
La audiencia de
Jóvenes con poder adquisitivo

- Estilo, innovación, cultura y tecnología -



- Una semana de visitas en Niú (27 de noviembre 3 de diciembre 2016) -

Según los datos de Google AnalyticsSegún los datos de Google Analytics

Móviles
Computadoras
Tabletas

62,71%
32,86%

4,43%

¿Cómo nos leen?

Redes Sociales
Confidencial.com.ni
Directo
Google

64,71%
14,24%
13,20%

7,84%

¿Por dónde llegan?

Visitas semanales:
Más de 12,000

Páginas vistas
Más de 18,000



- Los primeros seis meses: la audiencia de Niú -

La revista digital Niú ha logrado generar una audiencia creciente de mujeres y hombres 
jóvenes con poder de compra.

15.59%18-24 años
25-34 años
34-44 años
45-54 años

29.86%
19.81%

15.29%

Género

Demografía

Origen geográfico de las visitas

Hombres: 
49% 

Mujeres:
51%

A los 300,000 visitantes mensuales promedio de Confidencial, Niú está agregando una nueva audiencia: 
50,000 visitantes mensuales, con un alcance de más de 200 mil usuarios en Facebook y 382,900 
impresiones en Twitter.

Según los datos de Google AnalyticsSegún los datos de Google Analytics

1 Nicaragua
2 Estados Unidos
3 España
4 Costa Rica
5 México
6 Rusia
7 Colombia
8 Panamá
9 Alemania
10 Argentina

 70,41%
8,85%
2,67%
2,41%
2,40%
1,51%
1,19%
0,77%
0,71%
0,68%



- Las historias más leídas -
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El nica es 
demasiado infiel

El mal que asfixia 
el arte en Nicaragua

 Embarazos 
adolescentes

“Sugar Daddy”: Dinero
por compañía

Joaquín Sabina llega
a Nicaragua

Un música nica graduado 
en Berklee

Los tres mosqueteros
de Twitter nica

Mujeres que brillan en 
el mundo médico

Diario de una fotógrafa

La voz nica que 
seduce a Maná

Nos quedamos sin
ver a Fonseca

La gastronomía nica
está estancada

2



- Lo que dicen de Niú -

Niú se ha convertido en el medio alternativo 
que refleja con su variado contenido el 

cambio generacional de las audiencias. Es 
una buena mezcla de la cotidianidad juvenil 
en sus relaciones sociales y humanas desde 

el periodismo digital
- Jorge Hurtado -

Me cuadra el estilo que tiene la Revista Niú. Si no la 
conocen y tienen tiempo libre pueden ir a leerlos.

- @ParidoNicaragua - 

Desde El blog de tu madre agradeciendo siempre el 
espacio, y felicitarlos por esta renovación. Nos ha parecido 

del éxito. Un saludo al equipo.
- Maryórit Guevara -

Quisiera tomarme el tiempo para felicitar al 
equipo fundador de Niú. Qué cool que un campo 

que en nuestro país ha sido tan tradicional y 
conservador dé un salto cualitativo generacional 

en contenido, diseño y óptica hacia lectores 
jóvenes. Espero tengan mucho éxito y dejen 

lecciones para varias empresas e industrias que 
deben tomar giros semejantes. ¡Adelante!

- Federico Arce-Terán -



- Publicidad -

Banners en nuestra portada, secciones internas y artículos 
Patrocinio de contenido 
Anuncios en Niú TV 

Niú ofrece una variedad de oportunidades que se ajustan a las necesidades 
de los anunciantes. Entre ellas destaca: 



*Si usted quiere conocer  la ubicación de los anuncios en nuestro sitio web, con mucho gusto podemos visitarlo 
para brindarle todos los detalles

Pop-up  
Torre  
media torre  
Banner  
Banner en Niú TV   

532   x  357 px 
398   x  1032 px 
398   x  618 px
1260 x  112 px 
627   x  90 px 

$650.00
$600.00
$550.00 
$500.00
$500.00

Tarifas mensuales - Página de Inicio

Banner 
Icono 

1028 x  90px 
270   x  212px 

$350.00
$250.00

Tarifas mensuales - Secciones

Icono 270   x  212px $200.00

Tarifas mensuales - Página interna

Especial
Regular  
Mención  

$700.00
$400.00
$200.00

Tarifas - Contenido patrocinado



- Contacto -

Para mayor información, contacte: 

Mireya Rivera
semana.gerencia@gmail.com  
22775134
88849041

Te invitamos a visitar  www.niu.com.ni  RevistaNiu                   @Revista_Niu 

Kate Herrera
ventas@confidencial.com.ni 
22775134
84411080


