
EDUCADORES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA

La herramienta que  
hace del día a día 
una cuestión de todos.



RedEduca
su solución en educación



RedEduca es una solución desarrollada 100% 
por mano de obra costarricense, la cual nace de 
la necesidad de acercar la tecnología al aula. El 
sistema permite acceder desde cualquier 
dispositivo inteligente con acceso a internet a 
un portal Web, donde interactúen los padres de 
familia, los profesores y sus estudiantes, con el 
objetivo de generar sinergia en las actividades 
realizadas por los estudiantes tanto dentro 
como fuera del hogar, dando apoyo a 
profesores en la elaboración de materiales 

didácticos y fomentar una cultura de 
comunicación entre las instituciones, 
profesores, padres de familia y estudiantes. 

Nuestra alianza estratégica con Microsoft 
nos permite hospedar el sistema RedEduca en 
centros de datos inteligentes alrededor del 
mundo,  los cuales fueron diseñados, 
construidos y son mantenidos por Microsoft 
Azure con los más altos estándares 
internacionales1  en seguridad informática. 

RedEduca cuenta con una infraestructura 
diseñada para garantizar el 99.9% de 

disponibilidad del servicio 
anualmente. Estos centros de 

datos cuentan con una serie 
de rutinas de seguridad 

garantizando que su 
información nunca será  
accesada o modificada 

por externos, siendo 
esto un valor agregado 

que heredamos a 
nuestros clientes. 

1 Fuente: http://azure.microsoft.com/
 es-es/support/trust-center/compliance/ 



GARANTÍA DE 
DISPONIBILIDAD DE LA 

APLICACIÓN Y SU CORRECTA 
FUNCIONALIDAD.

Nuestro producto RedEduca es un servicio de última 
tecnología que se ejecuta en la nube, proporcionando 
a nuestros clientes las siguientes ventajas técnicas: 

1. Sencillo acceso y administración a través 
 de Internet.

2. Garantiza actualizaciones centralizadas y 
periódicas, lo cual elimina la necesidad de 
descargar nuevas versiones por parte de los 
usuarios finales.

3. La institución no deberá contar con un área 
especializada de soporte técnico para el 
mantenimiento del sistema, por lo cual se 
reducen sus costos y riesgo de inversión. Esto 
implica que la institución no deberá incurrir 
en gastos de infraestructura para 
implementar la aplicación.

4. La responsabilidad de la operación recae sobre el 
departamento de TI de RedEduca. Esto significa 
que la garantía de disponibilidad de la 
aplicación y su correcta funcionalidad, es parte 
del servicio que damos a nuestros clientes.

5. No es necesaria la compra de una licencia para 
utilizar el software, sino el pago de un alquiler 
mensual por cada usuario del sistema.

6. RedEduca no depende de sistemas 
operativos específicos, ni limitaciones 
regionales para ser utilizado.



NO ES NECESARIA LA 
COMPRA DE UNA 

LICENCIA PARA UTILIZAR 
EL SOFTWARE

Este sistema se creó  pensado en apoyar 
el proceso educativo con el uso de nuevas 
tecnologías, tanto dentro del aula como 
en el hogar,  considerando tres pilares 
fundamentales en la formación académica 
de las y los estudiantes: su institución, 
sus profesores y sus padres de familia.

El sistema combina diferentes conceptos 
como las aulas virtuales, EducaDrive2, 
herramientas de ofimática en la nube3, 
servicios institucionales como el correo 
electrónico, servicios de videoconferencia 
y  mensajería instantánea, chat, facebook 

comments, también cuenta con 
notificaciones en tiempo real para 
estudiantes, padres de familia y 
profesores. Además de foros de interés, el 
sistema cuenta con un administrador de 
tareas pendientes, calendarios de 
actividades entre otras funcionalidades 
que se irán agregando gratuitamente. 
Todas estas funciones fueron diseñadas 
para generar un ecosistema tecnológico 
que facilite la absorción de nuevos 
conocimientos y la comunicación entre 
alumnos, profesores y padres de familia.

