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 Queridos amigos,

Es bien sabido que el énfasis en la educación y su valor se han fortalecido 
durante los últimos años gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Al adentrarnos en el siglo XXI, las soluciones inteligentes y las tecnologías 
innovadoras de Israel en el campo de la educación están conduciendo 
a estudiantes en todo el mundo a un capítulo completamente nuevo 
de la educación. Las empresas, instituciones, productos y soluciones 
tecnológicas de software educativo, la modernización de la escuela 
y los juguetes educativos están revolucionando la experiencia del 
aprendizaje en el hogar y en la escuela, reforzando al mismo tiempo 
los lazos interpersonales y el pensamiento independiente, mejorando 
las técnicas de enseñanza y el rendimiento escolar, y sobre todo 
inspirando a las generaciones de niños y jóvenes a pensar de manera 
original y a tomar iniciativas, por medio de herramientas de apoyo 
avanzadas y bien diseñadas. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlos a visitar Israel 
y a encontrarse con estas y otras empresas con el fin de descubrir 
nuevos caminos para una futura cooperación. 

Mr. Gadi Ariely

 Director General
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La industria israelí de educación y e-Learning, que combina una habilidad y 
creatividad inigualables, ofrece un gran número de soluciones tecnológicas 
avanzadas para diversos tipos de público, que abarca desde instituciones 
educativas hasta usuarios domésticos.
Elogiada por sus innovadores métodos y contenidos educativos, así como 
por su software y sistemas de última generación, la industria ofrece a las 
instituciones educativas, organizaciones y administraciones empresariales 
una amplia gama de soluciones integrales. Aprendizaje a distancia, 
herramientas de administración, soluciones de seguridad para Internet, 
entretenimiento, plataformas de capacitación y creación, aulas virtuales, 
infraestructura tecnológica, documentación y distribución automática de 
eventos en vivo y grabados, bibliotecas y archivos de video, soluciones 
de aprendizaje efectivas y mucho más.
Adoptando este nicho singular de la industria, el Instituto de Exportación 
y Cooperación Internacional de Israel trabaja para promoverlo mediante 
la identificación de nuevas oportunidades de negocios y clientes en el 
extranjero.

Sra. Mira Geshel
Directora, Contenido: Filme, TV y Música
Departamento de Alta Tecnología
Tel: + 972-3-5142878
Email: geshel@export.gov.il
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Software Educativo  

Amal Group
Sistemas de Gestión y Capacitación

www.amalnet.k12.il

El Amal Group es una cadena de universidades y escuelas secundarias 
de tecnología, ciencia y artes. Establecido por la Histadrut, la Federación 
General del Trabajo en Israel, Amal Group lidera el espíritu empresarial, la 
innovación y la excelencia en Israel y en todo el mundo.

Por más de 85 años, el Amal Group es una modalidad líder en el campo 
educativo científico-tecnológico, comprometida a satisfacer las necesidades 
de la industria y la economía israelíes.

Cada año, alrededor de 40.000 estudiantes de todo Israel, tanto jóvenes 
como adultos, estudian en 120 institutos multidisciplinarios y tecnológicos, 
y adquieren experticia profesional y académica en todos los campos del 
mercado laboral. Entre otros logros, Amal establece centros de emprendimiento 
especializados en el campo del desarrollo de aplicaciones y la biomedicina, 
se dedica al aprendizaje basado en proyectos inspirados en el desarrollo 
de alta tecnología, colabora con Apple en el campo del aprendizaje y la 
instrucción con iPads, y provee también capacitación profesional a países 
en desarrollo alrededor del mundo.
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Annoto
 Perfeccionamiento y Educación Superior 
 Capacitación Corporativa  Análisis de Video

www.annoto.net

Annoto proporciona una solución de participación, retención y colaboración 
para el contenido de video educativo y de capacitación al agregar una 
superposición de comunicación social interactiva en la transmisión de 
contenido de video VOD / Live.

Annoto convierte el video estático de 1 vía en una experiencia grupal 
interactiva, donde los participantes contribuyen, comparten y aprenden 
juntos. Como grupo, los usuarios se sienten potenciados por tener una 
voz y la capacidad de proporcionar retroalimentación. El resultado es un 
mayor compromiso y motivación para aprender, lo que resulta en mayor 
retención y rendimiento. Además de enriquecer la experiencia general de 
los participantes, el análisis integral proporciona percepciones adicionales 
y permite a Annoto crear una vista de 360° sobre cómo los usuarios 
interactúan con el contenido del video y entre ellos. La plataforma facilita 
mejoras dramáticas en el contenido, las comunicaciones y el aprendizaje.

