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El medio económico multiplataforma #1 de Paraguay

Más de 10 años creando valor para el país.
Generamos contenido de calidad.
Buscamos el desarrollo de nuestros lectores
como profesionales, de las empresas y de la
economía del país.

Somos tu aliado estratégico.
Vinculamos tu marca con la nuestra dentro
de la comunidad empresarial

Nuestros lectores nos eligen diariamente.
Gracias al big data tenemos un amplio
conocimiento de nuestra audiencia.

Una comunidad, una conexión.
Nuestra misión es impulsar el crecimiento
económico
del
país
brindando
una
herramienta de comunicación valiosa para
nuestros clientes.

Llegando a las personas adecuadas
Responsables de la
toma de decisiones
Inﬂuyentes en el
ámbito empresarial
Inversionistas de
alto nivel
Profesionales
Estudiantes
Visionarios
Líderes

Media Kit

¿Qué logrará tu marca cuando
aparezca en el periódico #1 de Negocios?
Alcanzar tus objetivos
Cuenta la historia
de tu marca

Conecta con tu
audiencia

Fortalece la relación con tu
público objetivo y la aﬁnidad
con la marca. Construya una
conexión, conﬁanza y resultados
de negocio adquiriendo los
planes de branded content y
newsletter.

Con campañas de marketing
dirigidas a una audiencia y
alineadas contextualmente a
través de nuestros productos
impresos,
TV,
plataformas
digitales y oportunidades de
patrocinio.

Destácate
Genera una mayor visibilidad
en las portadas o páginas
completas
adquiriendo
nuestros productos de alto
impacto.

Edición impresa

Edición Digital

Base de datos

Página Web

Datos demográﬁcos

56,7%
43,3%
13.600
ejemplares

9.368

69.656

187.326

suscriptores activos

contactos

usuarios únicos

18-24 : 11,43%
25-34: 22,85%

Redes sociales

Impresiones

35-44: 26,02%
45-54: 17,23%

167.492

211.417

59.914

7.977.771

seguidores

seguidores

seguidores

promedio por mes

55-64: 12,91%
+65:

9,56%

Fuente: Google Analytics Enero 2022

Cifras Poderosas

Espacios publicitarios
Somos el medio económico
multiplataforma #1 de Paraguay,
con información económica y de negocios,
objetiva y útil, a nivel nacional e
internacional.

El periodismo de 5Días es conﬁable,
profesional y altamente inﬂuyente en el
mundo los negocios, la economía y la vida
cotidiana.
Publicamos contenido según los siguientes
ejes de comunicación: Innovación, After Work,
Emprendedores, Real Estate, Turismo, Wellness
y otros.
Consulte nuestro documento de tarifas y formatos.

Club 357
El periódico brinda un producto premium y exclusivo
sus páginas más importantes, la 3, 5 y 7, con planes y costos únicos
para los socios.
Históricamente las páginas 3, 5 y 7 solo eran consideradas las primeras
páginas impares, pero en nuestro medio son más que eso, son lo mejor
de nosotros, porque nos identiﬁcamos con tus objetivos, y no solo te
damos los mejores lugares, sino también innovación, creamos juntos
soluciones disruptivas, siempre mirando hacia adelante.

¿Necesita inspiración creativa?
Consulta a nuestros ejecutivos para obtener nuestra
galería de formatos publicitarios y obtener ideas de
diseño de gran impacto.

Especiales y suplementos
Oportunidades para alinear tu marca
con contenidos especíﬁcos
Especiales
Extensión del periódico que contiene un
material periodístico de primera calidad. Se
enfoca en ampliar información sobre un tema en
especíﬁco
brindando
una
conexión
contextualizada con audiencias ideales de forma
impresa y digital.

Suplementos
Suplemento abierto
Desarrollos periodísticos más cortos reﬂejados
en los diversos intereses de nuestra audiencia.

Suplemento cerrado
¿Estás celebrando? Transmite tu mensaje a nuestra
audiencia según tus objetivos de comunicación.

