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https://www.youtube.com/watch?v=yPNhYCYBLOE&t=19s
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AHORA LOS CHEFS SON 
LOS NUEVOS ROCK STARS,
los restaurantes las 

nuevas discotecas Y LA 
COCINA EL nuevo “den”
de LA CASA



B I E N V E N I D O S
AL MUNDO DE BUENOS SABORES
Somos la única PLATAFORMA MULTIMEDIA DE CONTENIDO FOODIE de Panamá.  
Conectamos grandes marcas con gente común y corriente que AMA la comida, 

disfruta cocinar y descubrir nuevos sabores.

Buenos Sabores es la plataforma de comida más completa de 
Panamá.  A través de nuestro plan 360 combinamos acciones 

ATL + BTL + Digital creando un ecosistema de contenido con el 
que nuestros seguidores descubren, aprenden y se divierten 

preparando recetas fáciles, deliciosas y creativas con 
ingredientes al alcance de todos, mientras celebran su amor 

por la comida y la cocina.



¡VIVE LA EXPERIENCIA!



TARGET

DEMOGRAFICO:
o Hombres y Mujeres 16-55 

años
o NSE medio / medio+alto / 

aspiracional
o Estudiantes y profesionales
o Solteros / unidos / casados
o Tienen carro, tienen tarjeta 

de crédito, van a restaurantes, 
hacen turismo interno

o A nivel nacional



Haremos que 
tu producto 
no se queda 
fuera de la 

carretilla en la 
quincena

Tu marca 
será tema de 
conversación 

Será 
irremplazable 
en la alacena 
y menú de la 

casa



Nuestra Audiencia

Cocineros 911

La cocina no es lo suyo, pero no tienen 
opción!  Buscan ayuda, recetas,  
ingredientes y electrodomésticos 
fáciles.  Son muy agradecidos al 
encontrar ayuda.

Los #Derretidos
¡Aman comer!  Son los que desde la 
mañana piensan qué van a cenar.  Les 
encanta descubrir nuevos restaurantes, 
son leales a lo que les gusta y foodies 
entusiastas!  Comparten en redes lo 
que comen.

Los cocineros entusiastas 
Les gusta cocinar, quieren aprender y 
probar nuevas recetas e ingredientes. 
Para ellos cocinar es un des estrés, un 
momento propio y feliz.  Comparten 
sus experiencias.

Most Loved



Nuestra Audiencia

Los Dueños de la Cocina
¡La cocina es su reino! Invierten tiempo 
y esfuerzo en tener lo mjor, de manera 
organizada, son excelentes cocineros, 
cuidan todo y valoran los artículos de 
calidad.    

Los Apurados
Tienen poco tiempo y son multi-taskers
mientras están en la cocina.  Hacen 
meal-prep, prefieren la rapidez y 
conveniencia.

Los nutri-foodies
Aman comer saludable, prefieren 
comidas balanceadas, leen las 
etiquetas nutricionales, hacen research 
sobre nuevos productos y son 
referentes entre sus contactos.

Most Loved



2,400
Publicaciones 

en redes

44
programas 

en TV Nacional

180 
Video Recetas

200 
Newsletters 8

Eventos
de Cocina

3
Recetarios

Descargables

144 
artículos 

editoriales

16
paradas
Sabores 

de Panamá

12 
Giveaways

400 
tips de cocina

Una maquinita generadora
de contenido RELEVANTE, de 

CALIDAD, TODOS LOS DÍAS para 
CELEBRAR el amor 

por la cocina y el buen sabor.



SOCIAL 
MEDIA

ATL

WEB

BTL

E-MAIL

DESCAR
GABLES

www.buenossaborespanama.com

Base de datos 3,000

Tour de cocina 8 fechas

3 recetarios digitales

3millones impresiones al mes

Domingos 1:30pm

Un sabroso 

ecosistema 

de contenido

http://www.buenossaborespanama.com/


Redes Sociales
¡Estamos en 4 redes!
Estamos donde está la gente con contenido variado, 
interesante, creativo y de la major calidad.  Nuestra 

audiencia es 100% personas interesadas en cocina, recetas, 
nutrición, foodie, y afines.

