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Ser aliados estratégicos de nuestros
clientes; tomando la reciprocidad e 
innovación como ejes principales.

MISIÓN

VISIÓN

Generar con responsabilidad social 
el crecimiento de nuestro equipo 
humano y el de nuestros clientes, 
confiados en que el desarrollo de la 
sociedad está basado en la Educación.
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QUIÉNES SOMOS
Somos un grupo editorial que elabora y distribuye libros
y materiales didácticos innovadores. Respondemos a
una necesidad histórica y estamos relacionados con la
educación y la cultura del país.

Cuando nació Atlas, acceder a los libros era un privilegio
de las zonas urbanas. La accesibilidad a los recursos
educativos ha sido un déficit en la generación de una
sociedad más inclusiva. Por ello, y asumiendo un com-
promiso real, nuestro propósito es estar cerca de todos y 
cada uno de los que habitan el Paraguay.

Esta filosofía de gestión hace que, en la actualidad, los
libros de la Editorial Atlas o de las marcas que represen-
tamos estén en cada hogar. El surgimiento de Atlas se 
inscribe, de este modo, en el marco histórico del país, 
con un doble objetivo: por un lado, dar a conocer libros 
vanguardistas y consolidar de este modo el espacio de 
formación y desarrollo; por el otro, que estos materiales 
estén al alcance de todas las personas. Esto es lo que 
hicimos y lo que seguimos haciendo.



STEAM Education:

La compañía está conformada por 5 unidades de negocios principales: 

Libros del Estudiante. Textos escolares propios y apropiados, basados en la 
malla curricular del MEC, con contenidos actualizados y con las características 
del contexto cultural paraguayo, que favorecen el aprendizaje significativo. 

Una subdivisión de Libros del Estudiante, que surge por la fusión de los 
recursos tecnológicos con los recursos tradicionales de los textos físicos. De 
esta manera se logra un aprendizaje moderno y sustentable basado en 4 
ejes principales: ciencia práctica, trabajo colaborativo, pensamiento crítico y 
creativo y aprendizaje global.
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La feria de libros
más grande del país

Retail:
Libros y más libros. Con la necesidad de satisfacer la demanda de los lectores, 
se genera la unidad Retail, con abastecimiento simultáneo en las grandes 
superficies como supermercados, puntos de ventas, estaciones de servicios y 
otros. Facilitamos el acceso a los materiales de lectura haciendo que los libros 
estén disponibles para el lector en los lugares no tradicionales. 

La simultaneidad y la facilidad de encontrar todos los materiales en las 
góndolas más importantes del país es una de las principales características 
del grupo. Por eso lanzamos en el 2015 Leer es Súper, la feria de libros más 
importante del país; una feria realizada en los mayores supermercados y 
puntos de ventas conocidos del país. 
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Incluidos materiales escolares para 
estudiantes y docentes. Hemos incorpo-
rado diccionarios y materiales de retai-
lers que están disponibles en distintos 
puntos de ventas en todo el territorio 
nacional.

Además, contamos con los siguientes servicios:

Generación 
de contenido

Digitalización
de materiales

Print on 
demand

Capacitaciones

+ de 1000
títulos propios 

Nace hace 15 años ante la necesidad de crear contenidos propios. Actualmente, 
cuenta con más de 150 000 contenidos generados en formato impreso y digital 
para lectores de todas las edades a nivel nacional e internacional buscando siem-
pre contribuir con el desarrollo positivo del país, a través de la gestión de conoci-
mientos y con un compromiso genuino con la sociedad. 

3



Plataforma para el aprendizaje del inglés y del 
guaraní. La metodología utilizada permite al 
estudiante adquirir estos idiomas de una manera 
ágil, práctica y personalizada en el aula virtual, 
con el apoyo de una plataforma inteligente que 
ofrece una gran variedad de ejercicios prácticos 
enfocados en las cuatro habilidades comunicati-
vas, con temáticas actualizadas y relevantes que 
permiten a las personas aprender según su 
tiempo y necesidades.

Idiomas

Imprenta digital. Nace para optimizar costos, dar 
mayor personalización a los materiales y para el 
abastecimiento simultáneo. 

Así mismo, posibilita a sus clientes aumentar las customizaciones e imprimir las
cantidades mínimas para que cada libro llegue a su lector según lo ha pensado
su autor. 

Sello de autopublicación. La Mancha posibilita al autor la edición, publicación y
distribución de su obra en las actuales y diversas plataformas de comercialización
(tanto en papel como en formato ebook); de un modo fácil, rápido y sencillo. Hay que
señalar que La Mancha ofrece el servicio de impresión bajo demanda, evitando así
incurrir en costos de almacenamiento 
y sobrestock.



Ñepytyvõ Rekávo®

             Espacio creado para generar nuevos lectores y
             reposicionar a la lectura como una actividad de 
ocio divertida y lúdica. Libruras nace para fusionar lo moderno con lo tradicional en 
las mejores tiendas comerciales del país, con materiales innovadores de todo el 
mundo, para que niños, jóvenes y adultos se entretengan y disfruten de la lectura.

Libros del docente, recursos didácticos y softwares elaborados pensando en las 
actividades diarias de los docentes del país. Recursos útiles y vanguardistas que 
buscan facilitar la labor de los educadores, de modo que desarrollen sus clases de 
la mejor manera. 

Sucursal Shopping La Estación - Luque
Sucurcal Shopping Costanera - Encarnación
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Partners Nacionales

Partners Internacionales

Concebimos y publicamos materiales únicos con el 
apoyo de profesionales de primer nivel de la industria 
editorial local e internacional.



+ de 200
Colegios privados

Más de 1.000.000
de clientes satisfechos



Más de 39 años
contribuyendo con
la educación y la
cultura paraguaya

publicaciones
al año

+ de 150 

impresiones 
anuales

puntos de venta
en todo el país

capacitaciones 
realizadas a lo 
largo de nuestra 
trayectoria

materiales
donados

+ de
500.000 

+ de 
300.000

+ de
110.000

+ de
300 



Casa central: Dr. Juan Benza 317 y
Ecuador, Asunción.
(595 21) 556 815 (R. A.)      (595 82) 138 138

Centro Logístico: Ecuador, Asunción.
(595 21) 556 815 (R. A.)     (595 82) 138 138

Encarnación: Lomas Valentinas
casi Padre Kreusser.
      (+595 994) 316 125

Ciudad del Este: Av. Itaipú Oeste c/
Los Lapachos.         (+595 983) 440 707