Algunos de nuestros suplementos
Algunos de nuestros especiales más exitosos
Especial
Especial
Especial
Especial

Aniversario 5Dias
Aniversario CDE
Resultados Financieros
Líderes

Dia de los enamorados
Dia del Terere
Aniversario Dino
Real Estate

Consulte el calendario de especiales y suplementos.

Experiencia Summer
La oportunidad para que tu marca vaya
de vacaciones con nuestros lectores
a Punta del Este y San Bernardino.
Como reﬂejo del tiempo enfocado que
nuestra audiencia dedica a la lectura
durante el ﬁn de semana, nuestro
periódico se expande a una edición
especial durante el verano.
Ofrecemos noticias esenciales sobre gastronomía,
actividades culturales y deportes que se van
desarrollando a lo largo de esa temporada. Una
combinación de nuestro atractivo contenido
semanal con contenido de estilo de vida.

Museo 5Días
No solo queremos mostrar cosas,

Qué ofrecemos
•Espacio de activación para tu marca en el Museo 5Días
•Ampliﬁcación en nuestras plataformas
•Nota exclusiva para 5Días
•Presencia en la sección sociales
•Invitación especial para clientes
•Coberturas de la experiencia vivida en las redes sociales

sino crear experiencias.

Una experiencia inmersiva signiﬁca brindarle
al
consumidor
una
vivencia
contextual
interesante, innovadora y disruptiva, haciendo
que
el
contacto
con
tu
marca
sea
personalizado y único.
Por eso, en 5Días concebimos un espacio
mágico, inmersivo y sugestivo. Un lugar
donde la tecnología y la interactividad son
los
instrumentos
para
generar
una
experiencia viva, pero cuyo principal
objetivo es crear una relación mucho más
cercana con los clientes.

Obs.: Edición Summer disponible únicamente los meses de enero y febrero.

San Bernardino, Paraguay

Beneﬁcios
•Mejora la experiencia del cliente
•Crea una relación estrecha con los consumidores
•Aumenta el valor y la veracidad de tu marca •Genera
una imagen positiva de tu empresa •Entorno original y
fantástico para la audiencia

Insert
Haz que tu marca llegue a las manos
de nuestros lectores.

Los insert presentan un mensaje distinto,
sobresaliente y le provee el control
total de la información y creatividad.

5Dias es el canal de distribución ideal
para
conectar
con
todos
nuestros
lectores. Una audiencia de calidad,
informada y con alto poder adquisitivo.

Consulte nuestro documento de tarifas y formatos.

Revistas
Revistas de calidad que lo
conectan con lectores de calidad
Distribuidas con nuestro periódico, ofrecen una oportunidad
única de llegar a nuestra inﬂuyente audiencia, lectores que
están detrás de las decisiones clave, estratégicas que lideran
las decisiones de compra, en todas las industrias, corporaciones,
nuevas y pequeñas empresas.

Tu marca va a acompañar y captar
la atención de los grandes líderes y
de la próxima generación
a lo largo del año.

Explora nuestros próximos números, llenos de poderosas oportunidades para alinearse
con nuestro contenido y aproveche para transmitir su mensaje con impacto.

Calendario editorial
MARZO

QUIÉN ES QUIÉN
Límite de reserva de espacio: 28 de febrero
Distribución: 21 de marzo

MAYO

GUÍA DE INVERSIONES
Límite de reserva de espacio: 6 de mayo
Distribución: 16 de mayo

SEPTIEMBRE

INDUSTRIA
Límite de reserva de espacio: 26 de agosto
Distribución: 08 de septiembre

NOVIEMBRE

REAL ESTATE
Límite de reserva de espacio: 31 de octubre
Distribución: 17 de noviembre

DICIEMBRE

ANUARIO
Límite de reserva de espacio: 15 de diciembre
Distribución: 19 de diciembre

Revista #1 de 5Días, guía corporativa clave en Paraguay que contiene los
principales rubros del país con los referentes de las empresas mas prestigiosas. Es
una herramienta para los negocios y el networking. Con esta revista lograrás
conectar con directivos, gerentes y ejecutivos.

