


¿QUIÉNES 
SOMOS?

Somos un Grupo Empresarial con amplia experiencia en 
el mercado de las tecnologías, energías renovables y 
obras civiles, construyendo futuro y generando valor 
agregado a nuestros clientes y colaboradores.

Brindamos una oferta integral de productos y servicios a 
través de nuestras unidades estratégicas de negocio, y 
estamos comprometidos con llevar a cabo nuestra oferta 
de valor con los mas altos estándares de calidad y 
compromiso ambiental.

Nuestro compromiso es desarrollar proyectos que tengan 
como objetivo mejorar la eficiencia y la economía 
sostenible;  proyectos que prioricen el retorno de la 
inversión para nuestros clientes y para la sociedad. 





EDUCACIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



SALUD
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



ADMINISTRATIVO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla.



SEGURIDAD
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit.



CONECTIVIDAD 
TIC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.



PROYECTOS

DESTACADOS



Conectividad en Redes de Fibra Óptica, más de 600 Km 
(Cartagena de Indias, Magangué y 25 Municipios del 
Departamento de Sucre).

PROYECTOS DESTACADOS

CONECTIVIDAD

Caso de éxito: Fibra Óptica Municipal  
(Bolívar - Sucre)

27

800

1235

Municipios

Kilómetros

Conexiones FTTH



Hacemos que su empresa cuente con una comunicación 
eficiente entre sus oficinas y sedes, con un sistema veloz 
de transmisión de datos.

Suministramos e instalamos sistemas de 
comunicación vía fibra óptica.
Garantizamos eficiencia y velocidad en la 
transmisión de datos, video y redes de voz.

PROYECTOS DESTACADOS

FIBRA ÓPTICA

Caso de éxito: ESE Hospital 
Local Cartagena



Implementar redes de voz y datos por medio de 
cableado estructurado no solo le permitirá conectar a 
su empresa y sus diferentes sedes y tener a 
información rápidamente, sino también podrá 
optimizar la eficiencia y productividad de todos sus 
colaboradores y equipos de trabajo.

Mayor velocidad y confiabilidad para compartir 
recursos informáticos.
Mayores niveles de seguridad en la transmisión.
Nuevos y eficientes sistemas de comunicación.

PROYECTOS DESTACADOS

REDES DE DATOS - CABLEADO 
ESTRUCTURADO

Caso de Éxito: Hospital 
San José Bogotá



Este sistema permite promover y masificar el uso de 
internet a través de zonas WiFi ubicadas en puntos 
estratégicos (plazas de mercado, parques, etc), que 
permiten el acceso a la tecnología de manera fácil y 
confiable. Esto con el fin de contribuir al desarrollo 
social y económico de la población y al mejoramiento 
de la calidad de vida de cada ciudadano.

PROYECTOS DESTACADOS

MI ZONA WI-FI

Caso de Éxito: Fibra Óptica 
Municipal (Bolívar - Sucre)



ONDAS SUCRE: Más de 1.000 computadores y 160 
Servidores con sistema propietario de administración 
de contenidos y educación en línea. (LCMS - Learning 
Content Management System).

Con una bodega ubicada en Miami FL, somos capaces 
de entregar todo tipo de equipos de tecnología y afines 
en cualquier lugar de Latinoamérica.

PROYECTOS DESTACADOS

SUMINISTRO DE EQUIPOS 
DE TECNOLOGÍA

Caso de éxito: Ondas Sucre 2018

Tiempo de entrega garantizado
Envío aéreo
Envío Marítimo
Envío Terrestre



Sincelejo Digital: Laboratorios digitales adecuados 
(obra civil) y dotados de equipos e instrumentos 
musicales.

La música como arte y ciencia posee herramientas que 
permiten forjar el carácter y personalidad de los niños 
y adolescentes. Aprender a tocar un instrumento 
musical trae consigo beneficios en el campo sociales, 
cognitivos y psicomotriz, tales como: 

PROYECTOS DESTACADOS

OASIS DIGITAL

Caso de Éxito: Sincelejo Digital

Desarrollo de la creatividad 
Habilidades comunicativas 
Mejora el aprendizaje
Expresión corporal y gestual 
Concentración
Disciplina
Relajación 
Ritmo 



Software diseñado con el fin de poner en marcha 
el sistema integral de información que permite el 
registro, gestión, seguimiento y control del 
espacio público en un 100% accesible para todos 
los funcionarios de la GEPM, del distrito y 
enlazados con el KIDI.

