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Business Insider

• Business Insider es el medio digital 
de negocio más grande del mundo y una de las 
marcas de noticias con un crecimiento más
rápido. 

• 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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Business Insider is the largest business news site
in the US, and one of the fastest-growing news
brands in the world.

We embrace themes of positive change and
innovation. We use fast, fun storytelling to inform
the new generation of leaders about everything
they need to know in business, tech, finance, and
more.
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Fundación de Business Insider
• 3 personas en un almacén

• 2,100 pág. vistas en el lanzamiento

Axel Springer compra Business 
Insider

2007

2015

2019 Business Insider hoy
• 40.2 M+ usuarios únicos europeos
• #1 site de negocios en USA y UK

•

Doce años de crecimiento

Business Insider UK se lanza en
Londres

2014

2016 Expansión europea de BI
• 16 ediciones locales en 7 lenguas

2017 Lanzamiento de Business Insider España
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Norte América

81,1M
Europa

40.2M
Oriente Medio

1.7M
África

3.9M
Asia Pacífico

19.6M
Latinoamérica

1.5M

Source: Google Analytics, BI Main [Eng language only] Jan 2019

Japan 5,149,691
India 3,996,317
Australia 3,293,033

United Kingdom 10,003,655
Poland 8,626,418
Germany 6,411,742

South Africa 2,599,942
Nigeria 286,438
Kenya 214,913

United Arab Emirates 486,367
Turkey 250,044
Saudi Arabia 209,940

Brazil 862,022
Argentina 150,107
Colombia 149,836

United States 74,200,571
Canada 5,453,540
Mexico 637,140

Monthly Uniques per region, all BI Main Site + Top 3 Countries per Region; Top 3 global markets highlighted in Blue

Business Insider atrae a 153M usuarios en el mundo
| 49% fuera de USA. 

41M 5.1M 3.3M 4.9M 4.7M

Seguidores por plataformas de redes sociales
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Business Insider se dirige a la 
nueva generación de líderes

50%
MUJER

42%
EDAD 25-44

80%
CLASE 

MEDIA-ALTA

Nuestra 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.
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Tech

Tu dinero (finanzas personales)

Política

Estrategia y negocios

Movilidad

Lifestyle

Travel & Enterteinment

Educación

Retail

Salud

Top 10 topics en Business Insider
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Nuestras claves de éxito

• 100% enfocados digital

• Únicos entendiendo el storytelling que se 
dirige a la próxima generación. 

• Acceso a contenido inspirador e informativo, 
a cualquier hora, en cualquier sitio.

• Seguimos a nuestra audiencia. 
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Asocia tu marca a Business Insider
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Nuestra ventaja: 
Contenido cercano al público, de calidad y a su medida

§ Acceso a la nueva generación de líderes empresariales en multiples 
mercados. 

§ Audiencia local, idioma local y contenido nativo relevante para cada
Mercado. 

§ Mensajes consistentes y en múltples territorios

§ Ejecución fácil y eficiente

§ Un modelo de contenido ya probado con éxito en más mercados que 
cualquier otro editor de noticias de negocios. 
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Distribución y promoción de tu
contenido en nuestra
plataformas digitales y sociales

Business Insider da a tu marca la oportunidad de publicar contenido
en nuestro sitio web y distribuirlo a nuestra audiencia. Esta opción
incluye:

• Contenido suministrado por la marca: albergar su contenido en
Business Insider.

• Unidad promocional nativa: dirige directamente a la audiencia
de Business Insider a su contenido.

• Promoción social: genera engagement adicional en nuestras
redes sociales.

AMPLIFICAR tu marketing de contenidos
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Nuestro equipo creativo interno engloba la narración, la experiencia
en marketing de contenidos y las mejores prácticas de nuestra
redacción para producir contenido personalizado líder en la industria
de cada anunciantes.

BranLAB desarrolla y distribuye campañas de marketing de 
contenido optimizadas para llegar a audiencias en una variedad de 
canales digitales y dispositivos móviles y desktop.

Content Solutions- ejemplos

Custom Content

https://www.axelspringer.es/proyectos-brandlab/
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Editorial Sponsorship

Los patrocinios editoriales brindan a las marcas una manera llave
en mano de alinearse con contenidos de alto perfil, paquetes
especiales y el periodismo que nuestras redacciones producen a 
diario.

Para conocer a fondo Better Capitalism

Alineación estratégica con contendios temáticamente
relevantes y proyectos editoriales especiales

https://www.axelspringer.es/src/uploads/2019/08/Better-Capitalism_Spain_ok.pdf
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Eventos
Dirige la conversación de tu industria

La serie de eventos SMART BUSINESS MEETINGS te brinda
la plataforma perfecta para decir algo significativo. Dirigido a 
las personas que más importan: clientes potenciales, socios y 
tomadores de decisiones que quieren escuchar lo que tienes
que decir.

Al alinear tu empresa con el evento de Business Insider 
dedicado a su industria, podrás transmitir tu mensaje a 
aquellos líderes que pueden ayudarte a crecer.
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Display directo, Programática
y Formatos a medida
Entorno brand-safe

Desde oportunidades de publicidad programática en nuestra
red internacional hasta formatos personalizados de alto 
impacto producidos por nuestro equipo técnico-creativo, 
ofrecemos capacidades avanzadas de visualización y 
orientación para llegar a nuestra audiencia en un contexto
seguro de marca.
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Thank you


