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El XXXVII Congreso Panamericano de Valuación, Paraguay 2023, se realizará del 18 al 20 
de octubre en el Centro de Convenciones Paseo de la Galería en formato hibrido 
(presencial-virtual). Contaremos con un programa académico de altura, donde destacados 
conferencistas de diferentes partes del mundo, expondrán sobre temas de gran actualidad por 
medio de cursos pre congreso, conferencias y ponencias.

Organiza

La Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación – UPAV

La Asociación de Valuadores y Peritos de Ingeniería del Paraguay – AVPIP

Ambas organizaciones estamos comprometidas con nuestra comunidad de valuadores para 
trabajar día a día a favor del ejercicio de la valuación en cada uno de nuestros países, compartiendo 
valores como la honestidad, integridad, credibilidad, excelencia, liderazgo, compromiso, ética y 
profesionalismo.

Lo más novedoso en valuación y 
peritaje le esperan este 2023 en 
Asunción, Paraguay



Los Congresos UPAV se realizan año tras año y han sido la principal fuente de información y 
actualización en temas de vanguardia para nuestro sector desde sus primeras reuniones. 
Algunos de los últimos eventos realizados:

Histórico

La versión del UPAV 2022 se 
realizó en San José, Costa Rica en 
modalidad híbrida (virtual y 
presencial), donde participaron 
más de 750 profesionales 
provenientes de 24 países, a 
continuación, compartimos los 
resultados de participación

Acerca del último UPAV 
realizado

2017: Punta del Este – Uruguay

2017: Ciudad de México - México

2018: Ciudad de Panamá - Panamá

2020: Virtual - República Dominicana

2021: Punta Cana – República Dominicana

2022: San José – Costa Rica

71%29%
Virtual

Presencial



Proyección de 
asistencia UPAV 2023

Dirigido a profesionales 
valuadores, peritos, catastros, 
tasadores, ingenieros, 
arquitectos, gerentes, 
consultores, entre otras áreas 
profesionales tanto de empresa 
privada como pública.

Profesionales
de Iberoamérica+ 700 

Miércoles 18 de 
octubre

Montaje 
exhibición comercial

 y stands

Cursos pre-congreso

Acreditación participantes

Actividad de bienvenida

Viernes 20 de 
octubre

Conferencias académicas
 y ponencias

Expo UPAV 

Entrega de premios y 
reconocimientos

Clausura

Jueves 19 de 
octubre

Acto inaugural

Conferencias académicas 
y ponencias

Expo UPAV 

Resumen del programa

Medios de difusión

Web específica del Congreso

Emailing a más de 50.000 contactos de 
Iberoamérica  

Redes sociales 

Entrevistas y 
artículos en prensa

Medios de 
organismos aliados



Cuadro resumen de beneficios

Patrocinador diamante - UPAV2023PAR - 03

Patrocinador 
Diamante

Patrocinador 
Oro

Patrocinador 
Plata

Patrocinador 
Bronce

Costo $USD 10 000,00 + IVA 7 500,00 + IVA 5 000,00 + IVA 3 000,00 + IVA

Previo al 
evento

Post de bienvenida con las 
marcas de esta categoría 1 1 1 1

Previo, 
durante 
y post 
evento

Presencia de marca en 
material promocional 

Envío de Newletter 
personalizado

Post personalizado RRSS 1 1

Durante 
el 

evento

Presencia de marca en 
Cintillos de transmisión

Presencia de marca en 
Credenciales impresas

Presencia de marca en 
Credenciales virtuales

Todo 4 bloques 1 bloque

3 2 1

Inscripciones gratuitas 
virtuales

Co-patrocinador de 
Porta-documento

Conferencia

Proyección de video

6x2 3x2 3x2 3x2Stand Presencial

2 2 2 2

8 6 4

Inscripciones gratuitas 
presenciales 4 3 1

Descuento en inscripciones 10% 10% 10%

2

10%

Personal de Stand

Presencia de marca en 
equipos multimedia

Stand Virtual



Categoría 
Diamante

$USD 10 000,00 + IVA



Categoría Diamante

Patrocinador diamante - UPAV2023PAR - 07

Previo al 
evento

Post de bienvenida por categoría RRSS
Se diseñará un post dándole la bienvenida a todas las marcas de esta categoría. 

Previo, 
durante 
y post 
evento

Presencia de marca material promocional
Su logo estará presente en la página web del evento, redes sociales y envíos de newsletters.

Post personalizado RRSS
Se realizará 1 publicación en redes sociales, personalizada por su empresa, donde podrán incluir el 
texto con el mensaje que deseen, junto con #Hashtags, @etiquetas, enlaces y una imagen la cual debe 
tener una medida de 1080px X 1080px.

Envío de 1 Newletter personalizado
Se realizará el envío de 1 Newsletter diseñado por su empresa a toda nuestra base de datos del sector. 
El diseño debe tener una medida de 900px X 2100px.

