
Inspirando el cambio
Acompañando la transición 



Tenemos como propósito impulsar el cambio a  un 
nuevo paradigma donde se apliquen principios para 
vivir mejor y en armonía con el ambiente, la sociedad 
y con uno mismo.

Acerca de Bioguia

¡Somos un medio 
colaborativo y activista
que promueve la 
sostenibilidad!
 

https://www.bioguia.com/acerca-de-nosotros


¿Por qué Bioguia?

3. Experiencia
Ofrecemos un espacio BRAND 
SAFE para nuestros anunciantes,
ya que abordamos la realidad desde 
una mirada optimista y amorosa.

 

2. Propósito
Acompañamos y fortalecemos
la transición de nuestros anunciantes, 
aportando CREDIBILIDAD al cambio.

 

4. Impacto Positivo
Contamos con el programa ONE for 
ONE, que por cada campaña 
invertida en Bioguia, estarás 
PROMOVIENDO la difusión de 
emprendedores sustentables. 
 
 

1. Tendencia 
Promovemos LIFESTYLE 
SUSTENTABLE, la tendencia 
mundial de los consumidores.
 



Audiencia BIOGUIA

18.400.000
Me Gusta

1.500.000
Seguidores

7.000.000
Visitas al mes



Target de audiencia

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65
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Secciones de contenido

BIOGUIA TV

Entretenimiento TendenciasTecnología Hogar

Salud Alimentación Turismo

Ambiente
Arquitectura
Sustentable

OpiniónAstros



Ads on site
Publicita tu marca en un entorno Brand safe y de nueva tendencia en

los consumidores, impactando a nuestra audiencia de manera orgánica.



Ads on site 

VideoDisplay
/ 300x250 px
/ 300x600 px
/ 320x50 px
/ 728x90 px
/ 970x90 px

/ Outstream

Publicita tu marca en un entorno
brand safe, apostando por un medio
Con propósito y sumando tu aporte
para apoyar a los emprendedores 
sustentables.

Plataforma: Web con difusión.
Objetivos: Branding y performance
Green value: Bajo

Formatos

Rich Media
/ Billboard 
  (970x250 px)

/ Videobanner
/ Expandible
/ Adhesion
/ Video Slider
/ Anuncio previo
/ Megalateral
/ Home event



300x250
Home & Categorías
Multiplataforma 

● Brand Safety
● Programática / Directa
● CPM o fijo por día/mes
● Integrado con contenido
● Posibilidad de segmentar
● KPIs: Impresiones, 

viewability, CTR

300x250300x250

Formatos Display



300x600
Home & Categorías

300x250300x250
300x600

300x250

Formatos Display

Multiplataforma

● Brand Safety
● Programática / Directa
● CPM o fijo por día/mes
● Integrado con contenido
● Posibilidad de segmentar
● KPIs: Impresiones, 

viewability, CTR



Formatos Display

728x90
Home & Categorías
Desktop 

● Brand Safety
● Programática / Directa
● CPM o fijo por día/mes
● Integrado con contenido
● Posibilidad de segmentar
● KPIs: Impresiones, 

viewability, CTR

728x90



Formatos Display

970x90
Home & Categorías
Desktop 
 
● Brand Safety
● Programática / Directa
● CPM o fijo por día/mes
● Integrado con contenido
● Posibilidad de segmentar
● KPIs: Impresiones, 

viewability, CTR

970x90



Podrás posicionar a tu marca como referente
de una temática o segmento, construyendo
Comunidad y fidelizando a tus clientes. Dentro
de en un entorno brand safe, apostando por un
medio con propósito y sumando tu aporte para
Apoyar a los emprendedores sustentables.

Sección Sponsoreada

728X90

350X250

728x90

300x250

Formatos Display

Categorías
Multiplataforma



Sección Sponsoreada 
Premium

Podrás posicionar a tu marca 
como referente de una temática o segmento, 
construyendo comunidad y fidelizando a tus 
clientes.  Dentro de en un entorno brand safe, 
apostando por un medio con propósito y 
sumando tu aporte para apoyar a los 
emprendedores sustentables.

Formatos Display

Categorías
Multiplataforma



Formatos Rich Media

Todos los formatos en:

Billboard 970x250
Videobanner
Expandible
Adhesion
Video Slider
Anuncio previo
Megalateral
Home event
Outstream

● Formatos innovadores con alto impacto

● Mayor engagement del usuario

● KPIs: Impresiones, Viewability, CTR, clics

● Fácil implementación

● Campañas a través del ecosistema programático o 

directas

Adzone Rich
Media Formats

Rich Media

https://adzone.io/mediakit
https://adzone.io/mediakit


Interactivos
Customiza nuestros productos en función de tus objetivos: branding,

 performance, datos de consumo, generación de leads o fidelización de cliente.

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



Interactivos

Sponsorea Mide tu Huella Bioguia y acompaña 
una campaña de difusión exclusiva del 
producto en nuestra comunidad. 
Demuestra el compromiso con el ambiente
de tu marca

Plataforma: Web, Redes Sociales y Newsletter
Objetivos: Branding, Lead Generation.
Green Value: Alto 

Calculadora de
Huella de Carbono

MIDE TU HUELLA

https://www.bioguia.com/calculadora-huella-carbono


Interactivos

En Agenda Bioguia podrás posicionar a tu 
marca como referente en Lifestyle sustentable 
e impulsar eventos, acompañando una 
campaña de difusión exclusiva del producto 
en nuestra comunidad. 

