
Business+ es donde tus 
contenidos adquieren relevancia 
y llegan a tu audiencia.

Crea una estrategia de contenidos 
audiovisuales dando una intención a la misma. 

Crea series con varios episodios hablando 
de las industrias en las que te desarrollas, 
genera programas de entrevistas con tus 
mejores clientes o simplemente dinamiza 
tu estrategia de webinars  dentro de B+, 
tendrás buenos resultados tanto para 
posicionar tu marca y tus mensajes más 
comerciales. 

Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto
Cristina Herrero: cristina.herrero@businessplus.es · Tel. 669 835 980 / Andrés Aguado: andres.aguado@businessplus.es · Tel. 675 632 153

Posiciona tu marca y mensajes comerciales

Sube una conferencia, crea una serie e incluso ten 
tu propio canal dentro de Business+.

Donde tu 
contenido 
audiovisual 
funciona



Compromiso temporal

Compromiso de presencia

Compromiso de alcance

Compromiso reporting de datos

· Coste: 3.500 € por versión reducida (3 contenidos).

· Coste: 5.000 € por versión completa (5 contenidos).

 ► Periodos de contratación: 1 año

 ► Podrá asignar el naming de la serie y/o será liderado por la marca con la denominación: “Ofrecido por”.

 ► La serie aparecerá entre los primeros carruseles de la home de B+ durante el lanzamiento (primer mes).

 ► Cada contenido que compone la serie del cliente, también formará parte de los carruseles de la plataforma B+.

 ► La serie estará formada por un mínimo de 3 y un máximo de 5 contenidos.

 ► 1. Toda la serie se envía  una vez  en exclusiva contra 2.000 registros. Segmentado por dos variables. 
Ejemplo: “finanzas / pymes”

 ►  2. Cada contenido que forman la serie se envía una vez en exclusiva contra 2.000 registros. Segmentado 
solo por una variable. Ejemplo: “pymes”

 ► 3. Se realizarán 2 publicaciones en exclusiva de la serie desde cada uno de los perfiles sociales de B+.

 ► 4. Se realizarán 1 publicaciones en exclusiva de cada contenido que forma la serie desde cada uno de los 
perfiles sociales de B+.

 ► 1. Se realizará un reporting al finalizar cada una de las campañas ejecutadas.

 ► 2. Además se realizará un reporting de datos de visualización cada trimestre.

Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto
Cristina Herrero: cristina.herrero@businessplus.es · Tel. 669 835 980 / Andrés Aguado: andres.aguado@businessplus.es · Tel. 675 632 153

Modelo económico Business+

¡Crea una 
serie y súbela!