Con Annoto, los usuarios pueden “inclinarse hacia adelante” y convertirse en 
participantes y no sólo en espectadores pasivos. La capa social interactiva 
aumenta la participación del usuario al alentar a todos los usuarios a 
participar activamente con la capacidad de volver una y otra vez al contenido 
del video, compartir más ideas y crear contenido más significativo. Todas 
las interacciones se registran para su revisión.

Annoto proporciona el enlace faltante: 
conectar entre sí a las personas 
que estudian lo mismo, cerrando 
la brecha entre el aula física y el 
mundo en línea.
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ATID International Network Ltd.
Currículo

www.atidintl.com

ATID International Network es la red educativa más grande de Israel, que 
administra y opera una red que abarca 50 institutos y 45.000 estudiantes 
cada año.

Con más de 1.000 programas de aprendizaje y más de 4.000 profesores, 
ATID imparte clases en inglés, francés, español y portugués.

Certificado por agencias de la ONU, ATID ofrece cursos en agricultura, 
industria, logística, informática, maquinaria y equipo pesado, administración 
y finanzas.

Nuestra visión es proporcionar a cada estudiante la oportunidad de realizar 
sus habilidades, capacidades e intereses, brindando el apalancamiento 
profesional para enfrentar los desafíos del mañana.

Con una amplia experiencia en la realización de actividades, cursos y 
capacitación profesional a nivel internacional para estudiantes y grupos 
de todo el mundo, ATID está interesada en ofrecer soluciones educativas 
personalizadas, cursos, capacitación vocacional, consultoría y talleres en diversos 
campos educativos, así como en 
establecer centros de capacitación. 

Saludos de Bienvenida
Softw

are Educativo
M

odernización de la Escuela

8

http://www.atidintl.com/#!contact/c1unx


Software Educativo  

Chameleon eBooks busca atraer y motivar a los lectores jóvenes a 
experimentar a través de actividades inspiradoras de pensamiento, 
creativas y estimulantes para el cerebro. A través de aplicaciones de libros 
de cuentos altamente enriquecedoras, brindamos a los niños experiencias y 
oportunidades que los acompañarán por un largo tiempo, que conducen a 
una vida equilibrada e incluyen una gama de actividades físicas, desarrollo 
de habilidades e interacciones sociales.

Creemos que la lectura de libros es uno de los medios más efectivos para 
fomentar resultados educativos, obtener mayores niveles de felicidad y 
confianza, mejorar la imaginación y las aspiraciones, promover el compromiso 
social y la movilidad. Sin embargo, hoy en día, los niños están cada vez 
más ocupados con sus teléfonos inteligentes, computadoras y televisión.

Entonces, ¿cómo animamos a los niños a leer en este mundo de medios 
digitales instantáneos? 

¡LOS INTRIGAMOS!

Una historia sorprendente: Los niños toman sus propias decisiones 
influyentes que afectan el argumento.

Una aventura emocionante: Los niños participan en una aventura misteriosa, 
tomando decisiones morales basadas en situaciones de la vida cotidiana.

Juegos desafiantes: Los niños usan sus 
habilidades para resolver problemas y superar 
los obstáculos que encuentran a lo largo de 
su viaje.

Envoltura atractiva: Bellamente ilustrada, 
condimentada con encantadoras animaciones 
y sonido.

Chameleon eBooks
E-Learning

www.thewatchkids.com
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CodeMonkey
Currículo  Aplicaciones  Juegos

www.playcodemonkey.com

CodeMonkey es un entorno de aprendizaje galardonado que enseña 
lenguajes de programación reales a estudiantes de tan solo 8 años 
de edad. CodeMonkey ofrece una variedad de proyectos y cursos de 
codificación basados en juegos, que van desde ayudar a un mono a atrapar 
bananas escribiendo código basado en texto hasta construir juegos y bots 
conversacionales. Los cursos de CodeMonkey están diseñados como un 
recurso para el aula y no requieren que los maestros tengan conocimientos 
previos para implementarlo con éxito en el aula.

CodeMonkey fomenta el desarrollo de habilidades de funcionamiento 
ejecutivo, tales como la resolución de problemas y la planificación, así como 
el pensamiento geométrico y matemático. No requiere ningún conocimiento 
previo de programación por parte de los maestros y está acompañado por 
un plan de estudios completo, así como también por el acceso a un panel de 
control donde pueden realizar 
un seguimiento del progreso 
de cada estudiante.

