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Bloomberg Línea es un medio de noticias 
multilingüe para una audiencia centrada en los 
mercados financieros y los negocios.

Presenta contenido multiplataforma de primera 
calidad de Bloomberg News y contenido local 
original dirigido a audiencias calificadas de 
diferentes grupos de edad, orígenes y que 
tienen una variedad de intereses.

Desde su lanzamiento, en agosto de 2021, 
bloomberglinea.com se ha convertido en una 
referencia al ofrecer noticias imparciales 
basadas en datos. Ha superado el crecimiento 
de sus competidores, consolidándose como la 
plataforma líder de contenidos de negocios y 
finanzas en América Latina y una referencia 
para la región a nivel mundial.

Nosotros
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Oportunidades comerciales



Bloomberg Línea trabaja para que sus clientes 
lleguen de diversas maneras a todas sus audiencias.

Para ello, contamos con un equipo enfocado en la 
comprensión de los retos y objetivos comerciales de 
las marcas, y dedicado a proporcionar productos 
adecuados y completos trabajando de forma 
personalizada.

Los clientes tienen la opción de usar diversos 
productos del ecosistema de Bloomberg Línea para 
alcanzar a su público objetivo.

● Artículos y videos patrocinados: +10k usuarios por 
artículos.

● Series web personalizadas.
● Podcast a la medida.
● Experiencias y eventos únicos.
● Tablas, informes y listas únicas.
● Transmisiones en vivo y eventos. 
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Soluciones multimedia 
multiplataforma

OPORTUNIDADES COMERCIALES
Private & Confidential
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OPORTUNIDADES

Los podcast diarios de Bloomberg 
Línea presentan las noticias más 
relevantes del día. Desde entrevistas 
con líderes empresariales, ejecutivos, 
políticos y responsables de la toma de 
decisiones en América Latina y Brasil 
hasta explicaciones y análisis 
dinámicos que actualizan a los 
oyentes sobre lo que necesitan saber.

Las marcas pueden participar con pre 
roll ads o inserciones de branded 
content. 
● La Estrategia del Día México (LED) 

es el programa #1 en las listas de 
streaming*.

● El éxito de LED se expandió por 
Colombia y Argentina. 

● Ouvi na Bloomberg Línea (diario) es 
el podcast en Brasil. #15 en la lista 
de las más escuchadas en Spotify.

Audiencia: Entusiastas de los negocios 
y finanzas. Noticias, análisis y 
comentarios generales.
20-40 años

Podcast exitosos

Fuente: 
https://chartable.com/podcasts/la-estrategia-del-dia/charts
*Apple, Spotify, Amazon

Escucha aquí Escucha aquí
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https://www.bloomberglinea.com.br/casa-de-negocios/
https://www.instagram.com/reel/Cg4niBJgCrs/
https://open.spotify.com/show/0NXF3nHMLWO7qEdaUsp99b?si=bd833d099f75489e
https://www.instagram.com/reel/Cg4niBJgCrs/
https://open.spotify.com/show/4LbFVsDKSmiivu5EcVQuw0?si=fc7866f556da47d2


Private & Confidential

Videocast
El exitoso podcast La 
Estrategia del Día también en 
formato video
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OPORTUNIDADES

Debido al éxito del formato de 
audio de La Estrategia del Día, se 
lanzó una versión diaria en videocast. 
Es actualmente uno de los 
programas más escuchados en 
México, y que también figura en las 
listas de varios países a nivel 
mundial.

La distribución se da a través de sus 
propias redes sociales, el reproductor 
de Spotify y en los sitios de 
Bloomberg Línea.

● Las marcas pueden participar con 
pre-roll ads de 45 segundos.

● El logo de las marcas pueden tener 
apariciones en el programa.

● Este atractivo formato genera más 
de 50.000 visitas a la semana.



Los boletines diarios de Bloomberg Línea 
recogen la información más importante de 
todo el mundo y la presentan en un formato 
atractivo y ligero. 

