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Business Insider es el medio digital económico más grande del mundo. 

Mientras otros cuentan noticias, nosotros te explicamos historias completas que te
ayudan a entender el entorno actual y el que vendrá. 

Hablamos de innovación, éxito empresarial y cambio positivo en la sociedad.

Descubrimos historias únicas e inspiradoras del mundo de los negocios, 
la tecnología y las finanzas. 
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Nuestros valores

Audiencia
Joven y paritaria

Global
Contenido local

Enfoque internacional

Enfoque
Lenguaje y narrativa
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Entendemos y utilizamos las nuevas narrativas
digitales para conectar con la audiencia. 

Utilizamos un storytelling fresco, rápido, claro
y divertido para contar cómo está cambiando el 

mundo y de qué manera les va a afectar.

Enfoque

Somos nativos digitales hablando
con nativos digitales. 
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Contenido local. Enfoque internacional
17 ediciones internacionales en 9 idiomas

Business Insider

BI UK

BI Germany

BI Australia

BI Polska

BI China

BI Japan

BI Italy

BI India

BI Netherlands

BI Nordic

BI Africa

BI France

BI Singapore

BI Malaysia

BI Spain

BI South Africa

Global
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Business Insider se dirige a la 
nueva generación de líderes

50%
MUJER

42%
EDAD 25-44

80%
CLASE 

MEDIA-ALTA

Audiencia

Nuestros usuarios están hambrientos de nuevas 
experiencias, ideas y conocimientos. Quieren pistas y 
consejos para poder trabajar, jugar y vivir mejor y 
nosotros le ofrecemos herramientas e historias que 

necesitan para esforzarse por mejorar cada día.



77

Nuestro compromiso
Para que el sistema económico actual sea sostenible en el tiempo las empresas deben

ofrecer algo más que un rendimiento financiero adecuado. 

Deben también contribuir a la sociedad de una manera positiva y tratar por igual a todas
las partes interesadas: accionistas, empleados, clientes, y comunidades en las que operan.
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Better Capitalism aboga por restaurar el sentido de la 
justicia y las oportunidades para revitalizar nuestra 
economía impulsando el progreso, la innovación, la 
transparencia y el propio crecimiento económico.
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Advertising Solutions
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BRANDED
CONTENT

EDITORIAL
SPONSORSHIP

BRAND SAFE 
ADVERTISING

Advertising solutions en Business Insider
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Branded Content
Nuestro equipo creativo in-house te ofrece su conocimiento

en crear historias, su experiencia en marketing de 
contenidos y las mejores prácticas de la redacción para 

producir el mejor contenido a medida de tu marca. 

Post VideoHub Performance
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Editorial Sponsorship

Los editorial sporsonships brindan a 
tu marca un formato llave en mano

para que se alinee con contenidos de 
alta calidad: espacios especiales que 

producen nuestras redacciones. 
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Brand Safe Advertising

Integración de todos los formatos IAB, 
en un entorno seguro para tu marca. 

Tenemos un equipo dedicado en
exclusiva a optimizar tus campañas

display según tus objetivos. 
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BASIC

Opciones Premium Business Insider

BASIC SILVER GOLD DIAMOND

BRANDED CONTENT
/ SPONSORSHIP

DISPLAY

BRANDED CONTENT

DISPLAY

HUB

VIDEO

HUB

BRANDED CONTENT

VIDEO

DISPLAY

SMART EVENT

HUB / SPONSORSHIP

BRANDED CONTENT

DISPLAY / VIDEO

SMART EVENT

REPERCUSIÓN 
INTERNACIONAL
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Thank you