.

Write Code. Catch Bananas. Save the World.

WRITE CODE. CATCH BANANAS. SAVE THE WORLD.

Saludos de Bienvenida
Softw

are Educativo
M

odernización de la Escuela

10

https://www.playcodemonkey.com/


Software Educativo  

CommuniTake ayuda a escuelas y universidades a facilitar el aprendizaje 
móvil a través de la administración de movilidad “todo en uno” y una suite 
de atención total.
CommuniTake permite a los administradores de informática:
• Administrar y hacer un seguimiento de los activos móviles en el entorno 

de aprendizaje móvil.
• Mantener el marcado personalizado y predefinir el acceso a los contenidos 

mediante directivas escolares.
• Administrar dispositivos móviles basados en roles y propiedad.
• Distribuir aplicaciones y archivos en forma masiva.
• Configurar políticas para el uso del dispositivo, configuraciones y 

restricciones; permite el acceso seguro a los recursos de la institución, 
asegura el cumplimiento de las políticas escolares.

• Permite compartir dispositivos entre estudiantes y profesores; asegura 
la comunicación entre los miembros del profesorado, proporcionando 
un control remoto completo sobre los dispositivos.

• Permite un soporte optimizado al tiempo que aprovecha las opciones 
flexibles de entrega en la nube o en las instalaciones.

 La gestión de la movilidad de CommuniTake para la educación es 
inteligente, asequible y los sistemas son fáciles de configurar. Al aumentar 
la productividad, incrementando la colaboración y mejorando la eficiencia 
de la informática, la solución de CommuniTake permite a las organizaciones 
educativas maximizar su inversión 
móvil.

 Los productos de CommuniTake 
han sido implementados en todo el 
mundo por empresas de renombre.

CommuniTake Technologies Ltd.
E-Learning

www.communitake.com
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Compedia Ltd.
Currículo     Juegos

Compedia es un líder mundial, especializado desde 1988 en el desarrollo de 
contenido educativo interactivo y productos multiplataforma. Reinventando 
la forma en que las personas interactúan con el contenido educativo 
y profesional, nuestros sistemas avanzados de gestión de aprendizaje 
adaptativo, motores de juegos, simulaciones, entornos del mundo virtual 
y sensores que incluyen tecnologías de gestos y voz, ofrecen productos 
y soluciones innovadoras, atractivas y sobresalientes para los mercados 
de la educación, de salud y de consumo, en más de 50 países del mundo.

Como experta en ludificación, Compedia vende millones de unidades en 40 
idiomas, ganando numerosos premios educativos y de juegos.

www.compedia.net
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www.composica.comComposica Ltd.
E-Learning

Composica Ltd. potencia a las organizaciones al permitir la creación de 
contenido de e-Learning altamente interactivo. El producto emblemático, 
también llamado Composica, es un sistema de autoría de e-Learning social, 
que ofrece colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo y 
proporciona un potente entorno WYSIWYG sin programación para crear 
contenido completo de e-Learning 2.0. Basado en HTML5, los cursos 
creados con Composica son accesibles por medio de cualquier dispositivo 
moderno, computadora de escritorio o teléfono inteligente.

Composica ofrece tanto a los autores como a los estudiantes la mejor 
plataforma de creación del mundo - rica, flexible e intuitiva, con características 
y ventajas únicas, todas basadas en la web.

Lo más importante es que el sistema Composica proporciona medios sociales 
simples y fáciles de integrar dentro de los cursos (e-Learning 2.0), lo que 
potencia a estudiantes y organizaciones por igual.

Composica se distribuye como un 
sistema auto instalado, o como 
una solución SaaS (software 
como servicio), a través de una 
gran red de asociados VAR y 
OEM (marca blanca), líderes en 
la industria internacional.
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www.educonsulting.co.ilEdu-Consulting
   Juegos

Edu-Consulting International Ltd. es una empresa de software israelí líder, 
especializada en el desarrollo de productos educativos multimedia interactivos 
para niños pequeños.

Edu-Consulting proporciona soluciones educativas integrales de calidad 
para alumnos de educación temprana y para aulas de escuelas primarias 
en todo el mundo.

Los primeros sistemas, lanzados en 1995, incorporaron tecnología innovadora 
utilizando la teoría del sonido educativo. Hoy en día, Edu-Consulting está 
comprometida en la utilización de la tecnología israelí más innovadora para 
educar a los niños del siglo XXI.