Seguidores: 25k
Contenido producido al mes: 80 piezas
Impresiones al mes: 3millones
Alcance al mes: 460,000
Interacción al mes: 10,000
Views YouTube al mes: 9,000

Redes 
Sociales



Redes 
Sociales

üPosts
üReels
üStories
üVideo Recetas
üTips
üGiveAways
üCoberturas
üPublicación de 

segmento de TV



+600
Videos Producidos

Nuestro canal de YouTube está creciendo y tenemos la 
mayor cantidad de videos de cocina, tips, segmentos, para 
que encuentren fácilmente a tu marca en los buscadores.

Redes Sociales
Videos



Página Web
www.buenossaborespanama.com

Nuestra página es un verdadero portal gastronómico de Panamá con 
secciones de recetas, nutriclips, trending, curiosidades, y acceso a los 
episodios de nuestro show de TV y podcast.  Nuestros clientes participan 

con banners y patrocinio de secciones, noticias, artículos, entre otros.

10k
Visitas únicas al mes

22k
Impresiones por banner

16k

Web y Editorial



3,000 Suscriptores

Todas las semanas nuestros 3,000 suscriptores 
reciben un email lleno de recetas, noticias, 
recomendaciones y sorpresas redactadas y curadas 
sólo para ellos!

Newsletter / Base de Datos
Web y Editorial

è 52: NEWSLETTERS SEMANALES 
è 52 ESPACIOS PARA CUPONES DE 

DESCUENTO: genera tráfico!
èEMAIL BLASTS: envío exclusivo con tu 

publicidad a nuestra base de datos

30% Apertura



ü Produciremos 3 recetarios cargado 
en recetas deliciosas, tips, menús, 
curiosidades y mensajes de tu 
marca.

ü Nuestros clientes participarán con 
sus ingredientes en las recetas, tips y 
menús, además de (1) página de la 
publicidad de su gusto.

ü Con 3 recetarios al año, nuestro 
objetivo son 12,000 descargas

Las recetas ahora serán descargables
Recetarios Digitales 
Coleccionables 

Contenido 
Premium



Todos los domingos nos apoderamos de la TV por 30 minutos después de 
La Lotería con Buenos Sabores TV.  En el 2023 con un nuevo formato en el 

que entregaremos a 2 grupos de chefs unas “Cajas Sorpresa” con las que 
tendrán que cocinar diferentes sabores para ganar El Cucharón de Oro del 
programa.  La mejor noticia es que TU MARCA podrá presentar La Caja 
Sorpresa y tus productos podrán ser parte de los ingredientes a preparar.  

Todo en un ambiente divertido y entretenido, logrando una audiencia 
cautiva de casi 300,000 personas al mes.

Audiencia: 400,000 personas al mes
2o programa de más audiencia diurno el domingo en TVN

Programa de TV
Domingos 1:30 pm

ATL
TV Abierta

è 44 PROGRAMAS DE 30 MIN



ATL
TV Abierta

1. La Caja Sorpresa: Tu marca presenta La Caja Sorpresa y tus productos son parte de 
los ingredientes secretos con los que los chefs / expertos tendrán que cocinar 
durante el programa.

2. ¿A qué sabe?: uno de nuestros segmentos favoritos de redes ahora va a TV; 
haremos entrevistas en la calle a entusiastas de la comida y les daremos a probar 
platos con ingredientes secretos para que traten de adivinar ¿A qué sabe?.  
Podemos llevar este segmento a tu local y crear una dinámica divertida con tus 
clientes.

3. Las 10 Preguntas que Dividen a la Sociedad: en este segmento los panameños 
responden a temas muy serios como ¿tamal con o sin pasitas? ¿pizza hawaiiana si 
ó no?  ¿pancakes de cena si ó no?.

4. Nutri-clips: damos todo tipo de consejos de nutrición.
5. Buenos Tips: recomendaremos de todo para la mejor experiencia en la cocina.  Es 

ideal para marcas nuevas, ingredientes con beneficios poco conocidos, nueva 
tecnología en electrodomésticos, etc.