Muestra los escenarios actuales de los diversos rubros para invertir en el país. Es
una herramienta de utilidad que todo inversionista debe conocer. Llega a nuestros
lectores con mayor poder adquisitivo.

Compartimos con nuestros lectores un exhaustivo material editorial de cómo las
industrias más importantes del país se están desempeñando en el mercado, su
situación económica actual y cómo crecieron durante el año. Una revista que rinde
homenaje al Día de la Industria.

Enfocada en el mundo del negocio inmobiliario, mostrando datos precisos y un
profundo análisis del sector. Es la revista ideal para llegar a los profesionales
del rubro, inversionistas y todas las empresas que trabajan en torno al
sector inmobiliario.
Es un vistazo panorámico al universo empresarial donde se muestra cómo las
empresas referentes en su rubro encontraron soluciones innovadoras a sus
desafíos presentados a lo largo del año. Llega a nuestros lectores que están
en constante crecimiento buscando estar a la vanguardia en el ámbito
empresarial.

Para ver acceder a la revista de la edición anterior puede hacer clic en la imagen de la revista que desee mirar

Branded
Branded Content
Content
Impulsados por la tecnología innovadora, los datos,
el contenido y la creatividad, conseguimos que tu mensaje
llegue a los profesionales y consumidores que están
preparados para pasar a la acción.

Creatividad.
Storytelling.
Resultados.
Atraiga a los lectores a la historia de su marca
con reportajes informativos producidos con calidad
del periodismo de 5Días para impulsar el
reconocimiento y compromiso de la audiencia en
todas las plataformas.
Nuestros estrategas, editores, analistas de datos y diseñadores ofrecen experiencias de marketing
de contenidos atractivas y creativas en nuestros periódicos y plataformas digitales.

Eventos
Eventos
Construya el posicionamiento de su marca
Trabajamos con algunas de las marcas más grandes y los mejores
ejecutivos en el mundo empresarial.

Beneﬁcios para tu empresa
Liderazgo Intelectual
Diferencie su empresa asociandose con 5Días

Reconocimiento y reputación de marca
Aumente la visibilidad de su empresa aprovechando una
amplia gama de paquetes de publicidad
Muestre un nuevo producto de lanzamiento y
características de alto valor.

Generación de leads
Demuestre la solución de su empresa a nuestra audiencia
clave para generar clientes potenciales.
Sé parte de los eventos más exclusivos y no pierdas la
oportunidad de construir el posicionamiento de tu marca.

Oportunidades de publicidad y sponsor.
Consulte el calendario de eventos.

Top of Mind
Abril
Uno de nuestros eventos más grandes y esperados del año,
donde premiamos a las marcas que se posicionan primero
en la mente de los consumidores paraguayos al pensar en
una industria en especíﬁca. Presentamos una clasiﬁcación
que se divide en 100 categorías de productos a través de
un estudio de mercado llevado a cabo por la consultora COIN.
Nuestros invitados son CEOs y gerentes de marketing.

Empleador del año
Septiembre
A través de un estudio de análisis
realizado por nuestro equipo de BI
premiamos a las empresas que aportan a
la formalización del mercado laboral, los
mayores aportantes al Instituto de
Previsión Social (IPS) y a la Caja de
Jubilados Bancarios. Los invitados son
mayormente CEOs y líderes de recursos
humanos.

Exportador del año
Octubre
Un reconocimiento anual a las principales
empresas exportadoras de Paraguay que
conquistan los mercados internacionales
con
productos
paraguayos.
Asisten
directivos y gerentes de comercio
internacional.

Prestigio
Noviembre
Una de las premiaciones más renombradas
del año. Clasiﬁcamos a las empresas con
mayor reputación corporativa a través de
un estudio de mercado llevado a cabo por
CCR. Un evento donde los invitados son
mayormente
líderes,
tomadores
de
decisiones y gerentes de marketing.

CEO del año
Diciembre
Una celebración anual de la excelencia en
el liderazgo, que premia a los mejores
líderes de empresas en los diversos
rubros del país. Un estudio llevado a cabo
con una consultora externa de recursos
humanos.

