
WEEKIS



Presentamos un nuevo producto editorial pensando para nuestra audiencia
y para nuestros anunciantes.

Su nombre expresa la fusión entre informarse (wikipedia), divertirse
e involucrarse con una temática semanal.

Su objetivo es posicionar los temas de la agenda sustentable y los objetivos
del desarrollo sostenible para informar a las personas y hacerlas participar.

WEEKIS



Amplificación de Contenido

WEEKIS



¿Cómo participo en una WEEKI?

OPCIÓN 2. Branded Content 
Producción de contenido específico para la weeki abarcando 
todos los productos branded content de Bioguia

 

OPCIÓN 1. Sponsoreo
Presencia de marca a lo largo de toda la WEEKI
Inclusión de Logos de la marca en notas, posteos y heathers, sin 
producción de contenido específico para la marca.  

Participando con ambas opciones se 
otorga un 50% OFF sobre los valores 
del tarifario en Brand Content



¿Qué incluye una WEEKI?
OPCIÓN 1: Sponsoreo
Presencia de marca a lo largo de toda la WEEKI

● 1 Heather en Home Bioguia.com con logo sponsor

● 3 Notas con logo sponsor 

● 3 post FB / 3 frases FB con logo sponsor

● 1 Heather FB fijo semanal con mención

● 1 Post IG / 4 instastorys con logo sponsor 

● 4 Instastory trivia con logo sponsor final de weeki

● 1 Post en Linkedin

● 1 Envío de Newsletter con logo sponsor



¿Qué incluye una WEEKI?
OPCIÓN 2: Branded Content 
Producción de contenido específico para la weeki, abarcando todos nuestros 
productos del mediakit

● Publinota con difusión en redes sociales

● Posteos o Video Branded Content en Redes Sociales

● Infografías con difusión en Facebook

● Instastory Carrousel 

● Banner Web Fijo

● Y todos los productos de nuestro mediakit
    

 

El contenido Branded Content 
cuenta con un 50% OFF sobre

 los valores del tarifario en el caso 
de ser acompañado por Sponsoreo 

de la misma Weeki

https://www.bioguia.com/mediakit


Tu Marca en las Weekis Bioguia

WEEKIS



Sponsoreo

Heather Home semanal

#branding #institucional #web #redessociales #comunidad #loyalty

Plataforma: Web - Banner en home temática weeki
Objetivos: Branding 
Green Value: Alto

Podrás posicionar a tu marca como referente
de una weeki sponsoreando en la home de Bioguia.com, construyendo 
Comunidad y fidelizando a tus clientes. 

 



Sponsoreo

Notas Sponsoreadas

Plataforma: Web - Inclusión de Logo en 
notas temática weeki con difusión en 
redes sociales
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Podrás posicionar a tu marca como referente
de una weeki, construyendo comunidad y 
fidelizando a tus clientes. 
Incluyendo tu logo el contenido 
realizado durante la weeki 
como patrocinador principal.

#branding #institucional #web #redessociales #comunidad #loyalty



Sponsoreo

Presencia en Redes Sociales

Plataforma: Redes Sociales - Logo y Mención
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Logra llegar a una gran audiencia a través de un 
mensaje creíble y confiable.
Facebook + Instagram + Linkedin

#branding #institucional #web #redessociales #comunidad #loyalty



Sponsoreo

Presencia en Redes Sociales 

#branding #institucional #web #redessociales #comunidad #loyalty

Plataforma: Redes Sociales - Logo y Mención
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Logra llegar a una gran audiencia a través de un 
mensaje creíble y confiable.
Facebook + Instagram + Linkedin



Sponsoreo

Heather Facebook semanal

#branding #institucional #web #redessociales #comunidad #loyalty

Plataforma: Facebook - Banner Fanpage
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Podrás posicionar a tu marca como referente
de una weeki sponsoreando la red social con más 
seguidores, construyendo Comunidad y fidelizando 
a tus clientes. 

 



Sponsoreo

Newsletter Sponsoreado

Plataforma: Email - Banner en portada newsletter semanal
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Podrás posicionar a tu marca como referente
de una weeki sponsoreando el newsletter semanal Bioguia, 
construyendo Comunidad y fidelizando a tus clientes, alcanzando 
noticias de actualidad y temática weeki.

 

#branding #institucional #web #redessociales #comunidad #loyalty



AGENDA
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DESARROLLO DE TEMÁTICAS
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Y todos los productos Branded Content de nuestro

MEDIAKIT
www.bioguia.com/mediakit

https://www.bioguia.com/mediakit


¡Muchas Gracias!


