
MEDIA KIT



La intensidad con la que se mueve el mundo de los negocios 
hace clara la necesidad de que te mantengas actualizado 
con toda la información minuto a minuto.

5Días te acompaña todos los días 
para que puedas tomar decisiones 
correctas en el momento correcto.



Mayor información en un formato moderno y en todas las plataformas...

Somos el medio económico multiplataforma #1 de Paraguay, 
con información económica y de negocios, objetiva y útil, de 
temas nacionales e internacionales. 
Información que brindamos para crear valor al país.

Cumplimos 10 años fortaleciendo
nuestro propósito de brindarles: 



lo que hacemos

IMPRESO
Periódico: publicidad gráfica y auspicio de secciones.

Suplementos  y Especiales.
Revistas.

BRANDED CONTENT
Impreso. Digital.
TV.

EVENTOS
Premiaciones.
Capacitaciones.

DIGITAL
Banners  Web. Newsletter.

RR.SS.Mailing.
Posteos Patrocinados.
Transmisión live.

TV
Auspicio de placas.

Auspicio de cápsulas.
Auspicio de programas. Transmisión en vivo.

Invitados y Programación.

Coberturas.



Tirada: 13.500 ejemplares.
Suscripción: contamos con sistema de 
suscripción en Asunción y Gran 
Asunción con 4.360 suscriptos, 
Encarnación con 2.550 y CDE con 1.730.

161.144 Fans.

47.762 Seguidores.

203.720 Seguidores.

Base de datos: 30.000 contactos.
Tasa de apertura: 25%.

Visitas promedio por mes:
+3.103.000 visitantes totales.

Canal 16
Somos parte de la grilla de
Tigo TV y Personal Flow.

WEB

IMPRESO RR.SS.

TV

E-MAIL



Desde el equipo de 5días producimos 
contenidos que pueden ser:

Nota

Fotogalería 

Nota con video embebido

Las notas serán publicadas 
en el impreso, digital y tv.



Publicamos stories con contenido 
especializado por rubro en el feed 
de Facebook e Instagram de 5días.

stories

Los contenidos son publicados en nuestras 
RR.SS; mencionando siempre en todas las a 
plataformas al anunciante, así generamos 
mayor tráfico y alcance.

posteos patrocinados

Generamos transmisiones en vivo de 
aproximadamente 15-20 minutos con 
contenido a coordinar con la marca. 
Dicha transmisión se realiza a través 
de Instagram Live.

vivos

DIGITAL



Enviamos mails como 
herramienta de distribución y 
amplificación de contenido 
proveído por el anunciante. 

Dichos mails son enviados a 
suscriptos y usuarios afines al 
contenido a ser comunicado.

DIGITAL



5Días es nuestro primer periódico impreso, donde se publica contenido según los 
siguiente ejes de comunicación: Innovación, After Work, Emprendedores, Real 
Estate, Turismo, Wellness, Cooperativas y otros. 
Dentro del mismo también son publicados nuestros productos especializados, 
como suplementos y revistas.

IMPRESO



Temas fuertes del día de Py con una 
mirada económica, informaciones 
del Mercosur y el mundo. 

economía y finanzas

Tecnología, educación, marketing, 
publicidad y entrevistas en profundidad.

innovación

Startups, jóvenes emprendedores, 
innovación, entrevistas en profundidad.  

emprendedores

Construcción, desarrollo 
inmobiliario, empresas. 

real estate

Deportes, bienestar, vida sana, 
alimentación y temas afines.

wellness

Consumo, lujo, estilo de vida, 
sociales y empresariales.

Destinos, ciudades, hotelería, 
restaurantes, ecoaventura y otros.

turismo

Sectores, noticias, entrevistas, etc.

enfoque cooperativo

Brindamos en forma diaria un resumen 
de las principales noticias financieras 
del mundo de la mano de Bloomberg.

bloomberg

Acercamos las principales noticias 
financieras de la región.

ripe

IMPRESO



guía de inversiones

real estate

anuario

industriaquién es quién
Posicionada como la más prestigiosa 
guía corporativa del país.
Más de 400 empresas forman parte de 
la guía, incluyendo más de 6.000 
contactos con los nombres de los 
principales protagonistas del mundo 
corporativo y estatal.
Publicación: Marzo.

