


Un sueño cumplido.



USD 78.718.680

Resumen ejecutivo

Inversión Realizada

USD 263.000.000
Ingreso estimado

71.429
Ingreso de extranjeros

Según estudios realizados por el Econ. Manuel Ferreira,
sobre la base de 20.000 turistas.

390.950
Asistentes



Impacto económico.



Impacto económico
Turismo

Las compras de extranjeros en Paraguay tuvieron un crecimiento del 3% los primeros 15 días de octubre del 2022 vs el mismo periodo del 
mes anterior (septiembre 2022) y un crecimiento interanual del 44% Oct-22 vs Oct-21 (del 1 al 15)

Compras de extranjeros

Este crecimiento se da 
principalmente con los 
países de:

Argentina +26% vs Sept-22 y +481% vs Oct-21
Chile +72% vs Sept-22 y +110% vs Oct-21
Uruguay +23% vs Sept-22 y +121% vs Oct-21
Perú +24% vs Sept-22 y +129% vs Oct-21
Bolivia +24% vs Sept-22 y +133% vs Oct-21

Principalmente en 
los rubros de:

Tiendas +43% vs Sept-22 y +685% vs Oct-21
Restaurantes +45% vs Sept-22 y +386% vs Oct-21
Artículos electrónicos +26% vs Sept-22 y +1819% vs Oct-21
Hoteles +29% vs Sept-22 y +198% vs Oct-21
Artículos para deportes +47% vs Sept-22 y +193% vs Oct-21

Las compras de Paraguayos en Paraguay tuvieron un crecimiento del 25% los primeros 15 días de 
Oct-22 vs el mismo periodo del año anterior (Oct-21)



Impacto económico
Acceso a Sedes



Resumen ejecutivo
Otros números a tener en cuenta

35 deportes y 54 modalidades en competencia
18 nuevos escenarios deportivos con que cuenta por primera vez el país. 
Cantidad de camas ocupadas: 60.000, con un pico de 5.000 en 1 solo día. 
Cantidad de platos servidos en parques y sedes de competencia: 90.310

Atenciones Médicas durante los juegos: 671
Total de Atletas y Oficiales participantes: 6224 (4443 atletas y 1781 oficiales)

Total de Jueces: 1233 (869 Internacionales: 869 y 364 Nacionales)
4.000 Voluntarios 

16.000 personas acreditadas 
Congresillos técnicos realizados antes del inicio de cada deporte/modalidad: 60

Manuales Técnicos Deportivos: 39
Alumnos que visitaron los parques: 18.003 de 173 instituciones educativas.

Flota de vehículos al servicio de los juegos: 440
Control antidopaje de Sangre: 100
Control antidopaje de orina: 500



Fuente: Mediabox. Métricas TyC Sports Play

Resumen ejecutivo

800 horas de transmisión televisiva con 8 canales en simultaneo: Según estudios que nos proporcionó KANTAR IBOPE, tanto la 
inauguración como la final de los Pynandi o la final del Basquet Femenino, los rating van de 7.5 a 10,5, con un promedio de 400.000 

personas viendo Paraguay TV y 1 de los 3 Canales de Tigo Star. 

Panamsports Channel, destaca a nivel internacional que  los Juegos ASU 2022, tuvieron una visualización superior a 4.700.000 personas, 
con 355.000 usuarios únicos, 63.000 nuevos usuarios y 57.000 nuevas descargas. 

Durante la primera semana, la empresa Audimedia realizó un estudio y nos encontramos con más de 400 millones de interacciones en las 
principales redes sociales. Tanto en Twitter como Instagram, fuimos tendencias durante todos estos días, y Tirika lidera las menciones 

también

Medición de rating

Impacto en Social Media a nivel Nacional e Internacional



Legado deportivo.



Legado deportivo
Medallero



Legado deportivo
Medallero Team Paraguay



Legado social.



Legado social

Gracias al espíritu deportivo y la magnitud del evento sin precedentes en nuestro país, una gran cantidad de personas jóvenes y adultas se 
sumaron para dar su granito de arena en estos juegos.

Buena participación de voluntarios

4000
Total voluntarios



Legado social
Voluntarios



Legado social

Para albergar con eficiencia todas las disciplinas de los juegos, sumamos una gran cantidad de obras, que quedarán para ser utilizadas por 
nuestros deportistas, de esta manera seguiremos promoviendo el buen desarrollo de nuestros atletas.

Infraestructura

18
Total de nuevas instalaciones deportivas



Legado social
Velódromo



Legado social
Pabellón de Gimnasia



Legado social
Comité Olímpico Paraguayo



Legado social
Pista de Skateboarding



Legado social
Ciclismo BMX



Legado social
Cancha de Tiro con Arco



Legado social
Remodelación del CAN



Legado social
Bochódromo



Legado social
Canchas de Hockey



Gracias.




