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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
explicamos historias completas que 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. 

23

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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Tech

Tu dinero (finanzas personales)

Política

Estrategia y negocios

Movilidad

Lifestyle

Travel & Entertainment

Educación

Retail

Health

Top 10 topics en Business Insider
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Norte América

135M
Europa

27,4M
Oriente Medio

3,2M
África

4,6M
Asia Pacífico

28,7M
Latinoamérica

1,4M

Business Insider atrae a 201,7M usuarios en el mundo
| 40% fuera de USA. 

201.7M

Source: Google Analytics Jan 2020
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Usuarios únicos
mensuales

3,7M

Source: Google Analytics, diciembre 2017- diciembre 2019. Videos vistos en Youtube y redes socailes de Busines Insider España

Audiencia de Business Insider en España
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Business Insider se dirige a la 
nueva generación de líderes

46%
MUJER

54%
HOMBRE

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.

35%
25-44  AÑOS

25%
45-54 AÑOS
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Asocia tu marca a Business Insider



8

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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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.

Custom Content
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Espacios de marca
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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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ESPECIALES BUSINESS INSIDER
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Better Capitalism

La clave del crecimiento económico
futuro va más allá de la cuenta de 
resultados: es fundamental que las 
compañías generen valor a sus
empleados, usuarios y a toda la 
sociedad. 

En definitiva, contribuir a crear un 
mundo mejor.

Descubre el especial Better Capitalism

https://www.businessinsider.es/especiales/better-capitalism
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Mobility Insider

Sistemas de propulsión no 
contaminantes. Uso en vez de 
propiedad. Vehículos autónomos. 
Conectividad. Ciudades inteligentes.

Nos dirigimos hacia un nuevo concepto
de movilidad que contribuirá a construir
una sociedad más sostenible.

Descubre el especial Mobility Insider

https://www.businessinsider.es/especiales/mobility-insider


14

Insider Picks

Insider Picks recopila las mejores
ofertas y oportunidades en todo tipo
de productos. 

Te hablamos de lo que te gustaría
comprar.

Descubre el especial Insider Picks

https://www.businessinsider.es/especiales/insider-picks
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Smart Business

Innovación. Disrupción. 
Transformación. Digitalización.

Descubre cómo las compañías están
gestionando los enormes retos a los
que se enfrentan sus respectivos
sectores.

Descubre el especial Smart Business

https://www.businessinsider.es/especiales/smart-business
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Smart Business Meetings
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.
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Thank you