PROYECTOS DESTACADOS

RUV

Caso de Éxito: Registro Único 
De Vendedores - Cartagena



Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos 
digitales pedagógicos integrados con las TIC’s que 
ayudan al docente a comunicar y expresar a los 
estudiantes de manera explícita y creativa un tema 
específico, cuyo objetivo es fortalecer los procesos 
educativos de una manera divertida y didáctica. 
Algunas de sus características son: 

Animaciones interactivas. 
Divertidas para los estudiantes. 
Diseñadas por docentes. 
Disponibles para todos los cursos. 
Disponibilidad de visualización en Internet. 
Visible en celulares, tabletas y computadores. 

PROYECTOS DESTACADOS

OVAS EDUCATIVAS

Caso de Éxito: Sincelejo Digital



SPICA® ofrece a los usuarios una interminable gama de 
oportunidades en usos y opciones para administrar su 
contenido multimedia, además, es altamente adaptable 
a todos los sectores; su versatilidad permite ser el aliado 
ideal para diferentes ámbitos de negocio y proyectos 
socioculturales, por ejemplo:

Video memoria de eventos y conferencias.
Plataforma de capacitaciones en video.
Socialización de estrategia interna empresarial.
Canal de televisión online.
Sistema de organización y bitácora de reuniones.

PROYECTOS DESTACADOS

PLATAFORMA DE VIDEO 
POR DEMANDA

Caso de Éxito: Telecaribe



A través de esta herramienta de DigitalBox dará orden 
a sus turnos evitando congestiones y desorden en sus 
oficinas de servicios dedicadas a la atención al cliente, 
Fácil de manejar y con la capacidad de ver las 
estadísticas de tiempo de atención, número de clientes 
etc, que harán mejorar significativamente su servicio.

PROYECTOS DESTACADOS

TURNOS DIGITALES

Caso de Éxito: IDU – Secretaría 
de Hacienda Bogotá 

Salas de espera organizadas
Calificación del servicio
Reportes en tiempo real
Administración 100% Web
Creación de encuestas
Estadísticas de servicios



Incentivar la apropiación del conocimiento a 
través de procesos de innovación empleando 
contenidos digitales audiovisuales locales y 
regionales en estudiantes de los ciclos de 
educación básica de instituciones educativas de 
las Áreas Metropolitanas de las principales 
ciudades del país.

PROYECTOS DESTACADOS

CATÁLOGO DIGITAL 

Implementar un banco de imágenes regionales 
y locales que permita a los docentes y 
estudiantes construir diferentes tipos de 
contenido educativo pertinente acorde a sus 
métodos de enseñanza y aprendizaje como 
complemento al proceso de formación.

Incentivar la creación de contenidos digitales 
audiovisuales educativos locales y regionales 
previamente catalogados por parte de 
docentes y estudiantes.

Desarrollar una plataforma de catalogación 
colaborativa de contenidos digitales 
audiovisuales locales y regionales que permita 
el uso transversal de dichos contenidos en 
diferentes áreas del conocimiento.

Propiciar ambientes de aprendizaje a través de 
uso de herramientas e imágenes y contenidos 
digitales audiovisuales locales y regionales 
debidamente catalogados, en el aula de clase 
para el desarrollo de competencias 
investigativas e innovadoras en niños, niñas y 
adolescentes.
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Es una plataforma autónoma de energía 
inteligente impulsada por una turbina eólica 
omnidireccional y células solares de alta 
eficiencia para aplicaciones avanzadas en 
iluminación, comunicaciones y seguridad 
electrónica para ubicaciones urbanas o rurales.

PROYECTOS DESTACADOS

ILUMINACIÓN INTELIGENTE: 
SOLUCIÓN DE SISTEMAS 
AUTÓNOMOS     



Con un sistema de almacenamiento de batería 
solar, puede guardar la energía que genera para 
utilizarla más adelante cuando el sol no esté 
brillando.

Nuestro sistema de almacenamiento  de energía,  
mantienen su escuela o negocio encendido 
cuando la red eléctrica se ve afectada por, 
tormentas, otros desastres naturales o 
sencillamente fallas en el operador.

PROYECTOS DESTACADOS

ENERGIA: PLANTA DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA SOLAR



Este laboratorio cuenta con la capacidad de 
generar en modo de pruebas y entrenamiento 
Energía Solar y Eólica. Con el fin de enseñarle a 
los jóvenes y futuros adultos la forma de 
aprovechar estas nuevas tecnologías que ya son 
una realidad en Colombia.

PROYECTOS DESTACADOS

ENERGIA




