
 

No necesita estar conectado a internet y es fácil de usar.  
Evite costos innecesarios por el acceso a internet y dolores de cabeza por la lentitud, inseguridad y mal desempeño.  Es la solución 
definitiva para instituciones, sin importar su ubicación, incluso en zonas geográficas apartadas. 

En continua renovación 
OzetaRed está a la vanguardia, ha sido 
programado y probado, más eficiente, 
mas funciones, para ponerse a la altura 
con las nuevas directrices sobre eva-
luación escolar y los nuevos retos en la 
modernización de instituciones. 

Jornadas de capacitación 
El servicio incluye capacitación perma-
nente durante el año lectivo a los usua-
rios del sistema: Docentes y personal 
administrativo.  Soporte virtual perma-
nente. 

Asistencia técnica remota 

Los usuarios de OzRed conectados a 
internet pueden utilizar el mejor siste-
ma de ayuda del momento: tener un 

asesor experto que lo guíe en su 
computador por internet. 

Podemos revisar el buen funciona-
miento del programa gracias a la utiliza-
ción de un sistema de almacenamiento 
compartido en internet. Brindando garan-
tía con copias de seguridad permanentes 
y automáticas. 

Facilidad de pago 
Ofrecemos la posibilidad de pagar el 

servicio hasta en 2 cuotas.  Garantiza-
mos nuestro trabajo. 

Experiencia 

33 años en la sistematización de 
colegios en más de 100 instituciones de 
Nariño, Cauca, Risaralda, Bogotá, Meta y 
Putumayo. 

 
Innovación constante: software libre de 
ataque de virus, es verdadero trabajo en 
equipo. 

OzetaRed Docente 
Incluye el programa para que cada 
docente trabaje de forma indepen-
diente en su computador personal, 
sin necesidad de estar conectado a 
internet, a mayor velocidad, podrá 
imprimir sus propios reportes, listas y 
mas.
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Actualizaciones perma-
nentes por internet 
Las necesidades siempre cambiantes 
en la administración escolar, encuen-
tran solución en un programa infor-
mático que se adapte a ellas. 

Un contrato anual con nosotros ga-
rantiza que usted tenga renovado en 
forma constante el software OzRed 

listo a satisfacer la necesidad del 
momento y sin pagar más. 

Que otros no manipulen su infor-
mación.  Los datos quedan almacena-
dos en el computador de la institución 
para mayor seguridad. 

Garantía de 
funcionamiento 

Ajustado al decreto 1290, OzRed 
garantiza que los procesos de sistema-
tización se lleven de la mejor manera y 
sin contratiempos, pues nuestro equipo 
técnico y recursos tecnológicos estarán 
listos para sobrellevarlos. 

Exporta datos a Excel 
©puede exportar a Excel u otros 

programas para ser manejada flexible-

mente, realizar tablas dinámicas y grá-
ficas. 

 

 

Matrículas por 
computador, imprime 
varios formatos de 
fichas y constancias.

Pensum, evaluaciones 
de periodo, prome-
dios, porcentajes, pa-
rametrizables.

Mira todo lo 
que hace:

Personalización de 
datos institucionales; 
escudo, nombres y 
firmas digitales

Variedad de informes y 
reportes a un solo 
botón, con la posibili-
dad de elegir paráme-
tros.

Mas de 16 sistemas 
de evaluación a es-
coger y configura-
bles.

El docente tiene la 
libertad de evaluar en 
su hogar sin internet.

Elaboración de listas 
de cursos, reparte 
estudiantes por 
edad, género, azar, 
etc.

Maneja varias sedes, 
jornadas, sin límite de 
materias, ni de cursos, 
ni de docentes.

Si ya eres cliente 
como renovar? 

Debes llamar al Celular 3187161500 y simplemente autorizar 
la renovación.  Nosotros habilitaremos tu nueva versión para que 
con unos sencillos pasos vía internet puedas aprovechar las ven-
tajas de OzetaRed desde el inicio de año.

