
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


Presentamos una nueva forma de ser parte de la comunidad Bioguia. 

Un espacio de comunicación para las Pymes de Triple Impacto. 

Su objetivo es hacer accesibles los servicios de comunicación para 
JUNTOS lograr NUESTRO PROPÓSITO COMÚN . .

Club Pyme Triple Impacto 



¿Por qué nace Club Pyme Tirple Impacto?



¿Por qué Nace Club Pyme Bioguia?

Propósito
Bioguia nació para promover sustentabilidad a partir del cambio de 
hábitos, principalmente, inspirando el consumo responsable. Para cumplir 
con ese objetivo, es fundamental promover tanto la demanda como la 
oferta sustentable, y por eso nos interesa ser la mejor opción como canal 
publicitario para todas las Pymes de triple impacto de Latam. 

Para conocer sobre Bioguia y su generación de impacto puedes clickear acá.

El Club Pyme busca desde la colaboración generar estabilidad 
económica a Bioguia, prestar un servicio accesible de publicidad, 
y construir una red de pymes de triple impacto.

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


¿Por qué sumarse?



¿Por qué sumarse?

Servicio Publicitario Económico
Pagas un 10% del valor de nuestro tarifario por 
el mismo servicio.

Impacto
Ambas partes colaboramos en el cumplimiento del 
propósito. Colaboras con Bioguia para que cumpla 
su propósito y Bioguia colabora con tu empresa 
para que cumpla el suyo

Comunidad
Vínculo y acceso al capital social de la red Club 
Pyme.



¿Por qué Bioguía?

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.

 

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

4. Impacto Positivo
Al ser parte de CLUB PYME, 
estarás promoviendo espacio para 
instituciones y emprendedores 
sustentables
 



¿Como funciona?



¿Cómo Funciona?

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

Es un pago fijo mensual (mínimo 6 meses). 

Tienes crédito hasta 10 veces tu plan para usar.

Todos los meses presentas tu plan Bioguia y podes utilizar y 
combinar todos los productos Bioguia. 

El crédito que no utilices se acumula para cuando lo 
requieras.

Los productos interactivos como calculadora de huella de 
carbono y banners web entran en los combos, pero están 
sujetos a disponibilidad.



¿Cómo Funciona?

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

Los costos de producción de las piezas corren por cuenta del 
socio club Pyme.

Puedes acceder a mejores costos de producción, a 
proveedores de bioguia.com 

Tenes descuentos del 50% en Bioferia y Bioweek y un 
descuento del 20% en servicios de Greenbondi.



Y todos los productos Branded Content de nuestro

MEDIAKIT
www.bioguia.com/mediakit

https://www.bioguia.com/mediakit


Audiencia BIOGUIA

18.400.000
Me Gusta

1.500.000
Seguidores

7.000.000
Visitas al mes



Target de audiencia
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Secciones de contenido

BIOGUIA TV Entretenimiento TendenciasTecnología Hogar

Salud Alimentación Turismo Ambiente

Arquitectura
Sustentable

OpiniónAstros



Audiencia BIOGUIA

18.000.000
Me Gusta

Alcance semanal 40.000.000
Interacciones semanales 240.000 

Reproducciones semanales 200.000

¿Qué es lo que mejor funciona en 
Facebook?

Frase Bioguia

Infografías

Videos / Vivos

Frases interactivas



Audiencia BIOGUIA

1.470.000
Seguidores

Alcance semanal 571.400
Interacciones semanales 78.000 

Reproducciones mensuales 800.000

¿Qué es lo que mejor funciona en 
Instagram?

Frase Bioguia

Reel

Videos / Vivos

Historias interactivas



Audiencia BIOGUIA

Pageviews por nota 1.000
Las notas son acompañadas por difusión en 

redes sociales, newsletter y push notification

¿Qué es lo que mejor funciona en 
el sitio?

Nota Brand Safe actualidad

Consejos y Tips

Nota Brand Safe Evergreen

Recetas y paso a paso

10.000.000
Visitas al mes



¡Quiero sumarme!

CONTACTO

mailto:comercial@bioguia.com


¡Muchas Gracias!


