
Con el soporte de

EDUMATE SAC
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EDUCATIVA

 
Somos profesionales de 

educación, comunicaciones e ingeniería, 
proveedores de plataformas digitales,

para servicios de enseñanza, aprendizaje y evaluación,
control de la calidad y analítica predictiva

en función del producto educativo.



Ofrecemos
servicios flexibles
y personalizados,

en tecnología
digital 

Educación
Digital

SERVICIOS DE INGENIERÍA EDUCATIVA
EDUMATE SAC

Con el soporte de

Conectividad
Empresarial



 
Educación Digital

Ø Plataformas LMS o e_learning.
Ø Videoconferencia de alta performance y 

aplicación didáctica.
Ø Instalación de estaciones audiovisuales de 

producción de contenidos educativos.
Ø Servicios de herramientas de utilidad didáctica.

Ø Capacitación continua de docentes en 
producción de contenidos digitales.

Ø Implementación de TV-IP, aulas multimodales y
transmisión multicanal.

Ø Robótica
 

SERVICIOS DE INGENIERÍA EDUCATIVA
EDUMATE SAC



 
Servicios técnico pedagógicos, con base
neuropsicológica, para soporte digital y

desarrollo de sistemas de gestión
educativa multimodal y multicanal.

 

Educación
Digital



Educación
Digital

PLATAFORMAS LMS O E_LEARNING

VIDEOCONFERENCIA DE ALTA PERFORMANCE
Y APLICACIÓN DIDÁCTICA

INSTALACIÓN DE ESTACIONES
AUDIOVISUALES DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA

EDUMATE LMS, estructurada sobre la plataforma e_learning más
utilizada por las empresas más exigentes del mercado

Videoconferencia con aplicaciones gráficas y de vídeo
interactivo, con traductor en línea a trece idiomas

Habilitación de unidades productoras de contenidos educativos,
TV-IP y transmisión multicanal de aulas multimodales

CAPACITACIÓN CONTINUA DE DOCENTES EN
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Diplomado de Ingeniería Educativa, en alianza estratégica

con la Universidad Nacional de Ingeniería

ROBÓTICA
Proyecto científico lúdico que integra

todas las áreas del currículo



Educación Digital
“La conversión de los sistemas de
enseñanza, aprendizaje, evaluación
y control de la calidad se orientan a
dos factores fundamentales, uno es
la organización digital de los
ambientes de enseñanza y de las
experiencias de aprendizaje y el
segundo es la predictividad,
ofreciendo información de la
calidad del producto educativo y su
desempeño en la sociedad en que
participará”.

Actualización docente: base neuropsicológica,
para la estimulación desde ambientes
digitales y componentes de la educación
digital

Desarrollo de sistemas de gestión educativa
multimodal y multicanal: ambientes de
enseñanza incorporando herramientas
informáticas y de conectividad

Asesoría en procesos técnico pedagógicos
para la inserción de tecnologías de la
información de oporte al proceso educativo



Plataformas LMS o
e_learning
“Los sistemas de gestión del
aprendizaje (LMS, siglas del inglés
Learning Management System) son
ambientes digitales de relación en
línea o fuera de línea, entre el
docente, el material didáctico y el
educando”.

EDUMATE LMS, estructurada sobre una
plataforma e_learning, cuya eficiencia está
demostrada por ser la más utilizada por las
empresas más exigentes del mercado

Capacitación y acompañamiento al personal
docente para lograr el dominio de la
plataforma

Asesoramiento continuo en la producción de
material didáctico digitalizado y la generación
de e_libros para todas las áreas del currículo.



Videoconferencia de
alta performance y
aplicación didáctica
“La videoconferencia es el recurso
didáctico digital de mayor
funcionabilidad y significancia en los
ambientes educativos, para escuelas
básicas, universidades, empresas y
entidades de gobierno”.

Plataforma con aplicaciones gráficas y de
vídeo interactivo

Capacidad de escenificación multilineal y de
amplia interactividad

Grabación de alta fidelidad

Traductor en línea a diversos idiomas



Instalación de
estaciones
audiovisuales de
producción de
contenidos
“La producción de contenidos derivará en la
actividad económica de mayor impacto en
los años inmediatos: la industria de
contenidos”.

