
Tarifario

OBSERVACION:  Diseño de banners sin costos para medios - Ads
                              *Estos precios no incluyen IVA 

Intereses de la Audiencia

41.22%
Arte y entretenimiento / Noticias de 
celebridades y entretenimiento.
Deportes / Deportes de equipo / Fútbol

Arte y entretenimiento / TV y video / 
Video en línea
Noticias / Periódicos
Arte y entretenimiento / TV y video / 
Programas y programas de TV / 
Dramas de TV / Telenovelas
Belleza y fitness / Concursos de belleza

Noticias / Noticias Deportivas

Ley y gobierno / Gobierno / Realeza

Belleza y fitness / Moda y estilo

Informática y electrónica / Software / 
Software multimedia / Reproductores
multimedia

Medios y entretenimiento / Amantes de
la televisión / Amantes del Cine
Comida y cena / Apasionados de la
cocina
Alimentos y cenas / Antojos de comida
rápida
Noticias y política / Ávidos lectores
Estilos de vida y pasatiempos / 
Enfocados en la familia

Compradores / Compradores por tipo 
de tienda / Compradores en tienda de 
conveniencia
Deportes y Fitness / Aficionados al 
deporte
Estilos de vida y pasatiempos / 
Amantes de las mascotas
Belleza y Bienestar / Expertos en belleza

Educación / Educación postsecundaria

Belleza y cuidado personal

Belleza y cuidado personal / maquillaje
y cosméticos
Empleo
Servicios financieros / Servicios bancarios

Hogar y jardín / Servicios para el hogar y 
el jardín / Diseño paisajístico

Ropa y accesorios / Ropa de mujer
Automóviles y vehículos / Vehículos de 
motor / Vehículos de motor (nuevo)
Electrónica de consumo / Teléfonos 
móviles
Servicios financieros / Créditos y 
préstamos

47.60% 15.53%

Métricas

Epa
Páginas Visitadas: 1.598.801
Visitas únicas: 1.398.271
Usuarios: 233.258
Páginas por sesión: 1,40
Porcentaje de rebote: 61,29%
Duración media de la sesión: 00:01:55

FanPage: 574,7 mil seguidores
Alcance: 1.374.180

Cuenta de IG: 97,6 mil Seguidores
Cuenta de TW: 49,4 mil Seguidores
Impresiones: 169 mil

Asunción Post
Páginas Visitadas: 103.825
Visitas únicas: 90.347
Usuarios: 59.825
Páginas por sesión: 1,36
Porcentaje de rebote: 77,57%
Duración media de la sesión: 00:02:19

FanPage: 37,5 mil seguidores
Alcance: 175.229

Cuenta de IG: 1.280 Seguidores
Cuenta de TW: 396 Seguidores
Impresiones: 27,6mil

25,757
21,468
0:02:34
2,3
54,62%
Lunes

Desktop Mobile
492,508
366,342
0:00:51
1.44
71,75%
Lunes

Usuarios
Sesiones
Duración de la sesión
Páginas por sesión
Porcentaje de rebote
Pico de tráfico

7,434
11,448
0:02:56
1,98
64,79%
Sábados
a Martes

Desktop Mobile
81,704
125,824
0:00:53
1,19
78,78%
Sábados
a Martes

Usuarios
Sesiones
Duración de la sesión
Páginas por sesión
Porcentaje de rebote
Pico de tráfico