STORNIA
Publicidad digital
en contenido estratégico
Impulsados por la tecnología innovadora, los datos, el
contenido y la creatividad, conseguimos que su mensaje
llegue a los profesionales y consumidores que están
preparados para pasar a la acción.

Dando forma al futuro de los negocios
Stornia es un producto que posiciona tu marca en la
mente de tu público objetivo, a través de la
generación de impresiones en los medios digitales.
Contamos
con
un
equipo
multidisciplinario
especializado en marketing digital que detecta
insights por medio del análisis de datos en donde
tenemos acceso a la audiencia de las múltiples
plataformas de 5Días conectando tus intereses con el
de nuestros lectores.

¿Cómo lo hacemos?
Business Intelligence
Detección de intereses y comportamientos
de la audiencia de 5Días y de El Independiente.
Generación de informes de rendimientos
de forma periódica.

Equipo Comercial
Se encargan del Brief empresarial,
acompañando la deﬁnición del público objetivo.
Creación de la estrategia de Marketing.

Equipo Editorial
Desarrollo de contenido estratégico y de
valor, alineado a los intereses especíﬁcos
de la audiencia.

Newsletter
Llegue a nuestros lectores más comprometidos.
6.854 de nuestros lectores decidieron suscribirse
a nuestros newsletters.

Nuestros newsletters ofrecen oportunidades
extraordinarias para que tu marca logre el
impacto que necesita, a través de nuestra amplia
ﬁrst-party data y precisa segmentación.
Explora nuestros
newsletter

Storytelling
Producimos publicaciones de calidad para las marcas
y creamos historias signiﬁcativas, las empaquetamos
de forma ingeniosa y la hacemos llegar a su público
objetivo.

Beneﬁcios
•
•
•
•

+69 mil destinatarios de correos electrónicos
Público receptivo
Máxima visibilidad de la marca
Forma rápida y eﬁcaz de llegar a los consumidores
Seguimiento de los resultados

Información Clave
Luego de entregar tu email, te proporcionaremos
información clave sobre el desempeño de la campaña

Alto rendimiento
La tasa de apertura promedio general es de 26,6%
con una tasa promedio de clics de 5,8%

Publicidad
Con una ubicación de anuncios exclusiva, es la forma
ideal de llegar a una audiencia comprometida que ha
optado por recibir nuestra comunicación continua.

Newsletter
Los newsletters de 5Días reciben una fuerte respuesta de los lectores, superando los puntos de
referencia de tasa de apertura de la industria.

Marketing

Finanzas

LifeStyle

Real Estate

Este newsletter recoge todas
las novedades, noticias más
importantes y tendencias de
marketing digital, estrategias
y redes sociales.

Un resumen para los lectores
que desean mantenerse al tanto
de las novedades y noticias
más relevantes del mundo
ﬁnanciero.

Un newsletter dedicado a los
temas de estilo de vida, desde
recetas hasta deportes, lugares
para salir hasta lugares a los
cuales viajar.

Este newsletter cubre las
principales
noticias
y
tendencias
del
sector
inmobiliario,
los
nuevos
proyectos y desarrollos del
país.

Tasa de apertura: 59,66%
Tasa de clics: 2,30%

Tasa de apertura: 18,59%
Tasa de clics: 5,11%

Tasa de apertura: 15,61%
Tasa de clics: 8,56%

Tasa de apertura: 19,26%
Tasa de clics: 7,98%

Fintech

Agro/Negocios

Internacional

Tecnología

Recoge los últimos avances y
tendencias de FinTech a través
de noticias, entrevistas con
ejecutivos, investigaciones y
opiniones de analistas.

Este newsletter recoge las
noticias más importantes del
sector que constituye una de
las principales actividades
económicas del país.

Resumen de las noticias más
relevantes a nivel global.

Tasa de apertura: 47,69%
Tasa de clics: 2,9%

Tasa de apertura: 16,14%
Tasa de clics: 5,19%

Tasa de apertura: 14,93%
Tasa de clics: 2,16%

Los mejores artículos sobre
la tecnología, su impacto en
el mundo de los negocios y
noticias de las empresas que
se desenvuelven en ese
sector.

