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Algunos Clientes 

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional

Verified Member

GTM Chemicals 

Nutricare



Misión

Brindar a nuestros clientes asesoría 

honesta, oportuna, un servicio 

eficiente, ético y profesional en 

soluciones adecuadas a sus 

necesidades tecnológicas en 

herramientas de Internet, que le 

permitan un desarrollo y 

potencialización de los recursos de su 

negocio en la web.

Visión

Ser una empresa que se rige por 

principios éticos y morales, que busca el  

mejoramiento  continúo, la excelencia de 

cada producto y servicio que ofrece a sus 

clientes y ser líder en el mercado de las 

tecnologías web.

 Responsabilidad, 
 Honestidad, 
 Proactividad,

 Calidad, 
 Eficiencia, 
 E innovación continúa.

Nuestros Valores



Verified Member

Consultoría en Educación en Línea

 +506 2271 2769 / 2271 2774 / www.educacionvirtualcr.com / info@ccnetcr.com / 
https://facebook.com/educacionvirtualcr

Un proyecto de

mailto:info@ccnetcr.com


 +506 2271 2769 / 2271 2774 / www.educacionvirtualcr.com / info@ccnetcr.com / 
https://facebook.com/educacionvirtualcr

1) Centros Educativos.

2) Universidades.

3) Unidades de desarrollo organizacional y/o 
departamentos de recursos humanos que desean 
tener un mayor control de la capacitación de sus 
colaboradores.

4) Organizaciones con necesidades de descentralizar 
procesos de capacitación y/o documentación 
organizacional.

5) Empresas con recurso humano en zonas 
geográficas remotas, que deseen centralizar el 
proceso de capacitación.

6) Instituciones que deseen ofrecer una alternativa de 
capacitación disponible 24/7, de manera que no 
entorpezca la labor diaria de los colaboradores.

Verified Member

¿Quiénes pueden emplear una 
plataforma de e-Learning?

Un proyecto de

mailto:info@ccnetcr.com


Verified Member

¿Quiénes pueden emplear una 
plataforma de e-Learning?

 +506 2271 2769 / 2271 2774 / www.educacionvirtualcr.com / info@ccnetcr.com / 
https://facebook.com/educacionvirtualcr

Un proyecto de

mailto:info@ccnetcr.com


Verified Member

Educación en Línea



Somos consultores en el desarrollo de proyectos formativos a medida de nuestros 
clientes cubriendo las etapas de:

1)  Análisis de necesidades.
2)  Diseño y planificación del componente 

 tecnológico de proyectos educativos.
3)  Desarrollo de contenidos multimedia e 

 interactivos.
4)  Adaptación de plataformas a la imagen

 corporativa de nuestros clientes.
5)  Puesta en marcha en servidores virtuales

 para plataforma de e-Learning
6)  Alquiler de facilidades tecnológicas para

 capacitación en línea.
7) Infraestructura tecnológica (servidores dedicados) para plataformas Moodle.
8) Actualización de plataformas Moodle existentes.
9) Migración de contenido (actividades, recursos, paquetes SCORM de terceros).
10)Soporte técnico informático a usuarios (docentes y administradores).
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En los proyectos desarrollados nos ocupamos 
de la instalación en los servidores y prestamos 
asistencia técnica en la puesta en marcha de 
los proyectos e-Learning. 

Asimismo, ofrecemos los servicios de 
instalación e integración de las plataformas de 
teleformación Moodle en las infraestructuras 
tecnológicas propias del cliente, tanto bajo 
entornos MS Windows como GNU Linux.

Instalación y configuración Moodle
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Educación en Línea

MOODLE

INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN, SOPORTE 
TÉCNICO DE SERVIDORES Y 
PLATAFORMAS MOODLE

Plataforma de LMS, basada en la 
nube, OpenSource y Gratuita.

SOLUCIÓNES BASADAS EN 
MOODLE

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
DOCENTE EN EL USO DE LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA 
MOODLE
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Adaptamos la plataforma Moodle a la medida de las necesidades de 
cada cliente, y su personalización gráfica a la imagen corporativa de las 
organizaciones intervinientes. Brindando además servicio de soporte 
técnico, mantenimiento y optimización de la plataforma educativa, 
asistencia docente, también realizamos conectividad de la plataforma 
con servidores LDAP, como Microsoft Active Directory o 
implementaciones mediante OpenID.

Amplia variedad de integraciones:

● Videoconferencia en línea.
● Integración Cisco Webex
● Integración con Skype.
● Mejora de reportes, etc.
● Integración con LDAP.
● Integración con Office365.
● Asesoría en Integración ERPs y sistemas de gestión  académicos de 
terceros.
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Damos soporte a nuestros clientes como administradores 
webmaster en la administración de las plataformas y 
campus virtuales que desarrollamos o en las plataformas 
que el Cliente posea

Igualmente, en la implantación de los proyectos de 
teleformación,  tanto en la gestión de roles como profesores 
editores (diseño y edición de contenidos formativos 
propios), como profesores no editores (solo herramientas 
de comunicación e interacción con el alumno y gestión del 
curso).
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Universidad CENFOTEC

GD Ingeniería Eléctrica

Hospital Clínica Bíblica

English Outcomes

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Academia Strachan

Emergencias Médicas

Colegio Humboldt

GTM Chemicals Holdings

Grupo Sur, Sur Química 

Compañía Farmacéutica - COFASA

Universidad Politécnica de Panamá 

QPos Factura Electrónica

Entre otras instituciones y empresas

Verified Member

Clientes e-Learning

Hemos desarrollado una gran variedad de proyectos de e-learning, que abarcan la implementación de 
plataformas nuevas para centros académicos, universidades corporativas o mejora de proyectos 
existentes, dentro de la lista de distinguidos clientes tenemos:
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● 

¿Qué nos hace diferentes?
13 años de experiencia y contando
Hemos construido una sólida reputación como empresa que brinda 
soluciones de confianza en múltiples industrias.

Expertos respetados en nuestro campo
Contamos con un equipo profesional y altamente especializado de 
ingenieros de software, diseñadores gráficos y especialistas en educación 
en línea. Amamos lo que hacemos, y el trabajo que creamos para nuestros 
clientes refleja esa pasión.

Garantía de calidad
Nos enorgullecemos del trabajo que realizamos, por lo que realizamos una 
inspección exhaustiva y escalonada antes del lanzamiento del proyecto, 
aplicando técnicas de aseguramiento de calidad (QA) que garanticen la 
calidad del producto final.

Soporte continuo
Lo que nos diferencia de otras firmas es nuestro apoyo continuo y 
consultivo: ya que no abandonamos a nuestros clientes después del 
lanzamiento inicial de su proyecto. Tomamos un enfoque de equipo 
colaborativo cuando se trata de responder preguntas y solicitudes de 
servicio de asistencia de nuestros clientes.
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Contáctenos, estamos para servirle
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