Capacitación y asesoramiento para la
habilitación de unidades 

Instalación de canales de TV-IP

Implementación y transmisión multicanal de
aulas multimodales



Servicios de
herramientas de
utilidad didáctica.
“Herramientas probadas de ejercitación en
línea y laboratorios digitales”.

Ejercicios de matemática en línea, disponible
24 x 7, personalizables

Habilitación de laboratorios de matemática,
física, química y biología

Implementación de gimnasios digitales



Capacitación de
docentes en
producción de
contenidos digitales.
“Capacitación en el acto formativo desde
el vientre materno”.

Capacitación en la Universidad Nacional de
Ingeniería, Escuela Central de Posgrado, en
el Diplomado de Ingeniería Educativa

Talleres de producción de contenidos
educativos digitalizados

Concursos permanentes para estimular la
producción digital



Capacitación a docentes

Materiales expertos

Asesoramiento en el desarrollo de proyectos
integrados

ROBÓTICA.
“Proyecto científico lúdico que integra
todas las áreas del currículo”.



 
Conectividad Empresarial,

Servicios de Telecomunicaciones

Ø Internet sobre fibra óptica.
Ø Seguridad gestionada.

Ø Data Center.
Ø Servicios de nube.

Ø Telefonía IPBX.
 

SERVICIOS DE INGENIERÍA EDUCATIVA
EDUMATE SAC
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Mejor intercambio de tráfico de datos e

incremento de la productividad.
 Interconexión de los puntos remotos

en forma transparente y segura.

Conectividad
Empresarial,
Servicios de
Telecomunicaciones



Conectividad
Empresarial,
Servicios de
Telecomunicaciones

SEGURIDAD GESTIONADA

DATA CENTER

TELEFONÍA IPBX

Nuestro servicio le permite realizar sus labores diarias, protegiendo su
información y brindando seguridad a sus servicios

Soluciones inteligentes con un alto desempeño. Contamos con
certificaciones nacionales e internacionales

Llevamos su empresa a la transformación digital con nuestras
soluciones de Telefonía IPBX, alineados con sus objetivos

CONECTIVIDAD EMPRESARIAL
Provisión, operación y monitoreo remoto de las 

plataformas de seguridad



Conectividad
Empresarial
“Provisión, operación y monitoreo
remoto de las plataformas de
seguridad”

Internet Dedicado: Conexión simétrica,
exclusiva y directa a Internet de alta calidad

Fibra Oscura: Una red de comunicación
totalmente privada

VPN Gestionado: Creamos una red privada y
segura para su empresa

Transmisión de datos: Conexión permanente
entre las sedes centrales con sus sucursales
conformando una red única y segura en
tiempo real



Seguridad Gestionada
“Aplicación de servicios digitales de
seguridad de datos”

Wireless Gestionado: Conectividad sin cables

Videovigilancia Gestionada: Monitoreo en
tiempo real desde cualquier parte del mundo

Seguridad Perimetral: Una necesidad cada vez
más crítica en los entornos corporativos



La alta redundancia de los centros de datos son la

alternativa, porque estos respaldan operaciones

críticas para los negocios.

Data Center
“Soluciones inteligentes para Centro de
Datos”



Telefonía IPBX
“Nuestro servicio de Telefonía IP está
basado en ofrecer el servicio con la
mejor calidad”

Centrales Virtuales: Llevamos tu empresa a la
transformación digital con nuestras centrales
virtuales que permiten la escalabilidad

SIP Trunk: Servicio de SIP Trunk Dedicado
permite que mediante una sola troncal se
unifiquen todas las comunicaciones”

Centrales Dedicadas Inside: Centrales
dedicadas a la medida de su empresa



Producción de TV
“Conjunto de actividades para crear y
filmar un programa de televisión.  

Dirección creativa del programa

Edicion del guión

Procesos de producción y post-peoducción

Técnicas de transmisión multicanal

Capacitación en comunicación gestual y
tecnicas fonéticas



ING. JOEL OSORES

Gerencia General

ING. LILIANA DUEÑAS

Gerencia TI (Docente UNI)

BACH. SHERLY CAPCHA

Gerencia Administrativa

Contáctenos

Docentes del Diplomado de Ingeniería Educativa de la UNI