Edición especial sobre el mundo de 
negocios inmobiliario en Paraguay. El 
objetivo de esta edición es destacar a 
uno de los principales sectores de 
nuestro país en cuanto a impacto social 
económico y laboral.
Publicación: Julio y Noviembre.

análisis 360
Esta publicación ofrece al empresario 
contenido asociado a su life style: 
trendy, moderno, de lectura amigable 
y digerible, pero muy relevante y 
cuidadosamente seleccionado.
Publicación: Marzo a Diciembre.
(quincenal)

Esta guía de inversión intenta promover 
con todos los indicadores disponibles los 
departamentos que deberían ocupar la 
agenda, de los inversores locales y 
extranjeros.
Publicación: Mayo.

En conmemoración del Día Nacional de 
la Industria, publicamos con el objetivo 
de dar mayor destaque al principal 
sector impulsor de nuestro país, en 
cuanto al impacto social, laboral y 
económico.
Publicación: Septiembre.

La imagen que proyectan las empresas 
es muy importante para los clientes, 
Con esta edición especial, el diario 
5Días busca entregar a las empresas 
una vitrina donde puedan mostrar sus 
avances y  logros al cerrar el año.
Publicación: Diciembre.

IMPRESO



Suplementos ciudades
Día de las telecomunicaciones
Día del tereré
CAPASU
Aniversarios de empresas
Día de la madre 
Día del padre
Aniversario de gremios
Día de la construcción
Día mundial de la hotelería 
Expo Ferias
Black Friday 
Cappro 
CADAM 
Otros

suplemento
ANIVERSARIO 
DE LA EMPRESA

SALIDA

Pasión por los negocios

+595 983 946663
+595 983 946661

 Santa Teresa esq. Aviadores del Chaco 
Torre 1, Piso 15 - Asunción - Paraguay

     @5dias         @5dias         @5diaspy          5diasTV

FOTO O LOGO 
DE LA EMPRESA

G. 35.000

G. 1.575.000

G. 7.350.000

G. 2.800.000

G. 5.250.000
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IMPRESO



Llevamos a cabo durante el año 5 premiaciones con el objetivo de  reconocer a 
las empresas que hacen posible con su trabajo y esfuerzo diario el crecimiento 
económico,  al tiempo que producen un impacto positivo y elevan la vara de 
excelencia e imagen de nuestro país.

top of mind
Es un reconocimiento a las marcas con mayor 
posicionamiento en recordación de marca o 
“primera mención”. El estudio de mercado es 
realizado por la consultora COIN.

exportador del año
Un reconocimiento a las empresas, instituciones 
u organizaciones con mayor volumen, monto, 
cantidad de países a los que exportan y 
trayectoria en el mercado.
Los datos de las exportaciones son extraídos del 
Penta Transaction.

premios prestigio
Premios Prestigio reconoce a las empresas 
con mejor reputación corporativa.
Estudio realizado por la consultora CCR.

ceo del año
Es el reconocimiento empresarial de la 
máxima autoridad de la empresa a la 
gestión y dirección.

empleador del año
Se trata del reconocimiento a las empresas 
privadas que apuestan al crecimiento del país a 
través de la generación de mano de obra y que 
aportan al IPS  y a la Caja de Jubilados Bancarios.

EVENTOS



Programa anual orientado a empresas innovadoras, 
que buscan capacitar constantemente a su 
organización, en todos los temas más importantes de 
gestión empresarial. Escuela corporativa 
desarrollada por Next Consultora y 5Días.

