Autoservicio Pauta

• MVP en proceso de evolución y de 
tracción comercial

• Ganador del Google Innovation
Challenge LATAM 2019

• Arrancamos con Display, 
incorporamos contenido y viene 
roadmap de nuevos formatos

• Foco en aumentar capilaridad 
mercado y en segmento Pymes- SMB



.ElTiempoPLAY

VIDEO
• Alquiler Películas /TVOD
• Señales lineales /AVOD
• On Demand /AVOD
• Contenido exclusivo

suscriptores

AUDIO
• Podcasts
• Contenido exclusivo 

suscriptores

VIDEOJUEGOS
• Gratuitos x publicidad
• Torneos pagos
• Torneos patrocinados



.Data y Performance

• Mejora taxonomías y capacidades DMP
• Productos apalancados en data 
• Optimización del ingreso programático
• Fortalecimiento del portafolio de 

performance
• Preparándonos para un futuro sin cookies

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/convierta-en-oportunidad-el-fin-de-las-cookies-para-su-negocio-612923


.Ecosistemas



.eCommerce



GRACIAS!

Contacto: dieval@eltiempo.com


