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Contenido que se adapta a cualquiera de sus campañas

Negocios & 
Finanzas
Personales

Ciencias & 
Tecnología

Salud & BienestarDesarrollo 
Profesional

Business 
Corner Office
Like a Boss
Dealbook
Su Dinero 
Mercados 
Economías
Política Global

Tecnología personal 
Espacio y Cosmos 
Energía Clima Salud

Sección Well 
Minuto Well 
Guía Well 
Sección Smarter Living 
Guía Smarter Living 
Salud Global 
Políticas de Salud

Liderazgo
Gestión del tiempo
Habilidades de escritura
Comunicación
Negociación

Comida & Bebida

Impulse las campañas digitales, impresas, sociales y de correo electrónico de sus clientes con contenido premium de The New York Times y nuestros socios de contenido. 
Nuestra oferta incluye periodismo escrito por expertos, impactantes fotos y videos, además de gráficos informativos que están disponibles para su uso inmediato en
diversas plataformas. Nuestro equipo editorial y de ventas puede trabajar con usted para seleccionar el contenido más relevante y atractivo para sus campañas, o su equipo
puede entrar directamente a NYTLicensing.com para elegir y descargar el contenido directamente desde nuestra galería. 

Recetas Comida y 
Bebidas
Aprenda a cocinar
Técnicas de cocina
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Nuestros socios de contenido

Guía de contenido

Además del periodismo del Times, nuestro equipo administra los 
derechos de artículos, videos e ilustraciones en varios socios de 
contenido. A través de los enlaces a continuación, su equipo
puede buscar contenido del Times y otras importantes editoriales
por tema.

§ Arte y entretenimiento
§ Contenido empresarial estratégico
§ Niños y jóvenes
§ Moda y estilo
§ Juegos para atraer al público
§ Publicaciones de salud
§ Estilo de vida
§ Artículos de opinion
§ Ciencia y tecnología
§ Servicio de noticias del New York Times
§ Guías de viaje, itinerarios y fotografía
§ Noticias del mundo

HealthDay



Nuestros servicio
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Curación
El equipo de editores altamente capacitados del New York Times Licensing Group está
disponible para elegir los artículos más atractivos para su estrategia de contenido. Nuestros
editores lo consultarán para determinar las necesidades y objetivos de sus clientes. Luego, 
seleccionarán artículos, imágenes o videos que pueden complementar el portafolio de 
contenido original de sus clientes, ayudándoles a interactuar con su público.

Conceptualización, Diseño y Maquetación
Los equipos de ventas, estrategia y editorial del New York Times Licensing Group pueden
conceptualizar y diseñar publicaciones digitales o impresas para su marca que incorporen
contenido del New York Times. En consulta con su equipo, nuestros editores pueden
seleccionar artículos, diseñar y distribuir piezas personalizadas y entregarlas en formatos
PDF listos para imprimir o listos para enviar.

Edición y escritura
El equipo editorial de The New York Times Licensing Group puede trabajar con su marca
para editar artículos a una extensión determinada. Los artículos se pueden recortar de 
modo que se ajusten a sus plantillas existentes y se integren con el resto de sus piezas. 
Nuestro equipo también puede realizar ediciones y ajustes a los titulares para optimizarlos
en campañas de búsqueda, redes sociales o correo electrónico. Además, nuestro equipo de 
editores y escritores puede trabajar con usted para escribir presentaciones personalizadas
para correos electrónicos, artículos o incluso publicaciones sociales atractivas, para 
garantizar que su plataforma mantenga la voz de su marca al incorporar contenido con 
licencia

The New York Times Licensing Group está bien equipado para ayudarlo a 
lograr sus objetivos de contenido.

Sitios web & 
Aplicaciones

Redes sociales Boletines Publicaciones

Nuestro contenido se puede utilizar en campañas
de contenido en cualquier plataforma.



El Valor

Confianza y credibilidad
The New York Times es la publicación más citada del mundo. El uso de 
contenido del New York Times y de nuestros socios puede ayudar a 
consolidar a su marca como líder de opinión y brindar a su audiencia 
artículos perspicaces en los que pueden confiar.

Resonancia con audiencias clave 
El contenido del New York Times ha demostrado conectarse con 
audiencias clave, como los responsables de la toma de decisiones
empresariales, los líderes de opinión y los lectores más jóvenes. Los 
millennials son nuestro segmento de audiencia más grande.

Contenido premium a su alcance
Proporcione valor a sus campañas con contenido galardonado y escrito por 
expertos. Acceda a miles de artículos que están listos para su uso inmediato, lo 
que le ahorrará a su equipo el tiempo y los recursos necesarios para planificar, 
escribir y editar.

Afiliación de marca positiva
Aproveche una marca reconocida y respetada a nivel mundial para atraer
nuevos clientes. Miles de personas en todo el mundo leen y confían en
nuestras noticias y se ha demostrado que brindan un reconocimiento de 
marca entre los clientes que aprovecharon nuestro periodismo en sus 
plataformas.
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#1 
The New York 
Times es la 
publicación
más citada del 
mundo.

150+ 
artículos
publicados
diariamente en
promedio.

3x lift 
Mayor percepción
de marca para 
nuestros
licenciatarios.

20.2 minutos
minutos dedicados a 
la participación por 
sesión de usuario.

Nuestro contenido es atractivo, atractivo y en la 
que confían las audiencias de todo el mundo.



Gracias

No dude en comunicarse con nuestro equipo si tiene alguna
pregunta o si desea recibir una propuesta. 

Correo electrónico: nytsyn-latam@nytimes.com