Sencillamente es mejor!
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33 años en la sistematización de colegios en Colombia y Latinoamérica con software de nuestra autoría.  Nos 
hemos fortalecido en la pedagogía con medios tecnológicos, llevando a las instituciones a adaptarse al cam-
bio en los retos de la nueva era mundial. 
 
Estos son algunos de los colegios que tienen visión y contratan nuestros servicios de implementación soporte 
y capacitación en el uso de la plataforma G Suite for Education.

Experiencia

IE Ejido

IE El PáramoLa inmaculada IEM Gualmatán IEM La RosaIEM Inmaculada 
Concepción

IE Santander

IEC La Dorada IERBA Kamentza IE NazaretIE Seminario

IEM MercedarioIE NS del Carmen

IE Santa Martha

IE Gabriel G Marquez

IE San Francisco 
de Asís

IE Puerto Remolino IE San Carlos

IE Jesús de NazarethIEM  Pedagógico IED Colegio So-
rrento

IE Santa Bárbara

IE Sucre

Nuestra Sra de Las 
Nieves
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PLATAFORMA DE 
EDUCACION 
VIRTUAL

Disponer de un plan sólido de enseñanza a distancia debe ser uno de los pilares de la nueva educación pre-
sencial.  Preparar esa capacidad de reacción es, además, una palanca de cambio para la educación escolar 
en sí misma, pues la enseñanza en línea no ha hecho sino evidenciar las necesidades de la educación que ya 
conocíamos. Por ello le presentamos nuestro servicio de mantenimiento, soporte y capacitación continua de 
la plataforma de educación virtual Google Workspace for education. Tenemos para usted una propuesta in-
tegral que da solución al estudio desde casa y al funcionamiento virtual de todas las demás actividades es-
colares, con las mejores herramientas de software disponibles de vanguardia a nivel global. 

Mantener el uso de recursos y tareas digitales, cuanto más interactivos mejor, durante la enseñanza presen-
cial.  Ambas modalidades no se contraponen; han de complementarse.  Hacemos que funcione con nuestro 
programa educativo continuo para los usuarios, en la formación con temarios estándar y con programas de 
formación a la medida. 

Este paquete básico es aplicable a cualquier institución educativa cuyas directivas con consientes de que las 
herramientas digitales dan un papel más activo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera 
que contribuyen a adquirir cierta autonomía sobre éstas, siempre bajo la guía del docente.

Gmail Drive Calendario Google Meat Vault Jamboard Formularios
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Con un buen funcionamiento de la plataforma de “Google Workspace for Education” su institución consi-
gue: 

1. Que los alumnos desarrollen su competencia digital a través del trabajo colaborativo que ofrece 
las herramientas de Google. 

2. Que los profesores puedan poner en marcha actividades pedagógicas con TIC, mejorando los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Que su institución optimice parte de los procesos internos: elaboración de las memorias anuales, 
convocatorias a reuniones, comunicación con familias, levantamiento de información, elecciones 
escolares…etc. 

Que incluye nuestro servicio anual? 

Configuración mantenimiento y actualización de la plataforma Workspace for Educación:  

No dedique ni un sólo minuto en la administración de la plataforma y enfoque todos sus esfuerzos en me-
jorar la manera en la que enseñan sus docentes y en la que aprenden sus alumnos.  Este servicio engloba: 

1. Fase inicial de comienzo de año:  actualización de la plataforma, definición y configuración de las 
políticas de uso de Workspace para educación en la institución. Gestión de usuarios nuevos y anti-
guos, unidades organizativas, grupos, dispositivos, seguridad…etc. 

2. Fase mantenimiento durante todo el año escolar: reajuste de políticas de uso, creación de nuevas 
cuentas, modificación y baja de usuarios, reasignación de permisos, redefinición de políticas de se-
guridad, gestión de dispositivos...etc. 

Soporte garantizado con respuesta inmediata. 

