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OBJETIVOS

Los principales objetivos son: 

1. Posicionar a Paraguay como el país con las mejores estaciones de servicio de la región. Esto 
se logrará con los conocimientos adquiridos en cada edición de este evento, sumado a otras 
estrategías. Elevaremos así el nivel de atención en cada uno de los departamentos que 
competen a cada empresa socia de APESA.

1. Ser el hub que reúna a los principales protagonistas de proveedores de energía con sus 
proveedores para generar nuevos negocios y fortalecer los existentes.

1. Posicionar a las estaciones de servicios como el sector que impulsa y acerca los servicios 
fundamentales a todo el mercado para mover la economía de nuestro país..

1. Ser la vidriera de las marcas líderes que difundirán los logros alcanzados cada año.

1. Centralizar los lanzamientos de innovaciones que lleguen al sector desde todos los países 
del mundo interesados en invertir en Paraguay.

1. Socializar y distinguir con galardones y certificaciones a los recursos humanos que nos 
ayudarán a crecer.



ÉXITO!
Es la meta de todo empresario. 

En Expo Estaciones de Servicios todos los 
asistentes adquirirán las herramientas 

para que sus emprendimientos logren las 
metas trazadas.



—Miguel Corrales, presidente APESA

“Queremos que nuestros 
proveedores compartan 
sus novedades en todos 

los rubros que 
manejamos.”



LA ALIANZA01 El plan estratégico



Una alianza para capacitar 
a nuestros mandos 
medios!
Nuestro evento será la plataforma para actualizar y 
capacitar al personal que nos ayudará a lograr tener 
las mejores estaciones de servicio de la región.

El contar con un equipo humano de alta 
competencia, nos ayudará a que las ventas de todos 
los productos que hoy están comercializandose y los 
que a futuro llegarán, crezcan.

Reuniremos en cada edición a un promedio de 1500 
mandos medios entre los que se incluyen los jefes de 
compra de las tiendas de conveniencia y los mismos 
accederán a charlas en las que nuestros proveedores 
les brindarán todas las novedades sobre sus carteras 
de productos.



Una alianza para capacitar 
a nuestros mandos 
medios!

El costo del acceso al público en general al ciclo de 
charlas es de 330.000 Gs. (Incluye Certificado digital).

En tanto que el acceso a la Expo será exclusivo para 
invitados especiales previamente registrados.



TIEMPOS

OCTUBRE

Tendrá lugar el 
lanzamiento de 
prensa con los 

PATROCINADORES

NOVIEMBRE

Tendremos la 
edición de la nueva 

era de la Expo 
Estaciones de 

Servicio.

SET/OCT

Haremos la 
convocatoria de 

expositores entre 
nuestros 

proveedores.



CONGRESO APESA02 El encuentro que marcará el rumbo del 
sector por los próximos meses.



Convención APESA 2022

Durante la edición de la Expo Estaciones tendremos 
la CONVENCIÓN NACIONAL DE APESA.

Dicho encuentro se desarrollará el día 16/17 de 
Noviembre

Se tratarán temas relacionados a las leyes que 
afectan al sector

Se marcará el rumbo que sostendrá la Asociación 
para el año 2023 en sus frentes más críticos.

También se compartirá con los representantes de 
todo el país los logros alcanzados en la actualidad.

Como cierre del congreso se tendrá un panel  debate 
entre los candidatos a la presidencia de la República.



ELIJA SU STAND03 Las opciones para marcar presencia



LAYOUT 
FERIAL!



Reservado para 1 Sola empresa que tendrá 
un destaque especial

● Su logo estará en toda la 
comunicación figurando en 
primer lugar.

● Todos los beneficios del 
Patrocinador.

● La posibilidad de poder tener 
la noche de celebración, con 
un show musical, bajo su 
branding.

● De esta forma el evento 
musical se llamará LA 
NOCHE “MARCA X”.

SPONSOR GOLD - NOCHE 
CELEBRACIÓN CON SU MARCA



● Su logo estará en toda la 
comunicación.

● Podrán hacer uso del salón 
de conferencias para ofrecer 
una disertación.

● Un representante en la mesa 
principal durante el 
lanzamiento de prensa.

● 1 Banner (0.80 m x 2m)  en el 
acceso a la expo.

● 1 Banner (0.80 m x 2m)  en el 
salón de conferencias.

● Su logo aparecerá en la 
pantalla de conferencias 
antes de cada disertación.

PATROCINADORES 
(Stands 6x3m)



EXPONEN 
(Stands 6x2m / 3x3m)

Stands 3 x 3 m. 
Instalación eléctrica, 
servicio de guardianía, 
limpieza interna y áreas 
comunes.
Stands 6 x 2 m. 
Instalación eléctrica,  
servicio de guardianía, 
limpieza interna y áreas 
comunes.



ISLAS 
(2mx1m)

Espacio Físico para colocar 
un Banner Roll Up de 
0,80mx2m y 1 Pantalla LED de 
hasta 50 pulgadas. 
Una mesa alta y 2 butacas 
altas (Alquiladas por el 
cliente).
Incluye instalación electrica 
y energía electrica.



BANDEROLAS CONVENCIÓN
(0.80mx4m)

Su marca estará en 
permanente contacto visual 
con la audiencia de las 
conferencias.
Una banderola con su 
logotipo estará 
permanentemente en la 
convención del evento.



CONTÁCTENOS

www.marketcomunicaciones.com
www.markierengroup.com

Comercial: +595971217444
Detalles organizativos: +595971285228

www.apesa.org.py
info@apesa.com.py

Contacto: +595981942400

http://www.marketcomunicaciones.com
http://www.markierengroup.com
http://www.apesa.org.py