Alcance por mes

Ubicación de los banners

Emprendedor
Medio
Empresarial

Planes  Inversión Mensual  Precio CPM  Total Impresiones Impresiones por día 

 Total Impresiones Impresiones por día 

 Total Impresiones Impresiones por día 

 1.000.000 
  2.000.000 
  3.000.000 

  16.000 
  15.000 
  13.000 

  62.500 
  133.333 

  230.769 

  2.083 
  4.444 
  7.692 

Emprendedor
Medio
Empresarial

Planes  Inversión Mensual  Precio CPM

 1.000.000 
  2.000.000 
  3.000.000 

  15.000 
  13.000 
  12.000 

  66.667 
  153.846 

  250.000 

  2.222 
  5.128 
  8.333 

Emprendedor
Medio
Empresarial

Planes

Notas Publicitarias

 Inversión Mensual  Precio CPM

 1.000.000 
  2.000.000 
  3.000.000 

Toda marca que hace publicidad  busca la mayor difusión
posible para sus campañas. Una nota de prensa es una forma
estupenda de conseguirlo. 
Las notas de prensa consisten en publicaciones en formato noticia, 
con fines publicitarios y de promoción específicos. Se publican en el sitio web
en forma programada y se muestran en la portada del sitio y nuestras redes
sociales junto con las últimas noticias durante el tiempo pactado.

 Inversión Mensual 

500.000

  14.000
  12.000
  10.000

  71.429 
  166.667 

  300.000 

  2.381 
  5.556 

  10.000 

MEDIA 
KIT

¿Qué es  
Es un medio nacional de comunicación 
digital enfocado a la farándula, con una 
trayectoria de 11 años siendo los referentes 
y número 1 en el mundo del espectáculo 
paraguayo.

Es un medio de comunicación orientado a informar 
acerca de política, economía, policiales, deportes, 
un poco de artes y espectáculos también, con una 
redacción fresca y directa, de manera que cada 
lector pueda sentirse cómodo al leer cada artículo

¿Qué es  

Apunta al público local joven, 
mayores de edad que desean 
mantenerse informados acerca 
de la vida de los famosos con una 
lectura liviana y fresca.

Es un medio que supo hacerse 
lugar y convertirse en el medio de 
referencia de la farándula y el 
espectáculo local, siendo reconoci-
do por las celebridades nacionales.

Direcciona su esfuerzo hacia 
personas medianamente mayores, 
que buscan una alternativa de 
prensa y que diariamente se 
mantiene informado con el acontecer 
nacional e internacional.

Su enfoque es informar acerca de 
diversas áreas, como política, 
economía, policiales, deportes, 
artes y espectáculos, de manera
tal a que cada lector pueda sentir-
se cómodo e identificado al leer 
cada artículo.

Formatos: Desktop Mobile App

Apunta al público 
local, mayores de edad 
que buscan noticias 
frescas y novedosas 
sobre la vida de los 
famosos y su entorno.

Su público se encuentra 
en el espectro que busca 
estar informado sobre 
los acontecimientos más 
importantes del país y el 
mundo, con noticias 
exclusivas, frescas y de 
cómoda lectura.

Audiencia identificada

18-25
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

20.021
40.714
50.004
22.421
19.659
12.732

8.592
16.404
21.760
14.012
11.045
7.268

69.97% 30.01%

28.72%71.28%

30.32%69.68%

38.46%61.54%

35.97%64.03%

36.34%63.66%

18-25
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

2.851
9.047
6.562
5.382
3.579
2.727

2.316
8.982
6.775
5.043
3.020
2.551

55.18% 44.82%

49.82%50.18%

50.80%49.20%

48.37%51.63%

45.76%54.24%

48.33%51.67%

Epa! es un medio de alta visibilidad 
que supo posicionarse como el sitio 
de referencia del espectáculo hasta 
convertirse en uno de los medios 
más populares con presencia 
de marca.
Cuenta con una reputación y alcan-
ce bien definidos, lo que favorece la 
exposición y amplía la posibilidad de 
conversión para las marcas que 
publicitan un espacio en el sitio.

Asunción Post es una apuesta 
joven con una comunidad de 
lectores en constante crecimiento, 
llevando a un público que busca 
información de calidad y convir-
tiéndose en la plataforma ideal 
para dar a conocer su mensaje 
mediante las distintas opciones 
de espacio. 

¿Por qué pautar? 


