
Más de 15 años de experiencia realizando 
proyectos tecnológicos en apoyo al 

proceso educativo.



+30 colegios
en diferentes regiones

+1.500 proyectos
tecnológicos realizados

+15 áreas tecnológicas
en ejecución



BTECH se ha consolidado como 
una empresa líder y confiable en 
el desarrollo de proyectos 
tecnológicos en el sector 
educacional y empresarial a lo 
largo del país. 
En nuestros inicios participamos 
activamente en el proyecto EXPLORA 
CONICYT impulsado por la Universidad de 
Concepción lo cual nos motivó a seguir 
incursionando en el área educativa logrando 
desarrollar plataformas TI que en la 
actualidad participan en apoyo a la gestión, 
administración y desarrollo del proceso 
educativo en Chile.
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Fomentar y fortalecer el desarrollo 
tecnológico y uso de tecnologías 
en la industria de la educación y en 
el sector privado, logrando así el 
más óptimo desarrollo tanto en el 
conocimiento y aprendizaje como 
en la automatización de los 
procesos. 
Mantenemos una conciencia ecológica y evitamos 
generar desechos tecnológicos apoyando en el 
proceso de reutilización de la tecnología en 
beneficio de las personas que no cuentan con el 
acceso a estas mismas.
BTECH está en constante innovación apoyando el 
desarrollo de los estudiantes los cuales se 
convertirán en nuestros futuros líderes.
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El mundo educacional tales 
como colegios, liceos, 

instituciones educativas, 
universidades. 

Empresas privadas y 
públicas de todos los 

rubros.

Instituciones sociales.

Para dar cumplimiento a nuestra misión nos 
enfocamos en 3 mercados objetivos: 

MERCADO OBJETIVO
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EXPERTISE

Aportamos las mejores soluciones a nuestros clientes 
en el desarrollo de proyectos a través de más de 15 
años de experiencia, con la capacitación y formación 
constante de nuestros colaboradores.

INNOVACIÓN 

Entregamos soluciones oportunas e innovadoras en 
cada desarrollo, con la digitalización de nuestros 
procesos de trabajo, permitiendo adaptarnos a las 
crecientes necesidades y desafíos del mercado.

En BTECH nos preocupamos de la 
innovación tecnológica en la 
educación, desarrollando y creando 
herramientas que apoyen el proceso 
de formación de los estudiantes y 
futuros profesionales.



SERVICIO

Con un modelo único en el mercado, abarcamos toda 
la cadena de valor de la informática de manera de 
asesorar integralmente a nuestros clientes con nuestra 
expertise y conocimientos.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Desde nuestra experiencia profesional y capital 
humano, creamos confianza y oportunidades, que dan 
valor a nuestros servicios, entregando una atención 
oportuna a nuestros clientes.



[ 4.1 ] EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL
Disponemos de una amplia gama de equipos 
computacionales de todas las marcas y modelos. 
Implementamos laboratorios de computación, 
espacios tecnológicos, salas interactivas, salas de 
videoconferencia, equipos a medida entre otros.

[ 4.2 ] MANTENIMIENTO CORPORATIVO
Disponemos de personal altamente especializado 
para realizar mantenimiento a tus equipos 
tecnológicos, redes informáticas, cámaras de 
seguridad, servidores, sitios web, sistemas 
computacionales. Disponemos de mantenimientos 
mensuales, preventivos y/o correctivos a medida para 
cada cliente.

[ 4.3 ] DESARROLLO WEB
Realizamos desarrollos web a medida, diseño, 
implementaciones, re diseño web e integraciones de 
sistemas informáticos a tu sitio web.
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[ 4.4 ] DESARROLLO SOFTWARE
Desarrollamos soluciones a medida, contamos con 
softwares de diferentes rubros para ayudar a la 
gestión de tu negocio o institución.

[ 4.5 ] REDES FIBRA OPTICA - UTP – WIFI
Diseñamos arquitecturas de redes idóneas para 
cada cliente, dependiendo de la dependencia se 
busca la mejor y más óptima solución que cumpla 
con los estándares internacionales.

[ 4.6 ] CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CONTROL
Instalamos, mantenemos y reemplazamos sistemas 
de vigilancia y control a través de cámaras de 
vigilancia y estaciones de monitoreo.



[ 4.7 ] ESPACIOS INTELIGENTES Y DOMÓTICA
Creamos espacios con tecnología domótica o 
automatización de procesos controlados a 
distancia o a través de dispositivos móviles.

[ 4.8 ] PROYECTOS TECNOLÓGICOS A MEDIDA
Entréganos tus requerimientos tecnológicos 
para tu organización y nosotros te creamos una 
solución tecnológica para resolver ese 
problema. Creamos proyectos tecnológicos a 
medida.

[ 4.9 ] OBRAS CIVILES

Desarrollamos obras menores de construcción 
como ampliaciones, pinturas, cerámicos, 
porcelanato, revestimiento, estructuras 
metálicas, gasfitería y mantenimiento.



¿POR QUÉ
ELEGIR A BTECH?
En BTECH estamos siempre a la 
vanguardia y nos preocupamos de 
capacitar a nuestro personal para estar 
actualizados en tendencias y tecnologías 
actuales.

Más de 15 años de experiencia nos avalan en el área 
de la educación, realizando proyectos tecnológicos 
en apoyo al proceso educativo.

+ 15 AÑOS 
DE EXPERIENCIA NOS ABALAN

Aseguramos todos los procesos académicos en tu 
colegio a través de nuestra seguridad informática 
y control de procesos.

100%
SEGURIDAD Y CONFIANZA



Contamos con una variada cartera de colegios en 
los cuales hemos realizado diversas intervenciones 
que han mejorado de una u otra forma el proceso 
de educación en ellos.

Hemos realizado muchos proyectos en conjunto 
con nuestros clientes, adaptándonos a sus 
necesidades para culminar en exitosas 
experiencias.

+ 30 COLEGIOS 
HAN CONFIADO EN NOSOTROS

+1500 
PROYECTOS EJECUTADOS

Resolvemos los problemas de tu colegio 24 hrs al 
día, 7 días de la semana y los 365 días del año.

24/7 
365 DÍAS AL AÑO



BRITISH ROYAL SCHOOL 
CONCEPCIÓN

COLEGIO INMACULADA 
CONCEPCIÓN

COLEGIO INMACULADA 
VALDIVIA

THOMAS JEFFERSON 
SCHOOL CONCEPCIÓN

COLEGIO SAN FRANCISCO 
DE ASIS ARAUCO

COLEGIO CONGREGACIÓN 
INMACULADA

COLEGIO SAN FRANCISCO 
DE ASIS LA FLORIDA

COLEGIO SAN FRANCISCO 
DE ASIS ANGOL

COLEGIO MADRE PAULINA 
CHIGUAYANTE

CLIENTES

COLEGIO INMACULADA 
SANTIAGO



COLEGIO INMACULADA 
SAN BERNARDO

COLEGIO SAN FRANCISCO 
DE ASIS RENAICO

COLEGIO INMACULADA 
SAN FERNANDO ALDEAS INFANTILES SOS



www.btonline.cl


