
SOBRE NOSOTROS
 

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 
universidades públicas y privadas.

 



PORTAFOLIO 
DE ACIONES 
EN ÁFRICA
        MOZAMBIQUE

1. Plan Tecnológico de Educación (PTE)

Consultor en la elaboración y implementación del PTE de 
Mozambique y su sócio tecnológico. 

Entidad contratante: MINED

 

2. Suministro de infraestructuras de red, 
equipamiento informático y interactivo e 
formación

Fueran equipos a 220 escuelas a nível nacional con 
infraestructuras de red, soluciones interactivas, 
laboratorios multimédia y materiales didácticos. En este 
contexto fueran ministradas aciones de formación a cerca 
de 2000 profesores.

Financiero: Banco Mundial / Concurso internacional
Entidad contratante: MINED
Importe: 1,980 millones de dólares

 

3. Suministro de pupitres y pizarras y pizarras 
blancas 

Fueran suministradas 60.000 pupitres y pizarras blancas 
para apetrechamento de escuelas a nível nacional.

Financiero: Banco Mundial / Concurso internacional
Entidad contratante: MINED
Importe: 2 millones de dólares

4. Plataforma de Gestión Académica

Desarrollo y implementación de plataforma de gestión que 
permite hacer el acompañamiento completo del percurso 
académico de los alumnos (desde el proceso de inscripción 
hasta a su conclusión o transferencia) y a gestión diária de 
todo el proceso educativo.

Clientes: Instituto Superior de Ciência de Informação e 
Comunicação de Moçambique, Universidade de Mussa Bin 
Bique, Colégio Académico da Beira e Colégio Arco-íris.

         ANGOLA
5. Plataforma de Gestión Académica

Desarrollo y implementación de plataforma de gestión que 
permite hacer el acompañamiento completo del percurso 
académico de los alumnos (desde el proceso de inscripción 
hasta a su conclusión o transferencia) y a gestión diária de 
todo el proceso educativo.

Cliente: ISCED Lubango
 

6. Concepcion, desarrollo y implementación 
de websites

Creación y desarrollo de un portal informativo con vários 
tipos de contenidos sobre el setor agrícola de Angola. Ese 
portal consiste en un periódico online de notícias de 
diversas áreas que permiten destacar ese setor. También 
creamos y gestionamos las redes sociales del portal 
Agrojornal, así como preparamos imágenes de divulgación.

Cliente: Agrojornal – Portal de información agrária de Angola
 

7. Adquisición de mesas, kiosks interactivos y 
sistema de gestion de filas de espera

En el contexto de modernizacixn administrativa llevado a 
cabo por el governo angolano fueran equipados diversos 
ministérios con mesas y kiosks interativos y con um sistema 
de gestión de filas de espera (dispensador de contraseñas + 
sistema de televisión corporativa con a fijación de llamada 
de contraseñas y contenidos multimédia + computadora de 
supervisión + botón de llamadas + software personalizado).

Cliente: Diversos Ministérios del Governo Angolano
 

        EGIPTO

8. Suministro de equipamiento informático

Fueran apetrechadas más de 250 escuelas con soluciones 
tecnológicas.

Cliente: Gobierno del Egipto

                     MARRUECOS,
 SUDÁFRICA, TÚNEZ
 

9. Suministro de material de oficina

Suministro de material de oficina para modernización de 
espacios administrativos.

Cliente: Vários distribuidores