Con newsletters publicados tanto a nivel local 
como regional, Bloomberg Línea tiene 
contacto directo con los lectores cada 
mañana. 

Además, se envían correos electrónicos 
enfocados en las noticias de última hora y 
otros temas como estilo de vida y ocio. 

● Envíos diarios y +300K mails abiertos.
● Contenido en portugués y español.
● Los newsletters se envían cada mañana y 

tarde, marcando la apertura y el cierre de 
los mercados en todo el mundo.

● Los boletines locales también se envían a 
diario, ofreciendo a las marcas la 
oportunidad de dirigirse al público local. 

Audiencia: interesados en los mercados 
financieros y en las noticias en general, 
mayores de 20 años.
Popular en los centros financieros de 
América Latina

Newsletters
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OPORTUNIDADES



Después de dos exitosas temporadas, 
Bloomberg Línea abre una vez más sus 
puertas y recibe a algunos de los líderes más 
influyentes de Brasil para una charla en 
"Casa de Negocio$".

La segunda temporada de la serie web, 
lanzada en agosto de 2022, ofrece 
conversaciones exclusivas con distinguidos 
líderes que mueven el mundo de los 
negocios, ejecutivos C-suite de empresas 
como Google, Microsoft, WeWork y más.

Utilizando como telón de fondo los espacios 
más exclusivos de la capital financiera de 
América Latina, São Paulo, Casa de Negócio$ 
trae un concepto único a Brasil.

https://www.bloomberglinea.com.br/casa-de-negocios/

Web Series
Casa de Negócio$
Audiencia: Interesados en negocios, 20-45 años
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OPORTUNIDADES

https://www.bloomberglinea.com.br/casa-de-negocios/


WEBSERIES

Ejemplo de webserie: Marketing distribución multiplataforma

Ejemplo de difusión en las redes 
sociales, con más de 500K visitas por 
episodio en todos los canales

Link

Webseries podcast on Spotify
Link

Las webseries de 
Bloomberg Línea se 
promocionan en todo el 
ecosistema de Bloomberg 
Línea a través de minisitios, 
la transmisión en las redes 
sociales y los envíos de 
marketing por correo 
electrónico a las bases de 
datos de usuarios 
comprometidos. 

Además, la serie web 
también se transmite como 
podcast para aumentar el 
alcance. 

También se aprovechan los 
espacios OOH para 
garantizar un nivel de 
promoción sin precedentes 
en América Latina. 
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https://twitter.com/BloombergLineaB/status/1565761553349365760?s=20&t=bRPtPSKJSfNZy7xGbgZv5A
https://open.spotify.com/show/5wiwb5sjAdvVyAIp5UXwKj


Formato largo 
destinado a 
YouTube
Bloomberg Línea también produce 
series web y proyectos documentales 
sobre hechos de la actualidad. 

Loop, de Bloomberg Línea, se lanzó en 
Qatar durante el evento futbolístico de 
noviembre y diciembre de 2022, y se 
centra en la producción de contenidos 
en formato de mini-documental, de 
hasta ocho minutos de duración.

● Contenido orientado a 
Youtube.

● Varios temas como 
curiosidades, cultura y 
entretenimiento.

● Posibilidad de colocar un 
vídeo patrocinado del cliente.

● Opción de colocar "Ofrecido 
por TU MARCA".
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MINI DOCUMENTALES



Videos en 
formatos cortos

SOCIAL
Private & Confidential

In-video AD

@BloombergLineaBrasil
@BloombergLinea
@BloombegLineaColombia
@BloombergLineaArgentina

Product Placement

Bloomberg Línea crea 
contenido diario con formatos 
cortos ideales para contar las 
noticias en 60 segundos. 

Las cuentas de TikTok se han 
convertido en una referencia en 
América Latina, combinando el 
“estilo Bloomberg” con un alto 
engagement, conectando con las 
generaciones más jóvenes.