Un espacio de análisis político/económico 
concerniente a la gestión actual del gobierno así 
como las   perspectivas para el año entrante.

perspectivas económicas

5business

se presentan los más destacados expertos del 
mundo financiero local e internacional para 
exponer sobre las tendencias, oportunidades y 
desafíos en el mundo de los negocios.

foro financiero

FORO
FINANCIERO

EVENTOS



5Días TV es un servicio nacional de noticias e información, donde ofrecemos 
contenido especializado para el mundo de los negocios a través de la señal de 
TV cable - canal 16 (Tigo y Personal Flow) y plataformas digitales.

Segmentos nacionales e  internacionales - Noticias automatizadas
Información variada al instante.

5días tvnuestras secciones

Temas fuertes del día de Py con una 
mirada económica, informaciones 
del Mercosur y el mundo. 

economía y finanzas

Tecnología, educación, marketing, 
publicidad y entrevistas en profundidad.

innovación

Startups, jóvenes emprendedores, 
innovación, entrevistas en profundidad.  

emprendedores

Construcción, desarrollo 
inmobiliario, empresas. 

real estate

Deportes, bienestar, vida sana, 
alimentación y temas afines.

wellness

Consumo, lujo, estilo de vida, 
sociales y empresariales.

a
er work

Destinos, ciudades, hotelería, 
restaurantes, ecoaventura y otros.

turismo

Sectores, noticias, entrevistas, etc.

enfoque cooperativo

Brindamos en forma diaria un resumen 
de las principales noticias financieras 
del mundo de la mano de Bloomberg.

bloomberg

Acercamos las principales noticias 
financieras de la región.

ripe

nuestras revistas

guía de inversiones

real estate

anuario

industriaquién es quién
Posicionada como la más prestigiosa 
guía corporativa del país.
Más de 400 empresas forman parte de 
la guía, incluyendo más de 6.000 
contactos con los nombres de los 
principales protagonistas del mundo 
corporativo y estatal.
Publicación: Marzo.

Edición especial sobre el mundo de 
negocios inmobiliario en Paraguay. El 
objetivo de esta edición es destacar a 
uno de los principales sectores de 
nuestro país en cuanto a impacto social 
económico y laboral.
Publicación: Julio y Noviembre.

análisis 360
Esta publicación ofrece al empresario 
contenido asociado a su life style: 
trendy, moderno, de lectura amigable 
y digerible, pero muy relevante y 
cuidadosamente seleccionado.
Publicación: Marzo a Diciembre.
(quincenal)

Esta guía de inversión intenta promover 
con todos los indicadores disponibles los 
departamentos que deberían ocupar la 
agenda, de los inversores locales y 
extranjeros.
Publicación: Mayo.

En conmemoración del Día Nacional de 
la Industria, publicamos con el objetivo 
de dar mayor destaque al principal 
sector impulsor de nuestro país, en 
cuanto al impacto social, laboral y 
económico.
Publicación: Septiembre.

La imagen que proyectan las empresas 
es muy importante para los clientes, 
Con esta edición especial, el diario 
5Días busca entregar a las empresas 
una vitrina donde puedan mostrar sus 
avances y  logros al cerrar el año.
Publicación: Diciembre.

Inversión mensual Gs. 20.000.000

CPM Gs. 15.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 1



5días tv

Ofrecemos contenidos únicos del sector empresarial, con entrevistas 
actualizadas y personalizadas donde empresas y representantes tienen un 
espacio fijo diario en el cual pueden verse reflejados.

