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El Certamen Nacional y Oficial “Miss Paraguay” es el mayor evento de Belleza, Cultura y
Acción Social que se realiza anualmente en el país.
Se trata de un evento artístico que concentra lo mejor de nuestra tierra, en lo que refiere
a su belleza y cultura.
El Holding Miss Paraguay, presidido por el Sr. Guillermo Rolón, trabaja desde hace 27
años en la producción de este Certamen Nacional y Oficial.
Tanto las puestas en escena como las competencias, se han ganado el respeto del
público y la crítica a nivel nacional e internacional, lo cual ha contribuido con el
posicionamiento del país en el listado de naciones referentes en el mundo, en los rubros
de la estética y la moda.
Las diferentes señoritas que lograron hacerse con la preciada corona de nuestros
certámenes han destacado el nombre del país en competencias internacionales como:
El Reinado Internacional del Café (Colombia), Miss América Latina del Mundo, World
Miss University, entre otros.
Es importante mencionar que Miss Paraguay es marca registrada de la Organización
Miss Paraguay S. A. ; título otorgado hace varios años por el Gobierno Nacional a través
de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual de la República del Paraguay. Por
ende, es la única empresa autorizada en todo el territorio nacional para utilizar la marca.
En el Certamen Nacional y Oficial de Miss Paraguay participan las 18 Misses oficiales de
los 17 departamentos y de la capital del país Asunción, cada una de las cuales representa
con el título de Miss a sus respectivos departamentos y a la Ciudad de Asunción, todas
ellas son también marca registrada a nombre de la Organización Miss Paraguay S. A.
El propósito principal del Certamen Nacional y Oficial no es simplemente escoger a la
mujer más bella del país, sino contribuir con el desarrollo integral de las concursantes en
el campo artístico, escénico y cultural. Para ello, se cuenta con un equipo de instructores
de primer nivel.
Es grato decir que todos estos años han sido fértiles en cuanto a la consolidación de
nuestra marca y en lo que refiere a la construcción de una identidad artística nacional.
Es importante destacar que el certamen de Miss Paraguay por tercer año consecutivo
fue trending topic nacional y tendencia mundial en redes con el hashtag #MissPy, algo
histórico en transmisiones por parte de la televisión paraguaya.
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Avance Publicitario ‐ Exclusividad de Rubro
Opción A ‐ Categoría Presentador
EXCLUSIVIDAD DE RUBRO
8 (ocho) spots publicitarios por día del Certamen a
a partir del Jueves 07 de Setiembre al Sábado 21 de
Octubre del 2017 (45 días corridos).
Cada Presentador tendrá en cada avance 5” segs.
con voz e imagen del producto o de la empresa,
integrado a la promoción del certamen.
Desde las 07:00 a 18:00 horas: Emisión de 5 (cinco)
spots por día.
Desde las 18:00 a 23:00 horas: Emisión de 3 (tres)
spots por día.

TOTAL SEGUNDOS TV.
1.800 segundos.
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Avance Publicitario ‐ Exclusividad de Rubro
Opción A ‐ Categoría Presentador
EXCLUSIVIDAD DE RUBRO

STAND

7 (siete) spots publicitarios por día del Certamen a
partir del Domingo 01 al Sábado 21 de Octubre del
2017 (21 días corridos).

El Presentador tendrá derecho por cuenta y cargo
del mismo a montar en el hall del Teatro del Hotel
Guaraní el día del certamen Sábado 21 de Octubre
de 2017 un Stand para exhibir y promocionar sus
productos, en el cual podrá realizar degustaciones,
entrega de folletos y muestras de sus productos con
sus respectivas promotoras, además la colocación
de un Banner.

Cada Presentador tendrá en cada avance 5” segs.
con voz e imagen del producto o de la empresa,
integrado a la promoción del certamen.
Desde las 07:00 a 18:00 horas: Emisión de 4
(cuatro) spots por día.

Tamaño del Stand: 3x3 m.

Desde las 18:00 a 23:00 horas: Emisión de 3 (tres)
spots por día.

PÁGINA WEB
Inclusión del logotipo de la empresa y del producto
en nuestra pagina web oficial del certamen
www.missparaguay.com.py

TRANSMISIÓN EN VIVO EN HORARIO CENTRAL
Sábado 21 de Octubre de 21:00 a 00:00 horas por
C9N ‐ Canal 9 Noticias (Canal abierto) para todo el
país y vía internet para todo el mundo en tiempo
real por www.c9n.com.py y www.missparaguay.com.py

El Presentador tendrá 5” segs. en la presentación y
5” segs. en el cierre de la transmisión del certamen
más 12 (doce) comerciales de hasta 30” segs. cada
comercial.

IMAGEN DE LA MISS PARAGUAY 2017
El Presentador podrá utilizar sin costo alguno y
durante su año de reinado, la imagen de la Miss
Paraguay 2017 para integrar a la publicidad de su
empresa, según disponibilidad de la misma y pleno
acuerdo entre la Empresa y la Organización.
ENTRADA DE CORTESÍA
El Presentador recibirá de parte de la Organización
8 (ocho) entradas de cortesía para la noche del
Certamen Nacional y Oficial Miss Paraguay 2017.

