


Edubox
EDUBOX SA ES UNA EMPRESA DE BASE 
TECNOLÓGICA Y DE INVESTIGACIÓN & DESARROLLO.

Especializada en la concepción de soluciones tecnológicas globales 
que incorporan hardware y software, en el desarrollo de software, 
aplicaciones móviles, plataformas de gestión escolar y recursos 
educativos multimedia, ofreciendo además servicios de consultoría y 
de formación profesional y continua.

Siendo especializada en la concepción de software y en el desarrollo de 
proyectos para el sector educativo, los principales clientes de la 
empresa son los gobiernos, los municipios, las escuelas y las universi-
dades públicas y privadas.



Software 
y Hardware

Gestión

Data Centers Infraestructuras 
y Redes



DATA CENTERS
Construcción de datacenter
Switching de Datacenter
Servidores
Almacenamiento de datos
Redes
Software
Virtualización
...



Data Center
 

La implementación de un centro de datos 
compartido es hoy fundamental en la estrategia 
de desarrollo sustentable de las tecnologías de la 
información que soportan el negocio de las 
organizaciones.
 
Implementación de Data Center de servicios 
compartidos integrado con las mejores prácticas 
de acuerdo con las normas internacionales.

Plataforma NUBE 
Privada
 
Implementación de plataforma de NUBE privada 
con IaaS, PaaS, SaaS.

Plataformas de Self-Service departamental de 
capacidad de procesamiento y almacenamiento.

Plataformas de Software de Aplicación avanzado 
de soporte al negocio.

Operación, Mantenimiento 
y Gestión Modular
 
Permite el aislamiento infraestructura                                                                
/aplicación de las soluciones, permitiendo 
asignar módulos compactos a modelos de 
operación diferentes. (Ejemplo: interno, 
departamental u outsourcing).
 
Capacidad de multiproveedor en la 
disponibilidad de aplicaciones donde cada 
departamento puede tener un papel de 
consumidor y/o suministrador de aplicaciones.

Optimización de
Recursos Técnicos
 
Consolidación de equipos TIC.

Capacitación técnica y certificación en las 
tecnologías implementadas garantizando un 
correcto nivel de servicio.



GESTIÓN
Creación y gestión de Proyectos
Gestión financiera de Proyectos
Gestión Estratégica
Gestión en el área de Educación y Formación
Servicios de Consultoría de gestión:
> Desempeño organizacional
> Consultoría estratégica
> Reingeniería de procesos
> Implementación de sistema de gestión de calidad
> Higiene y seguridad en el trabajo



SOFTWARE
Gestión de colas de espera
Gestión de documentos
Educación
Sistemas de Gestión de desempeño integrada
Disponibilidad de indicadores de gestión 
Videoconferencia
Software personalizado



HARDWARE
Computadoras
Portátiles
Tablets
Monitores
Videoproyectores
Impresoras
Pantallas interactivas
Tótems
...



Soluciones Educativas





En el nuevo cuadro educativo el 
ambiente está formado por 
hardware, software y recursos 
educativos.  Pizarras y mesas 
interactivas, tablets, proyectores, 
ordenadores y smartphones 
sacan partido del potencial de las 
TIC para aquello que es central en 
las escuelas – aprender y enseñar. 

Gestión escolar
La gestión integrada de las escuelas tiene que tener en cuenta todas sus 
dimensiones y todos los participantes en el sistema de enseñanza. De este 
modo, la gestión de los procesos se vuelve sencilla y eficaz, pudiendo el 
usuario interactuar con los diferentes servicios, accediendo a información y 
contenidos adecuados a sus verdaderas necesidades. 

La calidad de la enseñanza
 y del aprendizaje está 
implícitamente ligada a la 
calidad del ambiente físico. 
El mobiliario debe ser versátil, 
ergonómico y móvil para que el 
mismo espacio pueda ser 
utilizado de diferentes formas. 

Mobiliario
La esencia de la enseñanza 
reside en el profesor.  Es crucial 
cualificarlo en un uso 
adecuado de los recursos 
disponibles, no sólo para 
formar alumnos, sino sobre 
todo para prepararlos para 
enfrentarse al mercado del 

Formación 
Internet permite eliminar 
distancias y reducir costes, 
combatir la infoexclusión y 
el analfabetismo digital.  El 
acceso a fuentes de información y 
de divulgación del conocimiento 
es el primer paso para conectar 
personas e ideas. 

Infraestructuras

Con la evolución de los medios 
tecnológicos, dentro y fuera del 
aula, se hace clara la necesidad 
de poner a disposición de 
alumnos y profesores, recursos 
educativos multimedia que 
promuevan y creen nuevas 
dinámicas de aprendizaje. 

Contenidos

Contribuir, de modo eficaz, a la 
creación de condiciones favorables 
a la enseñanza y al aprendizaje, en 
cada etapa escolar y en cada 
disciplina específica, es el objetivo 
de los materiales y equipamientos 
didácticos al tornar las clases más 
vivas, atractivas y motivantes, tanto 
para alumnos como para docentes. 

Material 
didáctico

Tecnología
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