Invitados influyentes: 

13:00
VÍCTOR SERVÍN
GERENTE GENERAL 
DE TAPE RUVICHA

08:00

JUAN BÓVEDA
PRESIDENTE/FUNDADOR DEL 
CLUB DE EMPRENDEDORES 

DEL PARAGUAY

13:30
LEONARDO PAOLILLO
PROPIETARIO DEL SUPER 

CHIVITO PARAGUAYO

08:30

 XIMENA MENDOZA
FUNDADORA Y 

DIRECTORA DE MBOJA’O

10:00

SOLEDAD BLANCO
COORDINADORA DE 

07:30

SILVIA BRACHO
GERENTE DE NEGOCIOS 

VISIÓN BANCO

HOY EN 5DÍAS TV
LA VIDRIERA DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

E S P E C I A L :  D Í A  D E L  E M P R E N D E D O R

14:00
BELTRÁN MACCHI

PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN 

LATINOAMERICANA DE 

15:30
FABIOLA ANCIAUX

PROPIETARIA DE 
ALMARREINA 

16:00
CARINA DAHER

 PRESIDENTA DE LA CÁMARA 
DE EMPRESAS MAQUILADORAS 

10:30
EDGAR COLMÁN

DIRECTOR NACIONAL DE 
EMPRENDEDURISMO

12:30
CONOR MCENROY

PRESIDENTE DEL 
BANCO SUDAMERIS

10:30
 ISAAC GODOY

VICEMINISTRO DE MIPYMES

16:30
SIXTA SALINAS

DEL BANCO CONTINENTAL

18:00
JULIO JUAN DEL PUERTO

GERENTE DE RADIOS 
DEL GRUPO VIERCI 

MULTIMEDIOS

15:30
NÉSTOR GONZÁLEZ

CHEF Y BARISTA DE 
ALMARREINA

nuestras secciones

Temas fuertes del día de Py con una 
mirada económica, informaciones 
del Mercosur y el mundo. 

economía y finanzas

Tecnología, educación, marketing, 
publicidad y entrevistas en profundidad.

innovación

Startups, jóvenes emprendedores, 
innovación, entrevistas en profundidad.  

emprendedores

Construcción, desarrollo 
inmobiliario, empresas. 

real estate

Deportes, bienestar, vida sana, 
alimentación y temas afines.

wellness

Consumo, lujo, estilo de vida, 
sociales y empresariales.

a
er work

Destinos, ciudades, hotelería, 
restaurantes, ecoaventura y otros.

turismo

Sectores, noticias, entrevistas, etc.

enfoque cooperativo

Brindamos en forma diaria un resumen 
de las principales noticias financieras 
del mundo de la mano de Bloomberg.

bloomberg

Acercamos las principales noticias 
financieras de la región.

ripe

nuestras revistas

guía de inversiones

real estate

anuario

industriaquién es quién
Posicionada como la más prestigiosa 
guía corporativa del país.
Más de 400 empresas forman parte de 
la guía, incluyendo más de 6.000 
contactos con los nombres de los 
principales protagonistas del mundo 
corporativo y estatal.
Publicación: Marzo.

Edición especial sobre el mundo de 
negocios inmobiliario en Paraguay. El 
objetivo de esta edición es destacar a 
uno de los principales sectores de 
nuestro país en cuanto a impacto social 
económico y laboral.
Publicación: Julio y Noviembre.

análisis 360
Esta publicación ofrece al empresario 
contenido asociado a su life style: 
trendy, moderno, de lectura amigable 
y digerible, pero muy relevante y 
cuidadosamente seleccionado.
Publicación: Marzo a Diciembre.
(quincenal)

Esta guía de inversión intenta promover 
con todos los indicadores disponibles los 
departamentos que deberían ocupar la 
agenda, de los inversores locales y 
extranjeros.
Publicación: Mayo.

En conmemoración del Día Nacional de 
la Industria, publicamos con el objetivo 
de dar mayor destaque al principal 
sector impulsor de nuestro país, en 
cuanto al impacto social, laboral y 
económico.
Publicación: Septiembre.

La imagen que proyectan las empresas 
es muy importante para los clientes, 
Con esta edición especial, el diario 
5Días busca entregar a las empresas 
una vitrina donde puedan mostrar sus 
avances y  logros al cerrar el año.
Publicación: Diciembre.

Inversión mensual Gs. 20.000.000

CPM Gs. 15.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 1



5días tv

Contamos con una grilla completa con contenidos y 
referentes de calidad, variados y dinámicos.

