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Declarado de interés institucional por la dirección general de marina mercante
de Paraguay según disposición N° 33 de fecha 21 de octubre de 2020.

Nombre del programa:
Paraguay Fluvial & Logística

Paraguay Fluvial & Logística, es un destacado espacio radial en la 780 AM, Radio
Primero de Marzo emitidos los días sábados de 14:00hs a 16:00hs, en el cual
desarrollamos las más importantes informaciones de la industria Naviera,
Portuaria, construcciones navales y el comercio internacional del país  y el mundo,
realizamos entrevistas en estudios, vía telefónica  y presenciales a los principales
exponente del sector, relacionados al ámbito fluvial, naval, portuario, comercio
internacional e informaciones generales sobre las importaciones, exportaciones,internacional e informaciones generales sobre las importaciones, exportaciones,
producción nacional, inversiones locales y extranjeras que engloban la industria,
con ello logramos crear una imagen adecuada al público interno y externo,
quienes requieren cada vez de mayor información sobre el desarrollo de las
actividades del sector, generando a la vez, un impacto positivo y atractivo ante
la sociedad de las actividades del sector.

El programa es conducido por Diego Florentin, periodista especializado del sector
naviero, portuario, logística, astilleros y comercio internacional, Laura Britez,
destacada periodista de CANAL PRO – Conductora del programa PRO
INDUSTRIAS y Gilberto Centurión Periodista con años de experiencia en cámaras
de Comercio y sector Automotriz. El mismo tiene una duración de 120 minutos
con un enfoque dinámico, generando externalidades positivas desde cada sector
para el Público en general. Según datos oficiales de IBOPE, en la franja horariapara el Público en general. Según datos oficiales de IBOPE, en la franja horaria
de 14:00hs a 16:00hs el programa se encuentra en tercer lugar a nivel nacional. 

Una de las principales herramientas que tenemos para la difusión de las noticias,
informaciones generales, campañas publicitarias y otros, es nuestra página web
www.paraguayfluvial.com apoyado por las redes sociales con más de 36.000
seguidores y en crecimiento sostenido de forma orgánica, y una red social que
nos permite un alcance de más de 500.000 personas a nivel regional de forma
mensual. Según datos oficiales de nuestro portal web, nuestras noticias llegan
a más de 60 países en los 5 continentes mensualmente, lo que nos permite una más de 60 países en los 5 continentes mensualmente, lo que nos permite un
alto alcance de nuestros contenidos y mantenernos en contacto con los principales
actores de las distintas industrias de forma diaria, esto nos brindar al público al cual
nos dirigimos una evaluación constante de los rubros que abarcamos, con el
impacto que esto implica el que hacer del comercio exterior. 
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Web y Redes Sociales
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“LO QUE NO SE COMUNICA, NO EXISTE”
Por ello tenemos para ofrecerle los siguientes 
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PLANES PUBLICITARIOS
Categoría

Presentador
Gs.3.000.000
Mensuales 
+ IVA

Gs.2.000.000
Mensuales 
+ IVA

Gs.1.000.000
Mensuales 
+ IVA

Gs.1.000.000
Mensuales 
+ IVA

Presentador
de Bloques

Auspiciante

Clasificados

Alcance
Mención en apertura y cierre de programa, 4
spot publicitarios de hasta 30 segundos durante
el programa, mención en avance del programa
durante la semana. 
TOTAL: 72 menciones mensuales.
Como bonificación le damos presencia de marca
en web y mención en redes sociales.en web y mención en redes sociales.

Auspiciante Mención en apertura y cierre de
programa, 4 spot publicitarios de hasta 30́
segundos durante el programa.
TOTAL: 24 menciones mensuales
Como bonificación le damos presencia de marca
en web y mención en redes sociales. Gs.2.000.000
Mensuales  + IMensuales  + IVA

2 spot publicitarios durante el programa, presencia
de marca en web y redes sociales. 
TOTAL: 8 menciones mensuales

Presentación de bloques, con mención de marca
en viñeta de apertura y cierre de bloque, 1 spot
publicitario al finalizar el bloque.
TOTAL: 12 menciones mensuales.

Inversión


