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MEDIA KIT 2019
Buenos Aires Connect es ése amigo que siempre tiene un as bajo la manga cuando se trata
de ideas y salidas. Una guía web en francés y en español con más de 8 años de trayectoria,
con reseñas reales y personalizadas de los mejores lugares, planes, tours y eventos de la
ciudad de Buenos Aires, incluso paseos y escapadas fuera de la ciudad.

Alcance general

95,000

240,000

37%

Número de lectores
únicos por mes

Número de páginas
consultadas por mes

Incremento de
lectores en 2019

Comunidad
Facebook

12,500+

Instagram

8,200+

Twitter

1,200+

54 000
Personas alcanzadas
por mes con nuestras
publicaciones

Misión
/ Compartir nuestros descubrimientos de la cuidad para
sorprender a los locales y guiar a los recién llegados
/ Ser una referencia confiable para los argentinos "de pura
cepa", los locales "por adopción" y los futuros porteños
(porque Buenos Aires nos adopta a todos)
/ Enviar una Newsletter semanal con las mejores propuestas
para el fin de semana (2500 suscriptores)
/ Conectar nuestros seguidores a través de eventos
originales

buenosairesconnect.com | manon@buenosairesconnect.com

Nuestros lectores
Otros paises
15%

62%

Ingles
6%

Francés
12%

mujeres

38%
hombres

18-24

Argentina
85%

13%
46%

25-34

24%

35-44
45+

16%
Hablan Español
82%

Lo que nos hace diferentes
UNA PÁGINA BILINGÜE
Buenos Aires Connect es la referencia más
importante entre la comunidad francesa local
(15 mil) y la única que ofrece notas diarias en
ambos idiomas.

UN ENFOQUE ESPECIAL
Por un lado, queremos que los locales
puedan redescubrir su ciudad y que
retomen la capacidad para sorprenderse a
través del ojo ingenuo del extranjero. Por
otro lado, queremos que el turista, el
recién llegado o el expat lea nuestras
notas como un secretito que le revela su
vecino porteño. Ese dato valioso, vital
para experimentar la cultura local.

UN CONTENIDO INÉDITO
Publicamos contenido inédito y sustancioso
cada día. También mandamos nuestra
newsletter todos los jueves. Valoramos la
fidelidad de nuestros lectores y queremos
estar siempre allí para ellos.

pos 11-30
15%

pos 1
7%

Posicionamiento Google (SEO)
Contamos
únicamente con
tráfico orgánico,
generado a partir
de buscadores
web y redes
sociales. (¡no
pagamos por
popularidad!)

251
Posición 1

100%
orgánico

Posición 2-3

TOP
10
pos 2-3
25%

palabras claves
posicionadas

Posición 4-10
Posición 11-30
pos 4-10
53%

Estamos posicionados con 251 palabras claves, de
las cuales 213 están en el TOP 10 de los
resultados de búsqueda GOOGLE.
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¡Aprovecha nuestra audiencia,
incrementa tu visibilidad!
POSICIONAMIENTO

PACK
CLÁSICO

PACK
PREMIUM

Consultar precios

Consultar precios

Anuncio web patrocinado
(redactado por el anunciante en español o en francés)
Artículo destacado en la página principal por 1 semana
Artículo visible en la Galería de Servicios
Artículo visible dentro de la categoría correspondiente
a su actividad o negocio
Difusión periódica del artículo en nuestras redes sociales
Banner inferior visible al final de una nota especifica,
cuya contenido esté relacionado con el servicio que ofrecen

OPCIONES ADICIONALES
+ Redacción del artículo por el equipo BAC
+ Traducción del artículo al francés o al español por el equipo BAC

Consultar precios
Consultar precios

+ Banner estático lateral visible en todas las páginas de nuestra
web, es el espacio publicitario que le dará la mayor visibilidad

Precio reducido
si combinado con un Pack

Anuncio web
patrocinado

Espacios
publicitarios

Plan anual
20% de
descuento

Página interior
completa

Banner
inferior

Banner
estático lateral

500 palabras +
imagen 648*368 px

728*90 px

300*250 px
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Plan
6 meses
10% de
descuento
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Tenemos una amistad verdadera
con nuestra audiencia.
¡Animate a formar parte!

www.buenosairesconnect.com
manon@buenosairesconnect.com

facebook.com/BuenosAiresConnect
instagram.com/buenosairesconnect
twitter.com/BAConnect