Nuestra programación y referentes: 

FORO
EMPRESARIAL

 

PROGRAMACIÓN

EL MUNDO AL DÍA LUNES A DOMINGO

06:00 Y 21:00

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS AM

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PM

FORO EMPRESARIAL. 1ª EDICIÓN

ESPECIAL DEL TOP OF MIND 2020

WEBINAR

ESTRATEGIA Y LIDERAZGO

STATUS REPORT 

PODER Y TERRITORIO

CON JUAN PABLO FERNÁNDEZ Y JOSÉ ESTIGARRIBIA

CON HORACIO FERRARO Y GUSTAVO PICOLLA

CON JUAN PABLO FERNÁNDEZ Y JOSÉ ESTIGARRIBIA

CON NADIA SERVIAN Y DAVID CHAMORRO

CON NADIA SERVIAN Y DAVID CHAMORRO

CON VÍCTOR RAÚL BENÍTEZ GONZÁLEZ

STATUS
REPORT

FORO INTERAMERICANO 

MUNDO GOURMET
CON  LETICIA VILLALBA 

LUNES  A  VIERNES

07:00 Y 12:00

LUNES  A  VIERNES

09:00 Y 11:00

LUNES  A  VIERNES

10:00

LUN.,  MIE.   Y   VIE.

13:00

LUNES  A  VIERNES

13:30 Y 15:30

LUNES  A  VIERNES

16:00

LUNES A VIERNES

18:00

MARTES Y JUEVES

13:00

VIERNES

20:00

VIERNES

22:00

FORO
EMPRESARIAL

MIRADA 360
CON FLORENCIA GISMONDI

LUNES  A  VIERNES

17:00

5 BUSINESS

SÁBADO

06:30

SÁBADO Y DOMINGO

09:00

DOMINGO

06:30

CON JAZMÍN LÓPEZ

VENEZUELA 360

FORO EMPRESARIAL. 2ª EDICIÓN

CON  VICTOR RAÚL BENITEZ Y HUGO DUARTE

DOMINGO A LUNES

23:00 PLACAS INFORMATIVAS

CON GONZALO ABARCA

CON NATHALY SALAS GUAITHERO Y CAROLINA VALLADARES



Gráficos Completos DNCP, DNA, CC, AS, CS
Gráficos DNCP Adjudicaciones
Gráficos Aduanas Importaciones Vehículos
Gráficos Exportaciones Varios
Gráficos Cuentas Canceladas
Gráficos Constitucion Sociedad
Gráficos Asambleas
Gráficos Noticias

G. 6.050.000

G. 5.950.000

G. 4.850.000

G. 3.300.000

25 veces

20 veces

15 veces

10 veces

inversión mensual logos por día

OBS: La duración de las placas es de 10 segs.
         Los precios no incluyen impuesto.

tv



tv

Cápsulas testimoniales
Producción de cápsulas: a cargo 
de 5Días.

Cantidad de cápsulas a producir: 5.

Emisión: 2 emisiones diarias 
durante 6 meses.

Amplificación en redes sociales.

Condición de cierre: sujeto a 
contrato semestral.

Inversión: G. 60.000.000
+ impuestos



tv

Propuesta 1
Cobertura del evento.

Nota a los principales 
referentes de la empresa 
para el impreso, web y TV.

Fotos para sociales, espacio 
en el diario y web.

Propuesta 2 Propuesta 3
Cobertura del evento.

Nota a los principales referentes 
de la empresa para el impreso, 
web y TV.

Fotos para sociales, espacio en el 
diario y web.

Avisos de publicidad de pie de 
página pre y post evento (total 4).

Cobertura del evento

Nota a los principales referentes 
de la empresa para el impreso, 
web y TV.

Fotos para sociales, espacio en el 
diario y web

Avisos de publicidad de pie de 
página pre y post evento (total 4) 

Plus digital: transmision en vivo 
en Instagram

1 posteo patrocinado en redes 
sociales: Facebook, Instagram, 
Twitter.

