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BAJAMOS
TUS
COSTOS

SUBIMOS

LA CALIDAD
EDUCATIVA

Con Udeki, la mejor plataforma web y móvil para
instituciones educativas, te facilitamos la vida,
enamorando a los estudiantes con un aprendizaje
dinámico, llegando a ellos de una manera rápida,
fácil, sencilla y lo más extraordinario se puede
acceder sin internet o con internet.
A tus docentes les brindamos herramientas para que
puedan apropiar las TIC sin frustraciones.

Nuestro equipo experto en transformación
digital educativa te acompañará en todo
momento.

¡Haz parte del selecto
grupo de colegios
preparados para
el futuro!

Institución

Disminuimos más del
50% en costos y tiempo
en procesos.
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Estudiantes
Conectamos a tus
estudiantes con el
aprendizaje

Docentes

Brindamos
herramientas para
que seas un docente
innovador

¡Nosotros hacemos
que la operación
de tu institución
sea simple, sencilla
y eficiente!

FUNCIONALIDADES
Gobierno/Institución

Con Udeki, sistematiza los diferentes
procesos que se desarrollan en la
institución educativa, además de tener
el control de su información y conectar
a todos los entes participantes del
proceso escolar, acceder a información
de valor de las instituciones a cargo.
Obtén informes ejecutivos,
demográficos y académicos.

Directivos

Docentes

Estudiantes

Administre la
información de sus
estudiantes en todos
sus procesos:
académicos, de
matrículas, de
evaluación, de manera
online y offline, de
educación virtual,
reportes consolidados,
estadísticas.

El arduo trabajo a la hora
de calificar se hace
sencillo con nuestro
sistema inteligente,
permite crear fácilmente
indicadores de
desempeño y valorativos,
competencias,
observaciones, crear
simulacros tipo pruebas
SABER para reforzar las
competencias de sus
estudiantes.

Con Udeki, puedes
acceder a matriculas on
line, actualización de datos,
exámenes en línea, foros,
calificaciones, logros y
seguimiento. Capacitarse
en las Pruebas SABER por
medio de simulacros y
herramientas que evalúan
qué núcleos temáticos
debe reforzar el alumno,
además le brindará
material de refuerzo.

Acudientes

Facilita el seguimiento del desempeño de los
estudiantes, accediendo desde cualquier
dispositivo y desde cualquier lugar, recibirá
notificaciones a reuniones u otros eventos.

Con Udeki tendrá la posibilidad de gestionar
completamente todos los procesos de su
institución en un solo lugar.

Atributos
Activación Gratis:

Configuración automática de su institución, sin
costo adicional.

Lista para usar:

Puedes acceder desde cualquier dispositivo
(PC, Tablet, celular) desde cualquier lugar y en
cualquier momento, no requiere instalación en
ningún servidor, ni computador.

Flexibilidad:

Se adapta a diferentes modelos educativos,
ofreciéndote diversas opciones de
configuración ajustándose a tus necesidades.

24
/7

Disponibilidad:

24 horas, 7 días a la semana, copia de seguridad
de la información diaria, 100% en la nube.

Seguridad:

Siéntete seguro, tus datos estarán protegidos
con los mejores mecanismos de copias de
respaldo y de protección. Nuestra Plataforma
Udeki, es confiable, siempre disponible y en
continuo mejoramiento e innovación.

A la vanguardia:

Un sistema que crece al ritmo de los centros
educativos más avanzados, y de su gran
comunidad de usuarios, siempre actualizado
y al día con los más recientes requerimientos
educativos.

Acompañamiento:

Nuestro equipo de consultores te acompaña
y te brinda atención preferencial ilimitada en
todo el proceso de implementación y en toda
tu vida como usuario sin pagar más,
contamos con diversos canales de atención y
capacitación.

Directivos
Matrículas en Línea:

Permite enviar y recibir documentación,
visualizar el paz y salvo, actualizar datos y
muchas cosas más.

Trazabilidad de los
procesos:

Udeky te permite llevar la trazabilidad de todos
los procesos de tu institución, seguimiento del
trabajo docente, seguimiento académico de los
estudiantes.

Estadísticas:

Tome decisiones estratégicas a partir de las
estadísticas e información de valor que el
sistema le ofrece e identifique fortalezas y
debilidades.

Documentos:

Genera documentos al instante con toda la
información requerida.

Reportes:

Generación de reportes en excel con toda la
información del estudiante y acudientes.

Informes:

Generación de informes académicos y de
calificaciones en tiempo real.

Carnetización:

Elige el diseño y descarga los carnets de la
comunidad educativa.

Docentes
Educación Virtual:

Facilite la comunicación entre sus
docentes y estudiantes mediante la
utilización de contenidos dinámicos,
publicación de lecciones, exámenes, foros,
tareas e interacción en tiempo real.

Calificaciones:

Robusto sistema con más de 10 métodos
de calificación.

Sorprende a
tus estudiantes !!
Desde la App Móvil
los estudiantes
y acudientes pueden:

Trazabilidad:

de los procesos: Udeky te permite
llevar la trazabilidad del seguimiento
académico de los estudiantes.

Reportes:

Generación de consolidados e
informes de calificaciones al instante
y en tiempo real.

1. Acceder con internet y sin internet.
2. Descargar material de clases.
3. Revisar la lección.
4. Presentar el exámen.
5. Subir la tarea.
6. Participar en el foro.
7. Además llevar la trazabilidad de su
desempeño académico y disciplinario,
y como si no fuera poco acceder
a sus informes académicos.

DESCARGA NUESTRA APP

PRESENCIA
EN LATAM

+60.000 USUARIOS
SATISFECHOS

ALIADOS

Modelos
de compra:

Ofrecemos un SaaS “Software como
Servicio” entendida como modelo de
distribución de software donde el soporte
lógico y los datos que maneja se alojan en
servidores de una compañía de tecnologías
de información y comunicación (TIC), a los
que se accede vía Internet desde un cliente.

UDEKI SE

COMPROMETE A:

Realizar la configuración
e implementación de su
Institución.

Realizar sí se requiere
una personalización, el
equipo de desarrollo está
en la capacidad de
realizarla en mutuo
acuerdo con un costo
adicional si es el caso.

Capacitar a los
directivos y docentes en
el uso de los módulos
incluidos.

Acompañamiento
y soporte técnico
especializado e
ilimitado, por
diferentes canales
estipulados en el ANS
(acuerdo de nivel de
servicios) durante la
vigencia del contrato.

AGENDEMOS

EL DEMO DE NUESTRA
PLATAFORMA UDEKI >
CONTACTANOS!

Brindar videotutoriales
sobre el uso de la plataforma
en cada uno de sus módulos:
Directivos, docentes,
estudiantes y acudientes.

Contáctanos,

para empezar a vivir
la transformación digital
en tu institución

Contacto Comercial

Contacto de soporte

+57 304 1306 581

+57 304 127 3975

info@creazionsoftware.com

soporte@creazionsoftware.com

www.udeki.com

