
       

DesdeParaguay.com: 
Permite escuchar las radios más importantes de la capital e interior del país 

Es una de las páginas Web más visitadas del país 
Cuenta con alrededor de 150.000 fans en Facebook 

Recibe cerca de 50.000 usuarios cada día 
                                                                                        

DesdeParaguay.com es el sitio Web preferido para escuchar Radio,  
principalmente, por la facilidad de uso con el Sintonizador Digital de Radios  

que permite cambiar rápidamente “el dial” y elegir la emisora que el usuario prefiere;  
con diferentes estilos musicales o noticias al instante y la transmisión del fútbol. 

 

DesdeParaguay.com APP también está disponible, para descarga gratuita,  
en las 4 Tiendas Oficiales de Dispositivos Móviles. 

 
 

Testimonios: 
 

 “Publicamos en DesdeParaguay.com porque nuestros anuncios reciben la mejor tasa de clicks en portales paraguayos. 
 

Además, podemos dirigir nuestro mensaje publicitario para los usuarios residentes en Paraguay  
o para los paraguayos residentes en el exterior del país, de acuerdo a nuestra campaña vigente. 
Y en caso de que tengamos servicios para ambos públicos, podemos pautar diferentes anuncios dirigidos a cada segmento. 
 

Pero lo que más nos gusta es que podemos controlar que nuestros anuncios realmente se "impriman"  
porque nos ofrecen una presencia fija y permanente, no aleatoriamente. 
 

También nos parece un plus el hecho de que nuestro anuncio esté expuesto fijamente a la vista de los usuarios. 
 

Y por supuesto, nos permite reforzar con una presencia gráfica a los comerciales de audio que emitimos en las Radios”. 
 

Tarifario de Espacios Publicitarios 
Banners en la Portada Principal de DesdeParaguay.com: 
La presente propuesta publicitaria está basada en > 20.000 usuarios, residentes en Paraguay, que diariamente visualizarán su anuncio! 
 

Posición   Dimensiones   Px2   CPM   Mensualidad   Presencia   Impresiones x Mes 

 A   320x200px     64.000   Gs   6.000  N/D  Fija (se imprime siempre)   > 600.000  

 B   320x200px     64.000   Gs   6.000   Gs     3.600.000   Fija (se imprime siempre)   > 600.000  

 C   320x200px     64.000   Gs   6.000   N/D  Fija (se imprime siempre)   > 600.000  

 L1   230x270px     62.100   Gs   5.000   Gs     3.000.000   Fija (se imprime siempre)   > 600.000  

 L2   230x270px     62.100   Gs   4.000  N/D  Fija (se imprime siempre)   > 600.000  

 L3   230x180px     41.400   Gs   2.500   Gs     1.500.000   Fija (se imprime siempre)   > 600.000  

 L4   230x180px     41.400   Gs   2.000   N/D  Fija (se imprime siempre)   > 600.000  
 

Observación para todos los espacios: 
-Los formatos posibles para publicar en la versión Web: GIF, JPEG, SWF (FLASH ANIMADO) 
-Los espacios cotizados son exclusivos (no compartidos y no rotativos)  
y serán “impresos” a todos los usuarios que acceden a la versión Web. 
*Para publicar anuncios orientados a paraguayos residentes en el exterior solicitar propuesta personalizada. 
*Consultar descuentos a pautas de 6 meses en adelante. 
 

Para consultas estamos a las órdenes, como así también para visitarlos y aclarar sus dudas personalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telefax: +595 21 206689 // eMail: publicidad@desdeparaguay.com // Asunción, Paraguay 

 

Emitimos facturas y comprobantes de venta legal. (Validos en Paraguay) 
Somos líderes de Streaming en Paraguay y nuestros servicios son utilizados por cerca de 100 radios  



 


