
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?

2. Branded Content 
Además del Sponsoreo, se incluye producción de 
contenido específico para la weeki abarcando todos 
los productos branded content de Bioguia

 

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.  

Con un 50% OFF sobre los valores del 
tarifario



¿Qué incluye una WEEKI?

Branded Content 
Además del Sponsoreo, se incluye producción de 
contenido específico.

● 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

    

 

Sponsoreo
Presencia de marca a lo largo de toda la WEEKI

● 3 publinotas con logo sponsor 
● 3 post FB / 3 frases FB con Logo
● 1 Post IG / 4 instastorys con logo sponsor
● 1 Post en Linkedin
● 1 Heather FB fijo semanal con mención 

https://www.bioguia.com/mediakit


Tu Marca en las Weekis Bioguia

WEEKIS



Sponsoreo

Publinotas

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

Plataforma: Web - Inclusión de 
Logo en notas 
temática weeki.
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



Sponsoreo

Presencia en Redes Sociales en 
contenido Weeki

#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.



Sponsoreo

Presencia en Redes Sociales en 
contenido Weeki

#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.



Sponsoreo

Banners Web fijos

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

970x90?

300X600

Plataforma: Web - Banner en nota temática weeky.
Objetivos: Branding 
Green Value: Medio

Podrás posicionar a tu marca como referente
de una weeki, 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.
 



Sponsoreo

Heather FB semanal

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

Plataforma: Web - Banner en nota temática weeky.
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. 

 



Branded Content

+500k 
PV

Sumate a nuestra editorial desde nuestro "espacio de marca",
con contenido relevante, de calidad, entretenido e informativo para incorporar 
a la Weeki
Comunica los valores asociados a tu marca, incorporándose a la Weeki junto 
con logos y presencia de marca
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

#branding #brandformance #web #redessociales
#reach #comunidad 



Branded Content

Posteo en Redes Sociales

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

Plataforma: Redes Sociales
Objetivos: Branding, Lead Generation
Green Value: Medio

Logo y Mención en Frase Weeki

Genera un contenido relevante, entretenido e interesante para tu 
audiencia y  de aspecto no publicitario, en una weeki Bioguia 
específica.



Branded Content

Infografía

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

Plataforma: Redes Sociales
Objetivos: Branding, Lead Generation
Green Value: Medio

Genera contenido informativo, entretenido y didáctico para tu 
audiencia y de aspecto no publicitario.



Branded Content

Logra llegar a una gran audiencia a través de un mensaje 
creíble y confiable. 
Incluye logo, mención y link a publinota

Plataforma: Redes sociales 
Objetivos: Branding, Lead Generation 
Green Value: Medio

Carrousel fotos & Insta-Stories

#branding #leadgeneration  #institucional  #marketing #redessociales #reach  
#comunidad 

+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

#branding #brandformance  #institucional  #redessociales 
#reach #comunidad 

+10M 
Reach



AGENDA

WEEKIS











DESARROLLO DE TEMÁTICAS

WEEKIS



























Y todos los productos Branded Content de nuestro

MEDIAKIT
www.bioguia.com/mediakit

https://www.bioguia.com/mediakit


¡Muchas Gracias!