6. Cobertura de tu evento / visitas a tu local – hasta 2min.
7. Menciones + producto placement
8. Bumpers y cuñas 
9. Pregunta por nuestros segmentos especiales hechos a la medida

Segmentos de Buenos Sabores TV:



Artículos de limpieza / Artículos de 
organización / Tiendas de Hogar

¡Este es verdadero handyman del hogar! El que puede con todos los 
desastres en la cocina que dejan nuestra chef Stephanie y nuestro host 
Augusto. Ernesto, aunque como el relajo no puede faltar en nuestra 
cocina, Stephanie lo bautizó como su “Esperancito”. 

Este panameñito lleno de flow siempre les resolverá con los mejores 
trucos de limpieza, organización, y más, sin dejar su alma salsera 
tirando líricas y pasos con cada trabajo. 

Un pelao' cool, con ganas de ayudar a todos para que sus cocinas y 
utensilios estén siempre funcionando y relucientes antes y después de 
cocinar dándoles los mejores tips usando todo lo que lleva en su 
inseparable cubo de implementos. 

¡Tu producto puede ser su arma secreta y el que no puede faltar 
nunca en su cubeta!

Especialidades
Esperancito, el 
todólogo del hogar!

ATL
TV Abierta



Ofrecemos una oportunidad única 
de participar en 2 giras de 4 

eventos cada una en las plazas 
centros comerciales / su local 

Panamá – Panamá Oeste, donde 
llevaremos una cocina y junto a 

nuestros talentos cocinaremos con 
los productos participantes para 

impulsar sus marcas donde se 
realizan las compras.  

Cocina EN VIVO
Experiencia - BTL

è 4 EVENTOS EN ABRIL 
è 4 EVENTOS EN AGOSTO



NADA

LE GANA

A LA
EXPE-
RIENCIA

Cocina EN VIVO
Experiencia - BTL



ü 8 eventos de 1 hora en Panamá – Panamá Oeste
ü Cocinaremos con tu marca
ü Participación de marca, receta y 1 página de 

publicidad en el recetario digital La Gira del Sabor 
que tendremos con un QR code para descargas en 
el evento

ü Logo en backing y signage del evento
ü Publicidad en tvs y mención durante cocina
ü Derecho a incluir producto en 50 bolsas por evento 

(muestreo total 400 unidades)
ü (1) azafata repartirá bolsa de La Gira del Sabor 

entre los asistentes
ü Permiso y logística con las plazas
ü Cobertura en programa de TV y redes sociales de 

Buenos Sabores

Cocina EN VIVO
Experiencia - BTL è 4 EVENTOS EN ABRIL 

è 4 EVENTOS EN AGOSTO



SOCIAL 
MEDIA

ATL

WEB

BTL

E-MAIL

DESCAR
GABLES

www.buenossaborespanama.com

Base de datos 3,000

Tour de cocina 8 fechas

3 recetarios digitales

3millones impresiones al mes

Domingos 1:30pm

1 sola compra
“llave en 

mano”,
nosotros 

producimos 

todo tu 

contenido

http://www.buenossaborespanama.com/


PATROCINIOS 2023



PATROCINADOR PARTNER
Participación anual (12 meses)

• 44 - Product placement con mención de 15ss – (Todos los programas)
• 10 - Patrocinador mensual de segmento especial – (1 al mes)
• 2 - Cápsulas especiales de 1:30min tipo cobertura
• 30 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 24 - Producción y publicación de video-receta tipo reel – (2 al mes)
• 24 - Content post en Instagram y Facebook – (2 al mes)
• 24 - Set de3 stories en Instagram y Facebook – (2 al mes)
• 3 - Derecho a realizar Giveaway en la plataforma (La marca pone el premio valorado en no menos de $100)

• 12 - Header Banner 970 x 90 (rotativo mensual – (1 al mes)
• 12 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog – (1 al mes)

• 4 fechas - Participación estelar en La Gira del Sabor 1 (Abril)
• 4 fechas - Participación estelar en La Gira del Sabor 2 (Agosto)

• 8 - E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de BS) 
• 24 - Presencia en newsletter semanal de Buenos Sabores – (2 al mes)

• 3 - Páginas de publicidad en recetario descargable – (1 por recetario)
*(Recetarios de Abril, Agosto o Diciembre)

$42,350 mas itbm 
12 cuotas mensuales de 

$3,529.17 +itbm
Enero a Diciembre 2023

Exclusividad de categoría 

223 CONTENIDOS 
TOTAL

$141,200 VALOR BRUTO

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+1MM impresiones al mes
Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+2.5k suscriptores / 30% open rate