● Contenido orientado a Tik Tok 
y reels de Instagram

● Oportunidad de colocar un 
banner

● Opción de colocar un producto

https://www.tiktok.com/@bloomberglineabrasil
https://www.tiktok.com/@bloomberglinea
https://www.tiktok.com/@bloomberglineacolombia
https://www.tiktok.com/@bloomberglineaargentina


Transmisiones
en vivo
Público objetivo: Público corporativo y 
público en general interesado en la 
transimisión en directo a través de la 
distribución dirigida, mayores de 35 años

Vistas Totales

 +3.5m
Alcance total

+10.4m
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OPORTUNIDADES

Bloomberg Línea trabaja con las 
marcas para producir eventos 
virtuales de alta calidad, webinars y 
otros formatos diversos que impactan 
a los usuarios en diferentes 
plataformas e idiomas. 

Algunos ejemplos de transmisiones 
patrocinadas son las producidas para 
BlackRock, Mastercard, Dow y 
otros.

● Transmitidas por redes sociales y 
otras plataformas de video.

● Ideal para el liderazgo de temas y 
generar conocimiento de marca.

● También para la generación de 
leads.

https://www.bloomberglinea.com.br/blackrocklavf
https://www.bloomberglinea.com.br/futuro_da_criptoeconomia
https://www.bloomberglinea.com/summit_sustentabilidad/


Eventos

La prioridad de Bloomberg Línea es promover espacios de 
discusión y debates únicos en América Latina en el 2023.

Siguiendo el ejemplo del exitoso Bloomberg Línea Summit 
realizado en Brasil en el 2022, distintos eventos se 
organizarán por la región en el 2023.

Estos encuentros exclusivos ofrecerán a las marcas: 
oportunidad del networking, conocimiento de marca y un 
espacio para compartir ideas de liderazgo a audiencias de 
alto nivel. 

● Eventos presenciales en el 2023.
● Ubicaciones premium en Brasil y América Latina.
● Oportunidad de patrocinio.

Video del evento
Ejemplo del sitio del evento

Audiencia: Ejecutivos, C-suits, especialistas en la 
industria, líderes y tomadores de decisión 
+35 años
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OPORTUNIDADES

https://www.instagram.com/reel/Ci-1-hSAgdL/
https://www.bloomberglinea.com.br/eventos_2022/


Listas de alto impacto

El equipo editorial de Bloomberg Línea produce variadas y 
originales listas cada año. El objetivo es resaltar a los líderes, 
influenciadores y personalidades que generan el cambio e 
impactan en América Latina. 

Estos productos editoriales generan un gran impacto en redes 
sociales y en los medios de Tier 1 de toda la región.

El patrocinio de estos productos ofrece a las marcas la 
oportunidad de asociarse con líderes de éxito y agentes de 
cambio, generando al mismo tiempo un enorme alcance y 
conciencia de marca.

● Producción editorial.
● Publicado en tres idiomas.
● La publicación de una lista genera más de 500 menciones y 

publicaciones orgánicas en diferentes canales y redes 
sociales. 

● Listas:
○ 100 Latinos influyentes
○ Los 500 más influyentes de América Latina
○ Los 100 innovadores
○ 50 mujeres de impacto Latinoamérica

Audiencia: Gran alcance en redes 
sociales, wide scope, repercusión en 
medios nacionales y regionales.

https://www.bloomberglinea.com/especiales/100-latinos-influyentes-2022/
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OPORTUNIDADES

https://www.bloomberglinea.com.br/casa-de-negocios/


The Hub is the 
core of the 
strategy, 

providing the 
content base 
for all projects 
and positioning 
Mastercard as 
an innovation 

leader and 
driving traffic to 

Mastercard 
sites.