Inversión: G. 7.000.000
+ impuestos

Inversión: G. 14.000.000
+ impuestos

Inversión: G. 19.000.000
+ impuestos



tv

OBS:  Los precios no incluyen impuesto.



redes sociales

Transmisiones en vivo
Cobertura del evento.

Tiempo de transmisión: 20 mins.

Inversión: G. 2.000.000

Posteos patrocinados y stories
2 posteos patrocinados en Facebook, 
Instagram, Twitter.

4 Instagram stories.

Total: 6 publicaciones.

Inversión mensual: G. 4.000.000

OBS:  Los precios no incluyen impuesto.



redes sociales

OBS:  Los precios no incluyen impuesto.



redes sociales

OBS:  Los precios no incluyen impuesto.



tarifarios
periódicos

Páginas especiales
Sociales

Real Estate 
Presentadores

Wellnes 
Presentadores

Emprendedores 
Presentadores

Innovación
Presentadores

After Work 
Presentadores

Turismo 
Presentadores

Cooperativas 
Presentadores

G. 70.000 (cm x col)
Sociales + logo en web

G. 70.000 (cm x col)
Pie de página + logo

G. 70.000 (cm x col)
Pie de página + logo

G. 70.000 (cm x col)
Pie de página + logo

G. 80.000 (cm x col) 
Pie de página + logo

G. 80.000 (cm x col) 
Pie de página + logo

G. 80.000 (cm x col) 
Pie de página + logo

G. 80.000 (cm x col) 
Pie de página + logo

RIPE
Sociales

Bloomberg
Presentadores

Economía
Presentadores

Suplementos 
Citocromia

Insert Publicitario
Volantes, dípticos, trípticos

Índice
Presentadores

Editorial
Presentadores

G. 100.000 (cm x col)
Pie de página + logo

G. 100.000 (cm x col)
Pie de página + logo

G. 80.000 (cm x col) 
Pie de página + logo

G. 35.000 (cm x col)

G. 3.000 c/u.

G. 80.000 (cm x col) 
Pie de página + logo

G. 80.000 (cm x col) 
Pie de página + logo

OBS:  Los precios no incluyen impuesto.



tarifarios
periódicos

Páginas indeterminadas
Citocromia G. 60.000 (cm x col)

Citocromia G. 60.000 (cm x col)

Tapa Falsa
4 págs. a color G. 40.000.000

Páginas elegidas a color
Página 2 
“Café con…”

Página 3

G. 85.000 (cm x col)

G. 90.000 (cm x col)

Página 5 G. 85.000 (cm x col)

Espacio reservado a color

Balance páginas indeterminadas

Página 3

Página 5

G. 110.000 (cm x col)

G. 100.000 (cm x col)

Página 7

Pág. Indeterminada

G. 90.000 (cm x col)

G. 80.000 (cm x col)Página 7 G. 80.000 (cm x col)

G. 150.000 (cm x col)

G. 60.000 (cm x col)

G. 50.000 (cm x col)

G. 70.000 (cm x col)

Tapa

Págs. impares 
elegidas

Págs. pares 
elegidas

Contratapa
OBS:  Los precios no incluyen impuesto.



tarifarios
revistas

Quién es Quién,
Guía de Inversiones,

Real Estate,
Industria,

Anuario,
Análisis 360.

Doble página 2 y 3
G. 13.000.000.-

Doble página impar 
G. 10.000.000.-

Página 3
G. 8.000.000.-

Página 7
G. 6.000.000.-

Impar  
Gs. 5.000.000.-

Contratapa
Gs. 7.000.000.-

Página 5
G. 7.000.000.-

OBS:  Los precios no incluyen impuesto.



branded content

OBS:  Los precios no incluyen impuesto.

Planes disponibles en base a la cantidad de medios seleccionados.

Medios disponibles:

Entrevista en TV.

Digital.

Prensa escrita.

