
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. 



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?

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 Pymes 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 Club Pyme 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. 

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.



¿Por qué sumarse?



¿Por qué sumarse?

Servicio Publicitario
Económico

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

Pagás 10 veces menos que lo que paga
una multinacional 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.



¿Como funciona?



¿Cómo Funciona?

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

Es un pago fjo mensual (mínimo 6 meses). 
Tienes crédito entre USD 5000 y  USD 10.000
mensuales 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 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


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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67%
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Sexo

78%

18%

4% No
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Sexo

73%
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Secciones de contenido

BIOGUIA TV Entretenimiento TendenciasTecnología Hogar

Salud Alimentación Turismo Ambiente

Arquitectura
Sustentable

OpiniónAstros



¡Quiero sumarme!

CONTACTO

mailto:comercial@bioguia.com


¡Muchas Gracias!
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