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Acerca de nosotros

Inspirando el cambio

Acompañando la transición

¿Qué es Bioguia?

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

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

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


18.4 M
Me Gusta

1.5 M
Seguidores

7.0 M
Visitas al mes

COMUNIDAD 
Acerca de Nosotros



¿Por qué nace Club Pyme Triple Impacto?
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 .



¿Por qué nace Club Pyme Triple Impacto?

Por propósito

Bioguia nació para poder promover sustentabilidad a partir del cambio de hábitos, principalmente, 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


1. SERVICIO PUBLICITARIO ECONÓMICO
Pagás 10 veces menos que lo que paga una multinacional por el 
mismo servicio.

2. 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 su propósito.

3. COMUNIDAD
Vínculo y acceso a capital social de la red Club Pyme.

¿Por qué sumarse?
Club Pyme



ELIGE BIOGUIA 
¿Por qué Bioguia?

Acerca de nosotros

1. PROPÓSITO
Acompañamos y fortalecemos

la transición de nuestros anunciantes, aportando 
CREDIBILIDAD al cambio.

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

amorosa.

2. TENDENCIA
Promovemos LIFESTYLE SUSTENTABLE, 

la tendencia mundial 
de los consumidores.

4. IMPACTO POSITIVO
Contamos con el programa ONE for ONE, 

que por cada campaña invertida en Bioguia, 
estarás PROMOVIENDO la difusión de 

emprendedores sustentables.



● Es un pago fijo mensual (mínimo 3 meses)
● Crédito hasta 10 veces su pago mensual 

para utilizar en todos los productos 
Bioguia del mediakit

● Mensualmente podés utilizar y combinar 
todos los productos como quieras

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

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

Club Pyme Triple Impacto

¿Cómo Funciona?



¡Crédito  de tu fee x 10 en todos los productos Bioguia 
disponibles en nuestro mediakit!

- Club Pyme Triple Impacto



Club Pyme Triple Impacto

SÉ PARTE

Sumá tu comunicación al medio 
colaborativo y activista más 

grande de LATAM

Contáctanos

mailto:comercial@bioguia.com


CLUBPYME 2021



¡MUCHAS GRACIAS!
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