Los sistemas educativos de Edu-Consulting incorporan una mezcla única 
de materiales didácticos concretos, manuales para docentes y software 
interactivo, todos ellos trenzados en conjunto, proporcionando una experiencia 
educativa enriquecedora e integral. Edu-Consulting brinda gestión de la 
calidad, cursos de capacitación profesional y servicios de consultoría para 
la implementación de productos sin contratiempos.

Los sistemas educativos multimedia de Edu-Consulting comprenden:

• Sistemas de la primera infancia
 Niños de 3-6 años

• Sistemas de educación elemental 
 Niños de 6 a 9 años.

• Sistemas para necesidades 
educativas especiales
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www.edusoftlearning.comEdusoft Ltd.
Currículo

A subsidiary of ETS, 
the creator of the 
TOEFL® and TOEIC® tests

Live text

A subsidiary of ETS, 
the creator of the 
TOEFL® and TOEIC® tests

Edusoft, una subsidiaria de ETS, es un líder global e innovador en soluciones 
efectivas de aprendizaje y evaluación para la adquisición del idioma inglés. 
Con 20 años de experiencia educativa, Edusoft desarrolla e implementa 
proyectos personalizados en inglés en más de 30 países. Basadas en la 
última metodología de aprendizaje combinado, las soluciones de Edusoft 
combinan la valiosa enseñanza presencial con el desarrollo efectivo de 
habilidades basado en computadoras, integrando el sistema de manera 
efectiva en los planes de estudio existentes. En el núcleo de las soluciones 
de Edusoft se encuentra English Discoveries Online (EDO), una plataforma 
sofisticada de aprendizaje interactivo que ofrece 10 cursos de inglés 
general alineados con el MCER, desde el nivel de principiante absoluto 
hasta los niveles avanzados que cubren todas las habilidades lingüísticas. 
Además, Edusoft ofrece cursos de inglés para propósitos específicos, 
desarrollo profesional, así como un 
conjunto completo de programas de 
lecciones y materiales para el aula. 
Ahorrando tiempo a los maestros y 
proporcionando a los supervisores 
funciones de monitoreo de proyectos 
en tiempo real, la plataforma EDO 
aloja un sistema avanzado de gestión 
y una gama de herramientas de 
enseñanza automatizadas. EDO ha 
ganado el reconocimiento de 19 
Ministerios de Educación.
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English Adventure Ltd.
Currículo

www.englishadventure.com

English Adventure Ltd., un proveedor líder de programas integrales de inglés 
como idioma extranjero (EFL), para jóvenes estudiantes de todo el mundo. 
Establecida en 1998, combinamos rico contenido con una metodología 
académica comprobada para producir programas EFL que son tanto pioneros 
como altamente efectivos. Los programas de English Adventure ofrecen 
actividades de aprendizaje combinado, junto con materiales impresos y 
digitales, incluyendo aplicaciones móviles.

Superando con éxito la escasez de maestros de inglés calificados y 
generando logros estudiantiles notables (el 96% puede leer y entender 
inglés al final de nuestro programa de 3 años), la metodología de English 
Adventure implementada en las escuelas ha participado en la enseñanza 
a más de 1,5 millones de niños desde 2004.

Basado en nuestro programa insignia acreditado académicamente, para 
niños de 5 a 8 años de edad, "My First English Adventure", los juegos para 
móvil de English Adventure, y los libros interactivos son el único currículo 
de EFL basado en cuentos para los jóvenes estudiantes.

Nues t ra  v i s i ón  e s 
brindarles a los niños de 
todo el mundo un futuro 
exitoso motivándolos a 
aprender inglés de forma 
natural, placentera y 
efectiva.
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eTeacher es un pionero mundial en el aprendizaje de idiomas en línea. 
Fundada en el año 2000, cuando el Internet de alta velocidad era un sueño 
y el e-Learning aún sonaba a ciencia ficción, nuestro sueño era establecer 
una escuela en línea. Este sueño se ha hecho realidad. Hoy, decenas de 
miles de estudiantes llenan nuestras aulas virtuales cada semestre.

Creemos que hay muchas personas que desean estudiar varias asignaturas, 
pero residen en áreas donde los recursos profesionales son escasos. 
Nuestro objetivo es servir a estas personas brindándoles las mejores 
posibilidades disponibles y productos de calidad, lo que les permite satisfacer 
sus aspiraciones educativas.