Plataforma: Web con difusión en redes 
sociales
Objetivos: Branding
Green value: Alto

Agenda



Interactivos

Llega a nuestra audiencia mediante este producto editorial 
interactivo, que te permitirá recolectar información de los usuario 
mediante la dinámica de preguntas y respuestas, conociendo su 
comportamiento e intereses, e incrementando tus ventas, 
acompañando una campaña de difusión exclusiva del producto en 
nuestra comunidad.
Plataforma: Web con difusión en redes sociales 
Objetivos: Branding, Performance, Lead Generation.
Green Value: Medio
 

Encuestas y Trivias



Interactivos

Llega tu audiencia mediante un producto editorial innovador, con 
altas tasas de permanencia y lectura. Su formato de listado es ideal 
para comunicar de manera efectiva el lanzamiento de tu producto o 
servicio, un nuevo beneficio, evento o campaña, acompañando 
una campaña de difusión exclusiva.

Plataforma: Web con difusión en redes sociales.
Objetivos: Branding
Green Value: Medio

Rankings, listas o galerías de imágenes



Interactivos

A través del sponsoreo de “Frase del día” en el sitio web y 
amplificación en redes sociales podrás sumar tu frase de 
inspiración a la sección. Podrás generar branding y 
awareness con tu marca, dentro del segmento Lifestyle 
Sustentable, tendencia mundial en los consumidores. 

Plataforma: Web y amplificación en redes sociales.
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Frases del día



Interactivos

Desde Bioguia.com te ayudamos a generar el producto 
interactivo que genere branding y awareness con tu marca, 
dentro del segmento Lifestyle Sustentable, tendencia mundial 
en los consumidores acompañando una campaña de difusión 
exclusiva de tu producto sponsoreado.

Plataforma: Web y amplificación en redes sociales.
Objetivos: Branding 
Green Value: Alto

Customizado



Asocia los valores de tu marca a nuestro espacio editorial.

Branded Content
#branding  #brandformance  #performance  #leadgeneration #web #emailmarketing #push 



Weeki o semana temática 
Sponsoreada

Branded Content

Podrás posicionar a tu marca como referente de una Weeki 
o semana temática, construyendo Comunidad y fidelizando 
a tus clientes. Dentro de en un entorno brand safe, 
apostando por un medio con propósito y sumando tu 
aporte para apoyar a los emprendedores sustentables 
con tu logo en más de 15 contenidos.
Plataforma: Web  con difusión en redes sociales.
Objetivos: Branding 
Green Value: Alto

+2M 
Alcance



Weeki o Efeméride Sponsoreada

Branded Content

Weeki 
Medio Ambiente

Weeki 
Reciclaje

Weeki 
Libre de Plástico

+2M 
Alcance



Branded Content

+500k 
PV

Sumate a nuestra editorial desde nuestro "espacio de marca",
con contenido relevante, de calidad, entretenido e informativo
Y de aspecto no publicitario. Comunica de forma implícita los
valores asociados a tu marca, aunque ésta pase a segundo plano. 
Dentro de en un entorno Brand safe, apostando por un
Medio con propósito y sumando tu aporte para apoyar
A los emprendedores sustentables.

Plataforma: Web con difusión en redes sociales.
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Publinotas



Branded Content

+1M 
Reach

Genera un contenido relevante, entretenido e interesante para 
tu audiencia y  de aspecto no publicitario. Comunica de 
forma implícita los valores asociados a tu marca, aunque 
ésta pase a segundo plano. Dentro de en un entorno brand 
safe, apostando por un medio con propósito y sumando tu 
aporte para apoyar a los emprendedores sustentables.

Plataforma: Redes sociales 
Objetivos: Branding 
Green Value: Alto 

Infografías



Branded Content

Amplifica tu evento de manera virtual y llega a una 
gran audiencia desde Facebook o Instagram. 
Dentro de en un entorno brand safe, apostando por 
un medio con propósito y sumando tu aporte para 
apoyar a los emprendedores sustentables.

Plataforma: Redes sociales 
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Transmisión en vivo

+1.6M 
Reach



Branded Content

Logra llegar a una gran audiencia a través de un mensaje 

creíble y confiable. Dentro de en un entorno brand 

safe, apostando por un medio con propósito y 

sumando tu aporte para apoyar a los emprendedores 

sustentables.

Plataforma: Redes sociales 

Objetivos: Branding, Lead Generation 

Green Value: Medio

Carrousel fotos & Insta-Stories

+106k 
Alcance



Branded Content

Carrousel fotos & Insta-Stories

+106k 
Alcance



Branded Content

Logra llegar a una gran audiencia a través de un 
formato con altas tasas de engagement. Dentro de 
en un entorno brand safe, apostando por un medio 
con propósito y sumando tu aporte para apoyar a 
los emprendedores sustentables.

Plataforma: Redes sociales 
Objetivos: Branding  
Green Value: Medio

Video Branded Content

+10M 
Reach



+60k 
suscriptos

Utiliza los formatos de outbound marketing de Bioguia para 
llegar a una audiencia calificada, con una base de más de 
200.000 usuarios. Dentro de en un entorno brand safe, 
apostando por un medio con propósito y sumando tu 
aporte para apoyar a los emprendedores sustentables.

Plataforma: Web, email marketing.
Objetivos: Branding, Performance, Lead Generation  
Green Value: Medio

Newsletter - Push Notifications

Branded Content



Ya apostaron por un medio con propósito

y sumando tu aporte para apoyar a los emprendedores sustentables.



¡Muchas Gracias!