G. 5.000.000 G. 8.000.000 G. 10.000.000

mediumbásico premium



tarifarios
página web



5Días TV es un servicio nacional de noticias e información, donde ofrecemos 
contenido especializado para el mundo de los negocios a través de la señal de 
TV cable - canal 16 (Tigo y Personal Flow) y plataformas digitales.

Segmentos nacionales e  internacionales - Noticias automatizadas
Información variada al instante.

5días tv 5días tv

Ofrecemos contenidos únicos del sector empresarial, con entrevistas 
actualizadas y personalizadas donde empresas y representantes tienen un 
espacio fijo diario en el cual pueden verse reflejados.

Invitados influyentes: 

13:00
VÍCTOR SERVÍN
GERENTE GENERAL 
DE TAPE RUVICHA

08:00

JUAN BÓVEDA
PRESIDENTE/FUNDADOR DEL 
CLUB DE EMPRENDEDORES 

DEL PARAGUAY

13:30
LEONARDO PAOLILLO
PROPIETARIO DEL SUPER 

CHIVITO PARAGUAYO

08:30

 XIMENA MENDOZA
FUNDADORA Y 

DIRECTORA DE MBOJA’O

10:00

SOLEDAD BLANCO
COORDINADORA DE 

07:30

SILVIA BRACHO
GERENTE DE NEGOCIOS 

VISIÓN BANCO

HOY EN 5DÍAS TV
LA VIDRIERA DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

E S P E C I A L :  D Í A  D E L  E M P R E N D E D O R

14:00
BELTRÁN MACCHI

PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN 

LATINOAMERICANA DE 

15:30
FABIOLA ANCIAUX

PROPIETARIA DE 
ALMARREINA 

16:00
CARINA DAHER

 PRESIDENTA DE LA CÁMARA 
DE EMPRESAS MAQUILADORAS 

10:30
EDGAR COLMÁN

DIRECTOR NACIONAL DE 
EMPRENDEDURISMO

12:30
CONOR MCENROY

PRESIDENTE DEL 
BANCO SUDAMERIS

10:30
 ISAAC GODOY

VICEMINISTRO DE MIPYMES

16:30
SIXTA SALINAS

DEL BANCO CONTINENTAL

18:00
JULIO JUAN DEL PUERTO

GERENTE DE RADIOS 
DEL GRUPO VIERCI 

MULTIMEDIOS

15:30
NÉSTOR GONZÁLEZ

CHEF Y BARISTA DE 
ALMARREINA

nuestras secciones

Temas fuertes del día de Py con una 
mirada económica, informaciones 
del Mercosur y el mundo. 

economía y finanzas

Tecnología, educación, marketing, 
publicidad y entrevistas en profundidad.

innovación

Startups, jóvenes emprendedores, 
innovación, entrevistas en profundidad.  

emprendedores

Construcción, desarrollo 
inmobiliario, empresas. 

real estate

Deportes, bienestar, vida sana, 
alimentación y temas afines.

wellness

Consumo, lujo, estilo de vida, 
sociales y empresariales.

a
er work

Destinos, ciudades, hotelería, 
restaurantes, ecoaventura y otros.

turismo

Sectores, noticias, entrevistas, etc.

enfoque cooperativo

Brindamos en forma diaria un resumen 
de las principales noticias financieras 
del mundo de la mano de Bloomberg.

bloomberg

Acercamos las principales noticias 
financieras de la región.

ripe

nuestras revistas

guía de inversiones

real estate

anuario

industriaquién es quién
Posicionada como la más prestigiosa 
guía corporativa del país.
Más de 400 empresas forman parte de 
la guía, incluyendo más de 6.000 
contactos con los nombres de los 
principales protagonistas del mundo 
corporativo y estatal.
Publicación: Marzo.