Acceso a los cursos online de OzetaRed:  

En OzetaRed somos conscientes que el modelo de formación del profesorado debe ser oportuno (online). 
Por este motivo, proporcionamos el acceso a los docentes del centro a los cursos online de Workspace for 
education en los canales digitales de OzetaRed.  

De esta manera, cada docente podrá practicar a su ritmo, los diferentes usos pedagógicos que se pueden 
llevar a cabo en el aula con las aplicaciones de Google. 

Dichos cursos están compuestos por más de 10 horas de vídeos explicativos en donde se explica de ma-
nera pormenorizada todas las funcionalidades disponibles en Google Suite for Education y ejemplos prác-
ticos de uso en el aula.  Además de cursos online programados previamente con las directivas de su insti-
tución. 

www.ozetared.com
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Los datos te pertenecen!  Nuestro programa sigue funcionando incluso si está en años fuera de contratación; 
así podrá utilizarlo para imprimir certificados por siempre.

OzetaRed 
Paquete básico

OzetaRed  +  Workspace for education de Google 
Combo

OZETARED Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y CAPACITACION

Precios 2023 Menos de 200 
estudiantes

Entre 200 y 400 
estudiantes

Entre 400 y 900 
estudiantes

Más de 900 estu-
diantes

1. Evaluación escolar $ 550.000 $ 1.150.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000

TOTAL $ 550.000 $ 1.150.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000

Los precios incluyen el costo del servicio por el año lectivo y se pueden pagar hasta en 2 cuotas.  
**La función de matricular nuevos alumnos caduca al terminar el contrato.

OZETARED Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y CAPACITACION EN WORKSPACE DE GOOGLE

Precios 2023 Menos de 200 
estudiantes

Entre 200 y 400 
estudiantes

Entre 400 y 900 
estudiantes

Más de 900 estu-
diantes

1. Plataforma Workspace $ 360.000 $ 480.000 $ 660.000 $ 800.000

2. Evaluación escolar $ 550.000 $ 1.150.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000

Descuento 20% OzetaRed $ 110.000 $ 230.000 $ 360.000 $ 500.000

TOTAL $ 800.000 $ 1.400.000 $ 2.100.000 $ 2.800.000
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__________________________________ 

CARLOS ALBERTO ORTIZ ZAMORA 

Autor

Notas y precisiones de la plataforma
๏ El servicio se extiende a todo el año lectivo. 
๏ No hacemos carga de contenidos, se entregan los sitios administrables, en donde los usuarios tienen el 

acceso para tal fin. 
๏ Los usuarios requieren de conexión a internet, tener instalado preferiblemente una versión actualizada 

de Google Chrome en sus computadores, tabletas o celulares.

CARLOS ALBERTO ORTIZ ZAMORA, Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, con especializa-
ción en Patología de la Construcción de la Universidad Santo Tomás de Bogotá e Ingeniero de Sistemas de la 
Universidad San Martín.  Propietario de la marca “OzetaRed” y autor de programas de evaluación escolar, 
voto electrónico, facturación y sistematización de bibliotecas entre otros, desde 1.991.  Mas de 400 institu-
ciones educativas en Colombia y Latinoamérica han contratado alguno de mis servicios. 

La implementación de la plataforma de educación virtual es nuestra nueva apuesta con mas de 26 casos de 
éxito, desde el año 2020, en colegios que decidieron apostarle al cambio para enfrentar los retos del aisla-
miento en época de pandemia por el COVID-19.  Permanecemos en continua reinvención para adaptarnos al 
nuevo mundo. 

Dirección de residencia:  Mz 1 Casa 17 Condominio Altos de La Colina 
Celular y WhatsApp:   +57 3187161500 
Correo electrónico:   ortizzamora@gmail.com 
Página web:   www.ozetared.com 
Redes sociales:   Instagram @ozetared - Facebook - Canal en Youtube - Telegram

Experiencia del autor
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