A lo largo de los años, eTeacher ha adquirido una profunda experiencia 
probada, empleados y clientes dedicados: estos son nuestros bienes. 
Comunicándose e interactuando con clientes de todo el mundo, nuestros 
representantes manejan el noventa por ciento de las operaciones de 
eTeacher a través de nuestro centro de atención, el corazón de nuestras 
actividades comerciales.

 

www.eteachergroup.comeTeacherGroup Ltd.
Currículo
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Establecida en 1988, HALOMDA es una compañía privada que desarrolla 
software educativo en Física y Matemáticas, atendiendo las necesidades de 
los estudiantes de todos los niveles: escuela primaria, media y secundaria, 
así como estudiantes de colegios y universidades.

Nuestro sitio web ofrece un entorno de aprendizaje modular que 
proporciona diferentes herramientas de aprendizaje: juegos educativos, 
programas basados en contenido, herramientas abiertas de matemáticas 
y simulaciones de laboratorio en Física.

Los temas de matemáticas abarcan aritmética, álgebra, trigonometría, 
cálculo, geometría analítica, matrices, álgebra lineal, estadísticas, etc.

Los juegos educativos para las escuelas primarias se centran en aritmética y 
geometría: Dominó de Fracciones, Fracciones en Vivo, Niños de Matemáticas 
y Tangram.

Para los estudiantes de grado superior, las actividades incluyen:
1. Math-Xpress - una herramienta abierta de matemáticas que comprende 

un editor de fórmulas, un explorador de geometría, una calculadora 
científica, un trazador de gráficos, un evaluador simbólico / algebraico 
y un generador de pruebas y ejercicios.

2. Paquetes de matemáticas basados en contenido, que ofrecen a los 
estudiantes un entorno de aprendizaje completo incluyendo módulos 
de tutoría, capacitación y prueba.

3. Editor de fórmulas - funciona bajo Windows, Android e iOS.

www.halomda.comHalomda Educational Software
Currículo     Juegos
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I-Class-Information Technology Ltd.
E-Learning

iClass Information Technologies Ltd., es una empresa conjunta israelí 
privada fundada en 2013 por la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto 
con inversionistas privados.

Implementada con éxito en más de 300 escuelas y con más de treinta mil 
usuarios - estudiantes de primero al doceavo grados, iClass Information 
Technologies Ltd., ha desarrollado una plataforma única de e-Learning 
que redefine la forma en que enseñamos, aprendemos, administramos y 
creamos conocimiento.

Aprendiendo en cualquier lugar y en cualquier momento a través de 
cualquier dispositivo, la plataforma iClass ofrece libros de texto, videos y 
juegos, así como también actividades y contenido interactivos divertidos 
y estimulantes en una red comunitaria segura.

Nuestra misión es combinar contenido educativo y tecnología para crear 
un entorno de aprendizaje de calidad innovador y enriquecedor que esté 
disponible en cualquier momento y en cualquier lugar.

www.i-class.com/en
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IniTech es una potencia de software, experta en tecnología y ágil, que se 
especializa en soluciones multiplataforma adaptadas para web y móvil. 
Desde 2009, IniTech ha proporcionado con éxito servicios de análisis, 
desarrollo, arquitectura, experiencia de usuario y rendimiento a clientes 
que van desde empresas recién formadas hasta líderes de la industria.

A través de la consultoría y la subcontratación, nuestro equipo de expertos 
con base exclusivamente en Israel ofrece soluciones que utilizan tecnología 
de vanguardia en la industria y buenas prácticas.

Nos destacamos por ofrecer proyectos llave en mano y servicios de ventanilla 
única. ¡Tenemos pasión por la tecnología y la entregamos!

www.initech.co.ilInitech Software Services Ltd.
Aplicaciones
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Iphrasebooks Ltd. es un editor independiente de libros de frases para 
ayudar a estudiantes y turistas a aprender los conceptos básicos de una 
lengua extranjera de una manera rápida y práctica.

Ofrecemos libros de frases en inglés, hebreo, español, ruso, japonés, chino, 
francés y en otros idiomas también.

Nuestros libros de frases incluyen una guía de autoaprendizaje, un 
diccionario y una tabla de conjugación de verbos, lo que proporciona un 
método de aprendizaje y una experiencia únicos.

El libro de frases en hebreo de IP se ha convertido en la opción para 
estudiantes de habla inglesa y viajeros de todo el mundo, interesados en 
aprender los conceptos básicos de forma rápida y sencilla.