Durante 
el 

evento

Presencia de marca en cintillos de transmisión
Su logo estará en el cintillo durante las conferencias transmitidas en la virtualidad en todos los bloques 
del congreso.

Presencia de marca en credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviaran a todos los participantes.

Presencia de marca en credenciales impresas
Su logo estará presente en las credenciales que se entregará a los participantes presenciales.

Presencia de marca en proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del congreso.

Co-patrocinador de Porta-documento
Su logo estará presente en el porta-documento que se les entregará a los participantes en 
modalidad presencial.

Conferencia en el programa académico
Tendrá derecho a dar una conferencia durante el programa oficial del evento, la cual debe ser 
académica, no comercial. 
Sujeto a disponibilidad de programa y aprobación del comité académico.



Categoría Diamante

Patrocinador diamante - UPAV2023PAR - 08

Durante 
el 

evento

Stand Virtual
Cada patrocinador tendrá un Stand en la expo virtual para posicionamiento de su marca, donde 
pondrá colocar información de su empresa, enlace a la web, contactos, videos, archivos descargables, 
entre otros. Debe cumplir con todos los requerimientos, en tiempo y forma, que se le especificarán 
una vez confirmada la participación. La expo virtual estará habilitada hasta 3 meses posterior al 
evento.

Stand Presencial
Se le otorgará un espacio de 6 mts de frente y 2 mts de fondo en la expo presencial para un colocar 
un Stand. No incluye estructura.

Credenciales para Staff de Stand
Se le otorgarán 2 credenciales para el personal de Stand con pase a almuerzo y refrigerios. 
Sin acceso a sala de conferencias.

Inscripciones virtuales gratuitas
Tendrá derecho a 8 inscripciones gratuitas en modalidad VIRTUAL para clientes o colaboradores de 
su empresa.

Inscripciones presenciales gratuitas
Tendrá derecho a 4 inscripciones gratuitas en modalidad PRESENCIAL para clientes o 
colaboradores de su empresa.

Descuento en inscripciones virtuales y presenciales
Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y presenciales de que 
remita su organización.

Proyección de videos
Entre las conferencias del programa se proyectará un video promocional de su compañía 
permitiendo llegarle a toda la audiencia del congreso con su mensaje, este video se programará 3 
veces o si su compañía lo desea pueden ser 3 videos diferentes.
Formato: YouTube / Vimeo / o link de referencia para descargar

Calidad de video 1080px
Peso máximo 100 megas
30 segundo de duración por video



Categoría 
Oro

$USD 7 500,00 + IVA



Categoría Oro

Patrocinador oro - UPAV2023PAR - 10

Previo al 
evento

Post de bienvenida por categoría RRSS
Se diseñará un post dándole la bienvenida a todas las marcas de esta categoría. 

Previo, 
durante 
y post 
evento

Presencia de marca material promocional
Su logo estará presente en la página web del evento, redes sociales y envíos de newsletters.

Post personalizado RRSS
Se realizará 1 publicación en redes sociales, personalizada por su empresa, donde podrán incluir el 
texto con el mensaje que deseen, junto con #Hashtags, @etiquetas, enlaces y una imagen la cual debe 
tener una medida de 1080px X 1080px.

Durante 
el 

evento

Presencia de marca en cintillos de transmisión
Su logo estará en el cintillo durante las conferencias transmitidas en la virtualidad en 4 bloques del 
congreso.

Presencia de marca en credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviaran a todos los participantes.

Presencia de marca en proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del congreso.

Proyección de videos
Entre las conferencias del programa se proyectará un video promocional de su compañía permitiendo 
llegarle a toda la audiencia del congreso con su mensaje, este video se programará 2 veces o si su 
compañía lo desea pueden ser 2 videos diferentes.
Formato: YouTube / Vimeo / o link de referencia para descargar

Calidad de video 1080px
Peso máximo 100 megas
30 segundo de duración por video



Categoría Oro

Patrocinador oro - UPAV2023PAR - 11

Durante 
el 

evento

Stand Virtual
Cada patrocinador tendrá un Stand en la expo virtual para posicionamiento de su marca, donde 
pondrá colocar información de su empresa, enlace a la web, contactos, videos, archivos descargables, 
entre otros. Debe cumplir con todos los requerimientos, en tiempo y forma, que se le especificarán 
una vez confirmada la participación. La expo virtual estará habilitada hasta 3 meses posterior al 
evento.

Stand Presencial
Se le otorgará un espacio de 3 mts de frente y 2 mts de fondo en la expo presencial para un colocar 
un Stand. No incluye estructura.

Credenciales para Staff de Stand
Se le otorgarán 2 credenciales para el personal de Stand con pase a almuerzo y refrigerios. 
Sin acceso a sala de conferencias.