TOTAL SEGUNDOS TV.
1.105 segundos.
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Avance Publicitario ‐ Exclusividad de Rubro
Opción A ‐ Categoría Presentador
EXCLUSIVIDAD DE RUBRO
6 (seis) spots publicitarios por día del Certamen a
partir del Martes 19 de Setiembre al Sábado 21 de
Octubre del 2017 (33 días corridos).
Cada Presentador tendrá en cada avance 5” segs.
con voz del producto o de la empresa, integrado a
la promoción del certamen.
Desde las 07:00 a 23:00 horas: Emisión de 6 (seis)
spots por día.

TOTAL SEGUNDOS RADIO FM.
990 segundos.
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Avance Publicitario ‐ Exclusividad de Rubro
Opción B ‐ Categoría Auspiciante
EXCLUSIVIDAD DE RUBRO
4 (cuatro) spots publicitarios por día del Certamen
a partir del Jueves 07 de Setiembre al Sábado 21 de
Octubre del 2017 (45 días corridos).
Cada Auspiciante tendrá en cada avance 5” segs.
con voz e imagen del producto o de la empresa,
integrado a la promoción del certamen.
Desde las 07:00 a 18:00 horas: Emisión de 2 (dos)
spots por día.
Desde las 18:00 a 23:00 horas: Emisión de 2 (dos)
spots por día.

TOTAL SEGUNDOS TV.
900 segundos.
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Avance Publicitario ‐ Exclusividad de Rubro
Opción B ‐ Categoría Auspiciante
EXCLUSIVIDAD DE RUBRO

STAND

4 (cuatro) spots publicitarios por día del Certamen
a partir del Domingo 01 al Sábado 21 de Octubre
del 2017 (21 días corridos).

Cada Auspiciante tendrá derecho por cuenta y
cargo del mismo a montar en el hall del Teatro del
Hotel Guaraní el día del certamen Sábado 21 de
Octubre de 2017 un Stand para exhibir y
promocionar sus productos, en el cual podrá
realizar degustaciones, entrega de folletos y
muestras de sus productos con sus respectivas
promotoras, además la colocación de un Banner.

Cada Auspiciante tendrá en cada avance 5” segs.
con voz e imagen del producto o de la empresa,
integrado a la promoción del certamen.
Desde las 07:00 a 18:00 horas: Emisión de 2 (dos)
spots por día.

Tamaño del Stand: 3x3 m.

Desde las 18:00 a 23:00 horas: Emisión de 2 (dos)
spots por día.

PÁGINA WEB
Inclusión del logotipo de la empresa y del producto
en nuestra pagina web oficial del certamen
www.missparaguay.com.py

TRANSMISIÓN EN VIVO EN HORARIO CENTRAL
Sábado 21 de Octubre de 21:00 a 00:00 horas por
C9N ‐ Canal 9 Noticias (Canal abierto) para todo el
país y vía internet para todo el mundo en tiempo
real por www.c9n.com.py y www.missparaguay.com.py

El Presentador tendrá 5” segs. en la presentación y
5” segs. en el cierre de la transmisión del certamen
más 6 (seis) comerciales de hasta 30” segs. cada
comercial.
TOTAL SEGUNDOS TV.
610 segundos.
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Avance Publicitario ‐ Exclusividad de Rubro
Opción B ‐ Categoría Auspiciante
EXCLUSIVIDAD DE RUBRO
3 (tres) spots publicitarios por día del Certamen a
partir del Martes 19 de Setiembre al Sábado 21 de
Octubre del 2017 (33 días corridos).
Cada Presentador tendrá en cada avance 5” segs.
con voz del producto o de la empresa, integrado a
la promoción del certamen.
Desde las 07:00 a 23:00 horas: Emisión de 6 (seis)
spots por día.

TOTAL SEGUNDOS RADIO FM.
495 segundos.
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Costo del Auspicio
Opción A ‐ Categoría Presentador
Gs. 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones) más IVA.

Opción B ‐ Categoría Auspiciante
Gs. 30.000.000 (Guaraníes treinta millones) más IVA.
FORMA DE PAGO
34 % (Treinta y cuatro por ciento) a la firma del contrato.
33% (Treinta y tres por ciento) el 30 de Setiembre de 2017.
33 % (Treinta y tres por ciento) el 30 de Octubre de 2017.

Contacto
Guillermo Rolón
Tel.: (021) 646 970
Cel.: (0971) 858 585
Cel.: (0981) 208 810
E‐mail:
presidencia@missparaguay.com.py
Web:
www.missparaguay.com.py

/MissParaguay
@Miss_Paraguay

Dirección:
Pedro Juan Caballero 369 casi Luis A. Herrera
Ciudad de Luque ‐ Paraguay

Miss_Paraguay
Miss Paraguay
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