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Nacimos en 2019, como un canal de
información cercano, accesible e imparcial.
Buscamos ganarnos la confianza de aquellos
que buscan cercanía y veracidad al momento
de informarse, haciéndonos eco de lo que
necesitan para involucrarse en la sociedad.
Nuestro propósito: ser un medio de impacto
positivo que impulse cambios en la realidad
del país y la sociedad.

SOBRE EL INDEPENDIENTE

No hacemos solo un diario para informar, somos algo
más que eso. Somos una herramienta para potenciar
a la gente, porque creemos que una persona bien
informada se involucra más, opina, acciona y genera
cambios significativos en su comunidad y país.

Ser aliado de El Independiente es ser un
agente de cambio activo para el desarrollo
social y económico de nuestro país

GESTIÓN PÚBLICA
Información sobre medio ambiente, educación, salud pública,
problemáticas sociales, política.

WIN

Nuestro
contenido

Información de deportes y atletas dando mayor destaque a deportes
que tienen menor difusión en otras plataformas.

WIN DATA
Generamos información estadística especializada de futbol.

BIENESTAR
Salud mental, nutrición, vida moderna. Acercamos al lector información
que ayude en todos los aspectos de su vida.

SEXPLICITX
Buscamos generar conversación con el lector sobre: sexualidad, erotismo,
salud sexual, tabúes, temas de pareja, y mucho más. Sexplicitx nace para
romper estigmas y crear una comunidad más libre.

Nuestro
contenido

GLAM
Lanzamientos de marcas, eventos sociales, moda, lujo tanto nacionales
como internacionales. Perfiles y entrevistas referentes e influencers .

SHOW
Todo sobre música, cine, series., teatro Información y entrevistas con
referentes de estas induustrias.

TURISMO
Todo sobre música, cine, series., teatro Información y entrevistas con
referentes de estas induustrias.

Nuestros lectores
Comunidad
5.000

43 mil

38.5 mil

Suscriptores

Fans en Facebook

Seguidores en Twitter

75.000

17.1mil

12.980.000

Usuarios web
promedio por mes

Seguidores Instagram

Promedio de impresiones
por mes en redes

Demografía
El 35% de nuestra

58%

42%

audiencia tiene
entre 25 - 34 años

39%
está localizado
en Asunción

Espacios
publicitarios

Tapa
Nuestras tapas son el asset más fuerte de la marca.
Titulares claros, incisivos y objetivos que encarnan el
propósito del periódico.

Con una alta viralización en redes sociales, en
promedio tiene un alcance de 10.000 usuarios únicos
por día, llega también a otras plataformas y hasta son
usadas movimientos ciudadanos como forma de
expresión.

Publicidad en tapa
Logo en tapa medida: 1 col x 5 cm
Banner web en homepage: 75.000 promedio
usuarios mensuales
Días de publicación: lunes a domingo (30 días)

Inversión tarifa mensual: Gs. 18.750.000
Inversión mensual con contrato anual: Gs 15.000.000
OBS: Los precios no incluyen impuestos

Secciones
Glam
Esta sección es la principal opción para llegar a nuestros
lectores que tienen una gran cantidad de intereses,
pasiones y obsesiones, y quieren alimentar esto e inspirarse
en otros nuevos.
Todos los días presentamos una combinación vibrante de
estilo, moda, belleza, lujo y eventos sociales, junto con
entrevistas a referentes e influencers.
Frecuencia de publicación: Lunes a viernes
(22 días al mes)

Secciones
Win
Nuestras páginas más populares, tanto en forma impresa
como en línea, son una poderosa oportunidad para que tu
marca llegue a nuestros lectores aficionados a los deportes.
Páginas dedicadas a las noticias deportivas a nivel
nacional e internacional
Mayor destaque a deportes y atletas que tienen una
menor difusión en otros medios o plataformas
Frecuencia de publicación: Lunes a viernes
(22 días al mes)

Secciones
Win data
Nuestras páginas más populares, tanto en forma impresa
como en línea, son una poderosa oportunidad para que tu
marca llegue a nuestros lectores aficionados a los deportes.
Generación de información estadística enfocada al
fútbol.
Amplio alcance a lectores de impreso y digital.
Sección favorita de los lectores que analizan los
resultados de los partidos.
Frecuencia de publicación: Lunes a viernes
(22 días al mes)

Secciones
Entre pausas
Un espacio que muestra el plato recomendado
personalmente por uno de nuestros lectores, asegurando
que se sientan parte de nuestro contenido y descubran
nuevos sabores.

Frecuencia de publicación: lunes, miércoles y viernes.
(12 veces por mes)

Secciones
Show
En esta sección nos sumergimos en el entretenimiento,
música, cine, teatro junto con entrevistas a referentes de
estas industrias.
Acercamos al lector información de la industria nacional e
internacional.
Frecuencia de publicación: Lunes a viernes
(22 días al mes)

Secciones
Turismo
Una nueva sección creada gracias a un profundo
conocimiento de los diversos intereses de nuestra
audiencia.
Exploramos el sector turístico y brindamos una amplia
gama de información de valor para nuestros wanderlust,
“personas a las que les entusiasma viajar”.
Frecuencia de publicación: Lunes a viernes
(22 días al mes)

Presentador de sección
Logo en sección medidas 1colx5cm
Aviso publiciario pie de página, medidas 6colx5cm
Presentación de contenido en redes sociales: 40.000 impresiones mensuales

Tu logo acá

Tu marca acá

Tu aviso acá

Presentador de sección
Inversión según frecuencia de publicación:
8 publicaciones
Inversión mensual: G 13.200.000
Inversión mensual con contrato anual: G 12.000.000
12 publicaciones
Inversión mensual: G 18.720.000
Inversión mensual con contrato anual: G. 15.000.000
22 publicaciones
Inversión mensual: G 32.720.000
Inversión mensual con contrato anual: G 20.500.000

OBS: Los precios no incluyen impuestos

Página web
Asocie su marca a nuestro contenido y aumente

Hompage
principal

el reconocimiento de la misma dentro de
nuestra audiencia.
Desde nuestro portal tiene la posibilidad de
dirigir al usuario al su página web o plataforma
Hompage
espacio 2

que desee.
Inversión mensual:
Banner en hompage espacio 1

Gs 7.000.000

Banner en hompage espacio 2

Gs 5.000.000

Banner en sección: WIN, Glam,
Show, Turismo

Gs 4.500.000

OBS: Los precios no incluyen impuestos

Sección
principal

Branded content
Atraiga a los lectores a la historia de su marca
con contenidos producidos con calidad
del periodismo de El Independiente junto con los insights
de su empresa, para impulsar el reconocimiento de la
audiencia en nuestras plataformas: periódico, TV y página
web, sumados a las redes sociales.
Precios establecidos de acuerdo a la cantidad de
plataformas elegidas:

3 plataformas

Gs 6.000.000

2 plataformas

Gs 4.000.000

OBS: Los precios no incluyen impuestos

Avisos publicitarios
Tapa

Gs 125.000 cmx col

Contratapa

Gs 75.000 cm x col

Página 3

Gs 60.000 cm x col

Página 5

Gs 50.000 cm x col

Página 7

Gs 45.000 cm x col

Sección especial

Gs 50.000 cm x col

Página Indeterminada

Gs 45.000 cm x col

OBS: Los precios no incluyen impuestos

Ejemplos

Avda. Santa Teresa | Torres del Paseo Torre 1 | Piso 15
publicidad@5dias.com.py
+595 983 946 661