Inscripciones virtuales gratuitas
Tendrá derecho a 6 inscripciones gratuitas en modalidad VIRTUAL para clientes o colaboradores de 
su empresa.

Inscripciones presenciales gratuitas
Tendrá derecho a 3 inscripciones gratuitas en modalidad PRESENCIAL para clientes o 
colaboradores de su empresa.

Descuento en inscripciones virtuales y presenciales
Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y presenciales de que 
remita su organización.



Categoría 
Plata

$USD 5 000,00 + IVA



Categoría Plata

Patrocinador plata - UPAV2023PAR - 13

Previo al 
evento

Post de bienvenida por categoría RRSS
Se diseñará un post dándole la bienvenida a todas las marcas de esta categoría. 

Previo, 
durante 
y post 
evento

Presencia de marca material promocional
Su logo estará presente en la página web del evento, redes sociales y envíos de newsletters.

Durante 
el 

evento

Presencia de marca en cintillos de transmisión
Su logo estará en el cintillo durante las conferencias transmitidas en la virtualidad en 1 bloque del 
congreso.

Presencia de marca en credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviaran a todos los participantes.

Presencia de marca en proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del congreso.

Proyección de videos
Entre las conferencias del programa se proyectará un video promocional de su compañía permitiendo 
llegarle a toda la audiencia del congreso con su mensaje, este video se programará 1 vez.
Formato: YouTube / Vimeo / o link de referencia para descargar

Calidad de video 1080px
Peso máximo 100 megas
30 segundo de duración por video



Categoría Plata

Patrocinador plata - UPAV2023PAR - 14

Durante 
el 

evento

Stand Virtual
Cada patrocinador tendrá un Stand en la expo virtual para posicionamiento de su marca, donde 
pondrá colocar información de su empresa, enlace a la web, contactos, videos, archivos descargables, 
entre otros. Debe cumplir con todos los requerimientos, en tiempo y forma, que se le especificarán 
una vez confirmada la participación. La expo virtual estará habilitada hasta 3 meses posterior al 
evento.

Stand Presencial
Se le otorgará un espacio de 3 mts de frente y 2 mts de fondo en la expo presencial para un colocar 
un Stand. No incluye estructura.

Credenciales para Staff de Stand
Se le otorgarán 2 credenciales para el personal de Stand con pase a almuerzo y refrigerios. 
Sin acceso a sala de conferencias.

Inscripciones virtuales gratuitas
Tendrá derecho a 4 inscripciones gratuitas en modalidad VIRTUAL para clientes o colaboradores de 
su empresa.

Inscripciones presenciales gratuitas
Tendrá derecho a 1 inscripciones gratuitas en modalidad PRESENCIAL para clientes o 
colaboradores de su empresa.

Descuento en inscripciones virtuales y presenciales
Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y presenciales de que 
remita su organización.



Categoría 
Bronce

$USD 3 000,00 + IVA



 

STAND 3 

 

STAND 4 

 

STAND 2 

 

STAND 1 

Patrocinador 
Diamante

Patrocinador 
Oro

Patrocinador 
Plata

Patrocinador 
Bronce

Categoría Bronce

Patrocinador bronce - UPAV2023PAR - 17

Previo al 
evento

Post de bienvenida por categoría RRSS
Se diseñará un post dándole la bienvenida a todas las marcas de esta categoría. 

Previo, 
durante 
y post 
evento

Presencia de marca material promocional
Su logo estará presente en la página web del evento, redes sociales y envíos de newsletters.

Durante 
el 

evento

Presencia de marca en credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviaran a todos los participantes.

Presencia de marca en proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del congreso.

Stand Virtual
Cada patrocinador tendrá un Stand en la expo virtual para posicionamiento de su marca, donde 
pondrá colocar información de su empresa, enlace a la web, contactos, videos, archivos descargables, 
entre otros. Debe cumplir con todos los requerimientos, en tiempo y forma, que se le especificarán 
una vez confirmada la participación. La expo virtual estará habilitada hasta 3 meses posterior al 
evento.

Stand Presencial
Se le otorgará un espacio de 3 mts de frente y 2 mts de fondo en la expo presencial para un colocar 
un Stand. No incluye estructura.

Credenciales para Staff de Stand
Se le otorgarán 2 credenciales para el personal de Stand con pase a almuerzo y refrigerios. 
Sin acceso a sala de conferencias.

Inscripciones virtuales gratuitas
Tendrá derecho a 2 inscripciones gratuitas en modalidad VIRTUAL para clientes o colaboradores de 
su empresa.

Descuento en inscripciones virtuales y presenciales
Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y presenciales de que 
remita su organización.



Paraguay 
un destino por conocer

Reserve la fecha, 18 al 20 de octubre del 2023

Le esperamos, somos un congreso híbrido
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