
PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS



Somos el integrador estratégico para instituciones
publicas y empresas privadas de todos los sectores
llevando soluciones tecnológicas innovadoras,
desarrollando la mejora continua al interior de las
organizaciones, enfocando nuestros esfuerzos en
promover la I+D+i entorno a la Industria 4.0 brindando
consultoría con aliados expertos fortaleciendo la
transformación digital empresarial. En el sector
educativo trabajamos metodologías STEAM con
propuestas tecnologicas disruptivas con responsabilidad
de impacto social e infraestructura inclusiva a través de
señalética especializada. Diseñamos espacios modernos
con mobiliario vanguardista e integramos las
herramientas tecnológicas más avanzadas a los espacios
de trabajo y aulas de clase. Nuestra experticia y diverso
portafolio cuenta con todas la soluciones a la medida que
nuestros clientes puedan necesitar.

Soluciones especializadas integradas.

QUIENES SOMOS Consultoría en innovación tecnológica.

Experiencia integrada STEAM.

Mobiliario corporativo, educativo y aulas TIC.

Señalética especializada e inclusiva.
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Acompañamos a las organizaciones de todos los sectores
económicos publicas y privadas a diagnosticar, formular y
desarrollar sus proyectos entorno a la transformación digital,
fortalecimiento CTeI e innovación tecnológica para el
mejoramiento de sus productos, servicios o procesos, obteniendo
recursos de convocatorias publicas a nivel nacional e internacional y
reducir la carga fiscal de las empresas para promover su I+D+i.



Plataformas
tecnológicas
y educativas

Evaluación de
aprendizaje y
gestión del

aula

Aprendizaje
curricular

Experiencia integrada STEA
M

Contenido multimedia, interactivo e innovador.
Certificaciones en STEAM.
Diseño plan curricular con metodología STEAM.
Software de contenidos OFFLINE, 12.000 contenidos en
todas las áreas fundamentales de preescolar a grado 11,
STEAM y enfoque de pruebas SABER. 
Software de control de dispositivos de los estudiantes.
Access Point, red WIFI (con o sin internet) para el salón
de clase.

Software de automatización, creación, aplicación y
sistematización de evaluaciones.
Control de inventario.
Generación de informes y atractivos gráficos.
Apoyo al diseño de clases y búsquedas inteligentes.

Herramientas tecnológicas STEAM.
Infraestructura makerspace.
Recursos STEAM especializados.
LABMATE: herramienta científica y
didáctica.
LDC: laboratorio digital de ciencia y
tecnología. 
Linea de educación inicial, didácticos,
construyendo.
Recursos STEAM.
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C Equipamiento

Software Interactivo. 
Monitores SMART.
Proyectores y Soportes.
Tableros Interactivos.
Altavoces y consolas de sonido.
Computadores y servidores.
Transmisores de RF. 
Osciloscopios.
Sistemas de amplificación.
Cámaras de alta velocidad.

Diseño

Servicios 

Mejora y optimización de aula
estándar.
Transformación y modernización de
bibliotecas y sala de sistemas.
Mantenimiento de infraestructuras.
Construcción y adecuación.
Creación de nuevos espacios con
tecnología vanguardista.

Mobiliario oficinas innovadoras.
Mobiliario educativo.
Domótica.
Salas de juntas.
Smart work places.
Gimnasios y zonas de deportes.
Juegos infantiles y de plaza.
Interventorías. 



Desarrollamos
señaletica

corporativa

Diseñamos
espacios

inclusivos

Asesoramos  
normativa
inclusiva

Señaletica especializada e
inclusiva

Implementamos y adaptamos espacios con técnicas
comunicacionales, que mediante el uso de señales y
símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y
brinda instrucciones sobre cómo debe accionar
cualquier individuo o un grupo de personas sin
excepción en un determinado espacio físico.
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Laboratorios
especializados

EPP'S

Reactivos

Electrónica.
Mecatrónica.
Química.
Física.
Biología.
Nanotecnología.
Lácteos.
Otros. 

Cascos de protección a la necesidad.
Protección para el rostro, auditiva y ocular.
Respiradores desechables y reutilizables. 
Prendas de protección.
Protección para soldar.
Respiradores de suministro de aire y motorizados.

Proveedor idóneo de materiales y reactivos para
laboratorios, contamos con el (CCITE)
certificado de carencia para trafico de
estupefacientes otorgado por el Misterio de
Justicia y el Derecho; contamos con 15 reactivos
controlados y todos los no controlados de
acuerdo a la necesidad de cada institución.



Comunícate con nosotros

www.eurodidacticas.com
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Elizabeth Mazo

Strategy sales manager

elizabeth.mazo@eurodidacticas.com

+57 302 249 6380
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