Innovation 
Hub

CLIENTES 2022



Formatos de publicidad



Sección patrocinada

Bloomberg Línea ofrece la 
oportunidad de patrocinar 
editoriales verticales en el sitio. 
Esta opción de gran impacto 
incluye tanto artículos 
patrocinados como display ads y 
ofrece a las marcas la 
oportunidad de posicionarse 
junto a un determinado tema o 
enfoque. 

● Contenido editorial de calidad 
producido por Bloomberg 
Línea.

● 100% share of voice, 
exclusividad en la sección de 
banners y branded content. 

● Native ads o branded content 
como opciones.

● Patrocinio disponible por un 
mínimo de 6 meses.

Audiencia: Segmentado según el 
enfoque de la sección

https://www.bloomberglinea.com/innovacion/

DISPLAY
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https://www.bloomberglinea.com.br/casa-de-negocios/


Branded content: 
experiencias 
patrocinadas

Branded Content o artículos 
patrocinados, bajo un estilo 
editorial, son una respuesta 
rápida ante un mercado cada 
vez más saturado de 
publicidad.

Bloomberg Línea ofrece 
contenido patrocinado 
personalizado e interactivo 
que representa la calidad de 
las marcas y dirigido a 
audiencias relevantes para su 
estrategia. 

● Texto
● Video
● Página interactiva
● +20k vistas por artículos
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Público: Segmented por idioma, 
ubicación, sección y tema de interés.

DISPLAY

Ver más Ver más

https://www.instagram.com/reel/Cg4niBJgCrs/
https://www.instagram.com/reel/Cg4niBJgCrs/


Patrocinio de la 
barra de cotización

Bloomberg Línea ofrece la 
oportunidad de patrocinar la 
barra de cotización del mercado 
con 100% de share of voice en el 
espacio. 

Este patrocinio, con un formato 
en el que se puede hacer clic, 
ofrece a las marcas una de las 
ubicaciones más visibles y de 
mayor impacto en el sitio. 

● Logotipo clickable que 
redirige el tráfico a la 
página web del cliente.

● El patrocinio está 
disponible por un 
mínimo de 6 meses.

Tu logo 
aquí
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DISPLAY

Audiencia: Segmentado por países, 
público general



Native Ads

Native ads ofrece a las marcas 
la oportunidad de posicionar 
contenidos propios o externos en 
la web de Bloomberg Línea. 

Estas inserciones patrocinadas 
tienen un CTR superior a la 
media (0,15%) y permiten a las 
marcas posicionar sus 
contenidos en un espacio 
premium. 

● Pueden utilizarse para 
promocionar enlaces externos 
o contenidos de la propia 
marca. 

● Existe la opción de tener una 
publicación diaria, semanal o 
mensual. 
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DISPLAY

Contenido Patrocinado

Cómo hacer trading de 
criptomonedas de forma 
responsable

Por Binance

Audiencia: Segmentada por lenguaje, 
ubicación, formato vertical y temas de 
interés. 



Newsletter 
Sponsorship

Los newsletters diarios de 
Bloomberg Línea ofrecen la 
posibilidad de que las marcas 
patrocinen el mail con presencia de 
logos y banners. 

Los clientes disfrutan de un 100% 
de SOV por envío de newsletter y 
tienen la oportunidad de patrocinar 
diaria, semanal y mensualmente.

● Opciones para patrocinar 
newsletters locales o regionales. 

● Los newsletters están disponibles 
en español y portugués.  

● Se proporcionan métricas sobre 
la tasa de apertura (open rate) y 
el CTR. 

 

HERE IS A TAG

Audiencia: Segmentado según el 
enfoque del newsletter 
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DISPLAY

Espacio para Banner Ad 



Newsletter: Opciones 
de patrocinio

Los cuadros o tablas estadísticas 
brindan información de manera 
dinámica y directa en los 
newsletters diarios, captando la 
rápida atención de nuestros 
lectores. 