Tasa de apertura: 16,44%
Tasa de clics: 6,69%

Añadir newsletter a tu plan es la forma perfecta de ampliar
tu alcance a tus clientes potenciales y de alta calidad.

Banner Web

Aumenta el reconocimiento
de la marca
Campañas con resultados
cuantificables
Reportes actualizados en
tiempo real
Posibilidad de dirigir al
usuario al sitio web
Variedad
de
formatos,
diseños y posibilidades

Consulta el documento de tarifas y formatos para
ver todas las opciones disponibles.

TV
Generamos reconocimiento
y engagement a través de las pantallas.
La televisión es la base de una combinación eﬁcaz
de medios de comunicación y es el mejor medio para
crear reconocimiento. Ya sea con un anuncio de
treinta o quince segundos, usa el poder y el alcance
de la televisión a favor de tu marca. Una vez que
esté en emisión, no hay duda de que está
funcionando.
•
•
•
•
•

Coberturas
Gráﬁcos
Mención
Spot
Titulares

•
•
•
•

Zócalo
Placa de apertura
Placa de cierre
Placa en tandas comerciales

5Días TV ofrece un servicio nacional de noticias e
información automatizadas al instante, un contenido
especializado para el mundo de los negocios.

Señal de TV cable - canal 16 (Tigo y Personal Flow) y plataformas digitales.

5 Minutos de inspiración
Detrás de cada gran líder, existe una gran historia.
5 minutos de inspiración invita a conocer el trayecto de las personas más inﬂuyentes
del mundo empresarial exponiendo sus experiencias, logros y aprendizajes que los encaminaron al éxito.

MUNDO GOURMET
Programa gastronómico

Explorando los mejores restaurantes de Asunción,
Leticia Villalba invita a descubrir lo que hay detras
de cada plato y de cada menú.

MUNDO GOURMET
Conductora

Leticia Villalba Pomata
Es una de las voces más representativas en el
ámbito de la gastronomía. Cursó la carrera
de Culinary Management en Niágara y trabajó
en Peller State Winery, el mejor restaurante de
Canadá durante 12 años para luego formar parte
de Scotiabank, centro de convenciones de las
Cataratas del Niágara.
Actualmente, es propietaria de Central Market.
Da vida al programa a través de entrevistas de
calidad y promete a nuestra audiencia, que confía
en nosotros, entretenerse, inspirarse e informarse
con lo mejor de la cocina y la gastronomía.

Conoce más de ella
5 Minutos de inspiración: Leticia Villalba Pomata

Un programa de propuestas gastronómicas,
que te invita a descubrir toda la dinámica
que gira en torno a un servicio gastronómico
No solo exploramos los mejores restaurantes de
Asunción, sino que conocemos el valor que aporta
cada uno de ellos a sus clientes a través de
experiencias de primer nivel con los chefs.

El programa inspira a las personas, desde la
pantalla, a conocer nuevos lugares gastronómicos de
la ciudad y a los restaurantes a conectar con nuevos
clientes.

Suscripciones corporativas
El futuro de tu negocio depende
de estar informados.
Empodera a tu equipo facilitando el acceso a una herramienta
que brinda información clave para tu negocio y asegurándote
de que nunca se pierdan las noticias y tendencias más
importantes del país y del mundo.
No importa el tamaño de tu equipo o empresa, podemos
diseñar una suscripción corporativa personalizada para
así impulsar tu negocio con información precisa y ﬁable.

Atención personalizada
Para recibir una solución a medida, escríbenos a la
siguiente dirección de contacto, indicando las necesidades
de tu organización. Nuestro gestor de cuentas corporativas
estará encantado de poder ayudarte.
suscripcion@5dias.com.py

publicidad@5dias.com.py
Avda. Santa Teresa y Aviadores del Chaco
Torres del Paseo | Torre 1 | Piso 15
www.5dias.com.py

