
Inspirando el cambio
Acompañando la transición 



Concentra a la comunidad digital más grande y tiene
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.

el medio digital de
entretenimiento y
sustentabilidad líder en
el mundo. 



¿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.

 

4. Impacto Positivo
Por cada campaña invertida en
Bioguia, estarás promoviendo la
difusión de emprendedores
sustentables. 
 

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



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 . .

REDCOM 



¿Por qué nace REDCOM Bioguia?



¿Por qué nace REDCOM Bioguia?

1. 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 empresas de triple impacto de
Latam. 

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

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


¿Por qué nace REDCOM Bioguia?

2. Economía
Bioguia es un medio independiente y pequeño que navega las aguas
turbulentas de un rubro complejo. La tendencia mundial es la consolidación
mediática con grandes riesgos para el derecho a la información.  Entre Facebook y
Google captan el 85% de la pauta digital mundial, y el 15% restante se divide
principalmente entre grandes medios que son parte de monopolios corporativos. En
consecuencia, los medios independientes tienden a desaparecer. 

REDCOM busca poder llevar Bioguía a todos los países de Latam, con
comerciales especializados en sustentabilidad en cada país, 
prestar un servicio accesible de publicidad y personalizado a
cada cliente, y construir una red de comerciales de triple impacto
Latam.



¿Qué implica ser parte de REDCOM?



¿Por qué sumarse?

Ser parte de la red comercial
sustentable Bioguia

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

Contacto directo con Comerciales Bioguia especializados en
triple impacto
Reuniones quincenales con toda la RED y acceso a grupos de
Whatsapp y Mail 
Acceso a principales cuentas internacionales de Bioguia, casos
de éxito y tarifarios especiales



Y todos los productos Branded Content de nuestro

MEDIAKIT
www.bioguia.com/mediakit

https://www.bioguia.com/mediakit


Impacto por Mes

200.000.000
Personas

alcanzadas

100.000.000
Reproducciones

de videos

20.000.000
Interacciones en las

publicaciones



Audiencia BIOGUIA

18.400.000

Me Gusta

1.500.000

Seguidores

17.000.000

Visitas al mes



Visitas por Mes
Principales países

España

2.961.491

Chile
1.839.815

Uruguay
366.600

Estados Unidos
790.000

México

5.238.660

Colombia
1.748.226

Perú
580.936

Argentina

4.361.800

Venezuela
166.550

Paraguay
111.932

Bolivia
130.465

+17M
Visitas 

Mes

Fuente:



Target de audiencia
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Edades

<5%

9,5%

15,7%

20,6%

25,2%24,4%

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

67%

32%

Sexo

78%

18%

4% No
responde

Sexo

73%

27%2%
4%

11%

24%

42%

14%

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



Secciones de contenido

BIOGUIA TV Entretenimiento TendenciasTecnología Hogar

Salud Alimentación Turismo Ambiente

Arquitectura
Sustentable

OpiniónAstros



¿Quieres saber más?

CONTACTO

mailto:comercial@bioguia.com


¡Muchas Gracias!
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