2 EducaDrive es la herramienta de RedEduca para el almacenamiento de archivos en la nube.
3 El paquete de ofimática incluye Word, Excel, PowerPoint y OneNote de Microsoft.



DASHBOARD es una ventana informativa donde se 
resumen los datos más importantes del sistema.
 

MI EDUCADRIVE es una herramienta de 
almacenamiento de archivos en la nube. 

AULA VIRTUAL es una herramienta colaborativa 
donde el profesor puede subir exámenes en línea, 
vínculos web, videos, archivos de evaluación, 
además de material didáctico.

MI PERFIL provee información del usuario.

MI CALENDARIO donde se detallan las actividades 
personales, institucionales y académicas. Se 
actualiza en tiempo real.

MIS TAREAS es un administrador de trabajos 
pendientes de entrega. 

MIS MENSAJES es el cliente interno de correo 
electrónico. 

MIS RECORDATORIOS son una copia digital de los 
famosos “post it” que nos permiten guardar notas 
o recordatorios rápidos.

EDUCA IM es un cliente de mensajería instantánea 
inter-institucional para la comunicación entre 
alumnos entre padres y profesores.

PRUEBAS EN LÍNEA  es un generador de 
evaluaciones en línea, con capacidad de 
autocalificarse con distintos tipos de respuestas.

Función del sistema Tutor Estudiante Profesor

Sólo
lectura

Sólo
aplicar

Sólo
lectura

Observar
interactuar

Crear
Editar/Revisar

2GB 4GB

Funciones del sistema RedEduca
RedEduca tiene las siguientes funcionalidades, las cuales se 
han puesto a su disposición mediante la siguiente tabulación:



REDEDUCA ES 
UNA SOLUCIÓN DESARROLLADA 

100% POR MANO DE OBRA 
COSTARRICENSE



En resumen…

Son comunicados generados por los 
profesores que tiene como destinatarios a los 
alumnos y a los padres de familia o tutores. 
Permite saber a los padres si las obligaciones 
de los hijos han sido entregadas a tiempo, 
también permite a los padres saber en tiempo 
real la asistencia y puntualidad.

Son clasificadas por colores según el nivel de 
importancia del comunicado. Verde 
(Comentario) – Amarillo (Prestar atención) – 
Naranja (Requiere atención inmediata)

A los directores de la institución educativa se 
les proveerá una herramienta de última 
tecnología enfocada a realizar análisis de 
datos en tiempo real, denominado Cubo OLAP. 
Un cubo permite crearle al usuario una 

infinidad de informes orientados a la 
promoción de los alumnos. Entre los informes 
que se pueden generar se encuentran los 
relacionados con el año cursado (año 
calendario o año electivo), el grado del 
estudiante, el curso que está llevando, el 
profesor, información del estudiante 
(adecuación, necesidades especiales), edades 
de los estudiantes y consultas de género. En 
consecuencia la dirección podrá tomar 
decisiones basadas en informes en tiempo 
real, de la promoción del año actual y de años 
anteriores.

Finalmente, los administradores del sistema 
en cada institución tienen acceso al costo de 
facturación, con información de estudiantes 
registrados mes a mes. 

Observaciones: 

El uso de esta herramienta permite a las 
instituciones integrar los actores  más 
importantes en la educación como son los 
alumnos, los profesores y los padres de 
familia. Con esta herramienta los profesores 
podrán crear aulas virtuales, subir tareas, 
pruebas cortas, exámenes, calendarizar 
eventos, enviar notificaciones a los padres de 
familia, realizar autocorrección de pruebas, 
llevar la evaluación de los alumnos y  control 
de asistencia, entre otras funciones.

Además la institución se posiciona a la 
vanguardia en el uso de herramientas de 
alta tecnología, aumentando su 
exposición  en la red. 

Esta herramienta de análisis permite 
investigar el comportamiento de áreas de 
interés para la institución, orientada a la toma 
de decisiones.  Finalmente la institución 
tendrá  un dominio gratuito institución.edu.cr

www.red-educa.com

T. (506) 4033-5023  
ventas@it-expertscr.com

Para mayor 
información 
comuníquese con 
Walter Coblentz.  