Nuestros clientes pueden patrocinar 
estas gráficas a través de un logo 
con la posibilidad de redirigir a su 
sitio. 

● Cuatro newsletters diarios 
disponibles: 

Línea de Partida
OSOtoro
Línea de Cambio
Breakfast, en portugués. 

● Se proporcionan métricas sobre 
la tasa de apertura (open rate) y 
el CTR. 

HERE IS A TAG

Audiencia: Segmentado según el 
enfoque del newsletter 
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DISPLAY

PRESENTADO 
POR Tu logo aquí

PRESENTADO 
POR

Tu logo 
aquí

PRESENTADO 
POR Tu logo aquí

PRESENTADO POR Tu logo aquí



Quiz Patrocinado
Público y tema: Segmentado según el tema de la 
sección e interés del cliente.

OPORTUNIDADES

https://www.bloomberglinea.com/especiales/quiz-de-año-nuevo-2023/

Una experiencia interactiva para que los usuarios 
se mantengan al día con diversas noticias que se 
relacionan con su marca, y pongan a prueba sus 
conocimientos a través de un juego de preguntas.

La marca tendrá la oportunidad de relacionarse de 
manera creativa con los usuarios a través de dos 
opciones:
. Personalizado: El cliente escoge el tema de su 
interés para el Quiz + exclusividad de banners. 
. Media display: exclusividad de banners en la 
página.

Temáticas:
● Emprendimiento
● Educación financiera
● Liderazgo
● Trabajo
● Futuro de los negocios
● Trabajar en incertidumbre
● Inteligencia Artificial en los negocios
● Automatización
● Ciberseguridad
● Liderando equipos a distancia

● Difusión del Quiz a través de banners, redes 
sociales y newsletters. 

MOBILE
DESKTOP

Su banner aquí



Formatos de 
Display Ad 

DESKTOP
Billboard – 970 x 250*
Super banner – 728 x 90
Half Page – 300 x 600
Skyscraper – 160 x 600
Square – 300 x 250
Footer – 970 x 90

MOBILE
Slim Banner – 320 x 50
Square – 300 x 250

HTML5, JPG/PNG aceptadas en 
alta resolución o 3rd Party Tags. 
Tamaño individual máximo: 200kb.

*No se vende por medios programáticos. 
Formato súper premium con valor 
diferenciado.

P
riv

at
e 

&
 C

on
fid

en
tia

l

DISPLAY

Audiencia: Segmentada por idioma, 
ubicación y 1st/3rd party data 



Vídeos de impacto

Este es un formato interactivo ofrece 
más oportunidades para que las 
marcas compartan un mensaje. 
Fusiona textos, fotos y video en un 
solo espacio. 

     Formato del video en display

● Desktop: 
Billboard - 970x250*

● Mobile: 
Square - 300x250*

Videos en formato MP4 son 
aceptados con un tiempo máximo de 
60s.

*Programmatic no habilitado 
Formato ultra premium con valor agregado.

P
riv

at
e 

&
 C

on
fid

en
tia

l

VIDEOS

Gran impacto para las audiences y 
takeovers

Auto-play for the user, like a TV 
commercial



Un video pre-roll ad publicado en 
la esquina inferior derecha del 
homepage o páginas de 
artículos.

El formato es clickable y lleva al 
lector al sitio web del cliente. 

● El vídeo funciona como una 
ventana emergente en la 
página.

● Opción de dirigir la entrega y 
cambiar la creatividad en los 
mercados locales. 

Video Flotantes 
patrocinados

https://www.bloomberglinea.com
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VIDEOS

Audiencia: Segmentada por idioma, 
ubicación y 1st/3rd party data 

https://www.bloomberglinea.com.br/casa-de-negocios/
https://www.bloomberglinea.com.br/


Contacto: 

ads@bloomberglinea.com
partnerships@bloomberglinea.com

mailto:ads@bloomberglinea.com
mailto:partnerships@bloomberglinea.com

