
World Trade Center Asunción 



Un espacio pensado para el desarrollo de tus actividades corporativas. 
Elegante y funcional, con todos los servicios que 

aseguran una experiencia distinguida. 



Es una empresa paraguaya de formación 
ejecutiva que busca inspirar a las personas a 
ser mejores profesionales brindando 
información, conceptos, herramientas y 
ampliando su visión de los negocios.  
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GRUPO BYSPANIA 
Es un grupo empresarial compuesto por 
empresas nacionales de capital español, 
desarrollador y administrador de 
inmuebles, oficinas corporativas, centros 
comerciales y negocios gastronómicos. 



 
 

Desde Byspania y PTF queremos brindar a todos la oportunidad de ser parte de 
este espacio utilizando el Business Center como una extensión de sus oficinas, con 

salones y salas de reuniones con el espacio suficiente y con el material y 
equipamiento tecnológico necesario para el desarrollo de sus actividades. 

 

Hoy, Asunción nos ofrece un complejo empresarial como el World Trade Center que fue 
creado para promover, mejorar y facilitar los negocios, inversiones e intercambio. Una 
plataforma donde más de un millón y medio de empresas en todo el mundo están 
vinculadas. Ubicado en la zona de mayor auge de la ciudad.  



· Conferencias 

· Capacitaciones · Lanzamientos 

· Presentaciones · Reuniones · Eventos 



SALONES 

Oficinas privadas 
C, D y E 

Obs: los auditorios pueden ser utilizados en conjunto con una 
 capacidad de hasta 150 personas 

Auditorio  1  

Auditorio 2 

Sala de reunión A 

Sala de reunión B 
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AUDITORIO 1 
Auditorio  1 

Inversión 
USD 550.00 

Incluye 
Pantalla, proyector, 
sistema de audio,  
mobiliario, WIFI, 
papelógrafo, pizarra  
acrílica. 

Capacidad  
75 personas 



AUDITORIO 2 

Capacidad  
75 personas 

Auditorio  2  

Inversión 
USD 550.00 

Incluye 
Pantalla, proyector, 
sistema de audio,  
mobiliario, WIFI, 
papelógrafo, pizarra  
acrílica. 



AUDITORIOS 1 Y 2 

Auditorio  1 Y 2 

Inversión 
USD 880.00 

Capacidad  
150 personas 

Incluye 
Pantalla, proyector, 
sistema de audio,  
mobiliario, WIFI, 
papelógrafo, pizarra  
acrílica. 



SALA DE 
REUNION A 

Sala de reunión A 

Inversión 
USD 150.00 
 

Incluye 
TV, WIFI, dirección  
postal, mobiliario,  
pizarra acrílica, recepción  
e impresiones. 

Capacidad  
12 personas 



Sala de reunión B 

Incluye 
TV, WIFI, dirección  
postal, mobiliario,  
pizarra acrílica, recepción  
e impresiones. 

Capacidad  
8 personas 

SALA DE 
REUNION B 

Inversión 
USD 120.00 
 



OFICINAS 
Oficinas Privadas 
C, D y E 

Incluye 
WIFI, dirección postal, 
mobiliario, recepción 
e impresiones. 

Capacidad 
2 a 4 personas. 

Inversión 
USD 100.00 
 



En el principal centro 
empresarial de Asunción. 

Ubicación Estratégica: 

Tecnología que se adapta a 
las necesidades de cada 

evento. 

Equipamiento: 
  

Espacios bien diseñados 
pensados en la experiencia de 

los asistentes.  

Funcionalidad: 

VENTAJAS Y 
 BENEFICIOS 

Terminaciones modernas, 
atractivas y elegantes. 

Elegancia:  

Auditorios y salas 
tercerizadas. 

Ahorro:  

Recepción de los clientes, 
servicio de catering y 

producción del evento. 

Servicio Integral: 

Estacionamiento 

Facilidad de parking con 
amplia disponibilidad  

de lugares. 



CONTACTOS 

@ptf.com.py  
  

021 665 008 

World Trade Center, Torre 1- Piso 19 