Edición especial sobre el mundo de 
negocios inmobiliario en Paraguay. El 
objetivo de esta edición es destacar a 
uno de los principales sectores de 
nuestro país en cuanto a impacto social 
económico y laboral.
Publicación: Julio y Noviembre.

análisis 360
Esta publicación ofrece al empresario 
contenido asociado a su life style: 
trendy, moderno, de lectura amigable 
y digerible, pero muy relevante y 
cuidadosamente seleccionado.
Publicación: Marzo a Diciembre.
(quincenal)

Esta guía de inversión intenta promover 
con todos los indicadores disponibles los 
departamentos que deberían ocupar la 
agenda, de los inversores locales y 
extranjeros.
Publicación: Mayo.

En conmemoración del Día Nacional de 
la Industria, publicamos con el objetivo 
de dar mayor destaque al principal 
sector impulsor de nuestro país, en 
cuanto al impacto social, laboral y 
económico.
Publicación: Septiembre.

La imagen que proyectan las empresas 
es muy importante para los clientes, 
Con esta edición especial, el diario 
5Días busca entregar a las empresas 
una vitrina donde puedan mostrar sus 
avances y  logros al cerrar el año.
Publicación: Diciembre.

Inversión mensual Gs. 20.000.000

CPM Gs. 15.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 1



Inversión mensual Gs. 10.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 2



Inversión mensual Gs. 8.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 3



Inversión mensual Gs. 15.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 4

CPM: Gs. 10.000 



Inversión mensual Gs. 8.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 5

CPM Gs. 10.000



Inversión mensual Gs. 6.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 6

CPM: Gs. 8.000 



Inversión mensual Gs. 6.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 7

CPM: Gs. 10.000 



Inversión mensual Gs. 5.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 8

CPM Gs. 8.000



Inversión mensual Gs. 5.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 9

CPM: Gs. 10.000 



Inversión mensual Gs. 4.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 10

CPM: Gs. 8.000 



Inversión mensual Gs. 3.000.000

BANNER PORTADA - ESPACIO 11



Tarifas y tamaños Interna 

Artículos.



Inversión mensual Gs. 5.000.000

BANNER ARTÍCULO - ESPACIO 1

CPM: Gs. 8.000 



Inversión mensual Gs. 5.000.000

BANNER ARTÍCULO - ESPACIO 2

CPM: Gs. 8.000 



Inversión mensual Gs. 5.000.000

BANNER ARTÍCULO - ESPACIO 3

CPM: Gs. 8.000 



Tarifas y tamaños Interna 

Secciones.



Inversión mensual Gs. 8.000.000

BANNER SECCIONES - ESPACIO 1

CPM Gs. 8.000



Inversión mensual Gs. 6.000.000

BANNER SECCIONES - ESPACIO 2

CPM Gs. 8.000



Inversión mensual Gs. 5.000.000

BANNER SECCIONES - ESPACIO 3

CPM Gs. 8.000



Inversión mensual Gs. 3.000.000

BANNER SECCIONES - ESPACIO 4



En esta sección se encuentra alojado el contenido de 

nuestra TV: la programación completa, en vivo y 

grabaciones, como así también notas relacionadas a 

invitados especiales, referentes, empresarios, etc.

Tarifas y tamaños interna 

5D TV.



Inversión mensual Gs. 8.000.000

BANNER 5D TV- ESPACIO 1

CPM: Gs. 8.000 



Tarifas y tamaños Interna 

Galería.



Inversión mensual Gs. 5.000.000

BANNER GALERÍA - ESPACIO 1

CPM: Gs. 8.000 



Tarifas y tamaños Interna 

tipo listado.



Inversión mensual Gs. 4.500.000

BANNER LISTADO - ESPACIO 1

CPM: Gs. 8.000 



300x600

Inversión mensual Gs. 4.500.000

BANNER LISTADO - ESPACIO 2

CPM: Gs. 6.000 



MEDIA KIT

(0983) 946 663 /  (0983) 946 661

publicidad@5dias.com.py

Avda. Santa Teresa y Aviadores del Chaco
 Torres del Paseo |  Torre 1 |  Piso 15

www.5dias.com.py


