
No necesita estar conectado a internet, inmune a virus, 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 en zonas geográficas apartadas. 

En continua renovación 
Ozetared está a la vanguardia, ha 

sido programado y probado, más eficien-
te, más funciones, para ponerse a la altu-
ra con las nuevas directrices sobre eva-
luación escolar y los nuevos retos en la 
modernización de instituciones. 

Jornadas de capacitación 
El servicio incluye capacitación per-

manente durante el año lectivo a los 
usuarios del sistema: Docentes y perso-
nal administrativo.  Soporte permanente. 

Asistencia técnica remota. 

Ahora los usuarios de OzRed conec-
tados a internet pueden utilizar el mejor 
sistema de ayuda del momento: tener un 

asesor experto que lo guíe en su compu-
tador 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 

24 años en la sistematización de 
colegios en mas de 100 instituciones de 

Nariño, Cauca, Risaralda, Meta y Putu-
mayo. 

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

OzetaRed Satélite 
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 
más.
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Actualizaciones permanen-
tes por internet. 

Las necesidades siempre cambian-
tes en la administración escolar, en-
cuentran solución en un programa in-
formático que se adapte a ellas. 

Un contrato anual con nosotros 
garantiza 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. 

Almacena la información que las 
entidades públicas como Secretaría de 
Educación, Alcaldías, DANE, etc, nece-
sitan y se puede exportar a Excel u 
otros programas para ser manejada 
flexiblemente, realizar tablas dinámicas 
y gráficas. 

 

Programa para elegir per-
sonero. 

Por bajo precio ( $74.000) adquiere 
el mejor software para la elección de 
personero en las instituciones educati-
vas: “Agora”.  Reconocimientos recibi-
dos desde muchos lugares de Latinoa-
mérica.  Eficiente, transparente y segu-
ro. 

 

Sencillamente es mejor!

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

Pensum, evaluaciones 
de periodo, 
promedios, 
porcentajes, 
parametrizables.

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 
posibilidad de elegir 
parámetros.

Mas de 15 sistemas 
de evaluación a 
escoger y 
configurables.

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.

�

Software para la elección 
de personero por 
computador



Aprovecha la Sistematización 
verdadera

TABLA DE PRECIOS

DESCRIPCION Valor

Instituciones con menos de 200 estudiantes 510.000

Instituciones entre 200 y 400 estudiantes 1´100.000

Instituciones entre 400 y 900 estudiantes 1.742.000

Instituciones entre 900 y 1.500 estudiantes 2.996.000

Instituciones con mas de 1.500 estudiantes 3.200.000

Los precios incluyen son el costo del servicio por el año lectivo y se 
pueden pagar hasta en 2 cuotas.  Algunas funciones caducan al 
terminar el contrato.

Requerimientos 
mínimos 
Computador con Windows XP o superior. 

Si ya eres cliente 
como renovar? 

Debes llamar al Celular 318 716 1500 y simplemente autorizar la 
renovación.  Nosotros habilitaremos tu nueva versión para que con 
unos sencillos pasos vía internet puedas aprovechar las ventajas de 
OzetaRed desde el inicio de año.

__________________________________ 

CARLOS ALBERTO ORTIZ ZAMORA