16k

+3MM

400 pax

3,000



PATROCINADOR FULL
Participación anual (12 meses) 

• 20 - Product placement con mención de 15ss – (2 al mes)
• 4 - Patrocinador mensual de segmento especial – (4 meses a elegir)
• 1 - Cápsula especial de 1:30min tipo cobertura
• 10 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 10 - Producción y publicación de video-receta tipo reel
• 16 - Content post en Instagram y Facebook (1 al mes + 4 a elegir fecha)
• 16 - Set de3 stories en Instagram y Facebook (1 al mes + 4 a elegir fecha)
• 2 - Derecho a realizar Giveaway en la plataforma (La marca pone el premio valorado en no menos de $100)

• 8 - Banner 728 x 90 rotativo mensual – (8 meses a elegir)
• 8 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog – (8 meses a elegir)

• 4 fechas - Participación en La Gira del Sabor 
*(A elegir entre Gira de Abril o Gira de Agosto)

• 4 - E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de BS) 
• 14 - Presencia en newsletter semanal de Buenos Sabores – (1 al mes + 2 a elegir)

• 2 - Páginas de publicidad en recetario descargable – (1 por recetario)
*(A elegir entre Recetarios de Abril, Agosto o Diciembre)

$26,950 mas itbm 
12 cuotas mensuales de 

$2,245.83 +itbm
Enero a Diciembre 2023

Exclusividad de categoría 

116 CONTENIDOS 
TOTAL

$64,200 VALOR BRUTO

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+1MM impresiones al mes
Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+2.5k suscriptores / 30% open rate

+3MM

16k

400 pax

3,000



PATROCINADOR REGULAR
Participación anual (12 meses)

• 10 - Product placement con mención de 15ss – (1 al mes)
• 1 - Cápsula especial de 1:30min tipo cobertura
• 6 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 6 - Producción y publicación de video-receta tipo reel
• 10 - Content post en Instagram y Facebook
• 10 - Set de3 stories en Instagram y Facebook
• 1 - Derecho a realizar Giveaway en la plataforma (La marca pone el premio valorado en no menos de $100)

• 6 - Banner 728 x 90 rotativo mensual – (8 meses a elegir)
• 6 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog – (8 meses a elegir)

• 4 fechas - Participación en La Gira del Sabor 
*(A elegir entre Gira de Abril o Gira de Agosto)

• 2- E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de BS)
• 5 - Presencia en newsletter semanal de Buenos Sabores

• 1 - Página de publicidad en recetario descargable
*(A elegir entre Recetarios de Abril, Agosto o Diciembre)

$18,150 mas itbm 
12 cuotas mensuales de 

$1,512.50 +itbm
Enero a Diciembre 2023

Exclusividad de categoría 

65 CONTENIDOS 
TOTAL

$30,250 VALOR BRUTO

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+1MM impresiones al mes
Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+2.5k suscriptores / 30% open rate

+3MM

16k

400 pax

3,000



PLAN CUATRIMESTRAL

• 4 - Product placement con mención de 15ss – (1 al mes)
• 4 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 4 - Producción y publicación de video-receta tipo reel (1 al mes)
• 4 - Content post en Instagram y Facebook (1 al mes)
• 4 - Set de3 stories en Instagram y Facebook (1 al mes)

• 4 - Banner 728 x 90 rotativo mensual – (1 al mes)
• 4 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog – (1 al mes)

• 4 - E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de BS – (1 al mes)
• 8 - Presencia en newsletter semanal de Buenos Sabores – (2 al mes)

$10,450 mas itbm 
4 cuotas mensuales de 

$2,612.50 +itbm

40 CONTENIDOS 
TOTAL

$17,500 VALOR BRUTO

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+1MM impresiones al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

+2.5k suscriptores / 30% open rate

+3MM

16k

3,000

*No incluye exclusividad de marca



CALENDARIO DE ACCIONES

BUENOS SABORES

BUENOS SABORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Redes sociales / always ON
Email marketing / always ON
Página web & editorial / always ON
Producción video recetas / always ON
Eventos Gira del Sabor 3, 10, 

17, 24
3, 10, 
17, 24

Programa de TV
Recetario Descargable x x x