Disponible en Amazon y a través de nuestro 
sitio web de comercio electrónico y nuestra 
tienda en línea también como libros 
electrónicos digitales, nuestros libros de 
frases son fáciles y cómodos de comprar.

Con 20 años de experiencia en el campo de los 
libros de frases y las guías de autoaprendizaje, 
creemos de manera clara y segura que 
nuestros libros de frases son un producto 
único que se destaca y está por encima de 
todos los demás.

www.iphrasebooks.comIphrasebooks Ltd.
Currículo

International
PhrasebooksIP
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JoyTunes desarrolla aplicaciones galardonadas que permiten a las personas 
tocar instrumentos musicales como nunca lo habían hecho antes.

Al combinar varias metodologías de educación musical con lo último en 
elementos de juegos, nuestras aplicaciones son tan adictivas… ¡que los 
estudiantes no pueden sino mejorar la manera en que tocan su música! 
Millones de estudiantes y miles de profesores en todo el mundo utilizan 
nuestras atractivas aplicaciones.

Al trabajar con educadores musicales, JoyTunes revoluciona la forma en 
que las personas aprenden a tocar música, haciendo que sea más fácil 
motivar la práctica y mejorando notablemente las habilidades para tocar 
el piano de una manera divertida e interactiva.

La tecnología patentada MusicSense™ de JoyTunes permite a los estudiantes 
utilizar instrumentos reales junto con sus tabletas o computadoras, sin 
necesidad de cables, lo que proporciona una experiencia fluida.

JoyTunes Ltd.
Aplicaciones

www.joytunes.com
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Jumboard es una empresa líder en tecnologías de educación para niños 
pequeños. Hemos descubierto cómo combinar la diversión, la educación 
en línea y proporcionar contenido de alta calidad en un entorno seguro.

Con nuestra plataforma, que lleva la marca WEBEE, los niños de 1 a 5 años 
aprenden, disfrutan y crecen. La plataforma comprende juegos educativos 
en línea, un teclado único y un revolucionario sistema de monitoreo parental. 
Según su grupo de edad, con WEBEE, los niños aprenden 21 habilidades 
clave muy importantes, esenciales para la vida y para su futuro. Adaptada 
y diseñada para el uso independiente de los niños, presentada en una 
metodología educativa de 4 colores, la plataforma WEBEE cumple con los 
requisitos de diferentes idiomas y culturas.

WEBEE está disponible en los 
mercados internacionales, 
obteniendo un 89% de 
sat isfacción entre los 
consumidores de todo el 
mundo.

il.webee-world.comv1.0Jumboard Ltd.
Juegos
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www.mbe-simulations.comMBE Simulations Ltd.
Sistemas de Gestión y Capacitación

MBE Simulations Ltd. desarrolla y comercializa soluciones innovadoras 
para capacitación “Serious Games”, utilizando su simulador de gestión 
computarizado patentado.

MBE proporciona la próxima generación de gestión con aprendizaje 
práctico, directo y experiencial.

Nuestra solución única e innovadora permite a estudiantes y directores 
practicar en un mundo virtual semi-real, brindando un entorno de negocios 
cotidiano y dinámico, y el simulador brinda una respuesta inmediata 
después de tomar una decisión.

Este ámbito dinámico permite a los directores aprender a tomar decisiones 
efectivas sin sufrir las consecuencias de la vida real. Al tomar decisiones 
diarias y explorar metodologías de gestión de rendimiento, el simulador 
mejora la experiencia empresarial al tiempo que ofrece soluciones 
efectivas y respalda la mejora continua en los resultados empresariales.

MBE proporciona a los estudiantes una ejercitación práctica basada en 
resultados, integrada con la gestión de operaciones y que ayuda a cerrar 
la brecha entre las estrategias, la teoría y la producción de resultados.

Basándose en sus capacidades, experticia y experiencia, las soluciones 
de MBE son adecuadas para:

• Escuelas de negocios y facultades de ingeniería industrial 
• Empresas líderes en formación especializadas en centros de llamadas
• Formación en gestión empresarial
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Methodica proporciona herramientas innovadoras de vanguardia para 
lograr un aprendizaje efectivo, basadas en las últimas investigaciones en 
estudios de cerebro y cognición.

Methodica es una empresa líder en capacitación, comprometida con el 
aprendizaje efectivo que, gracias a la necesidad extrema de aprendizaje 
significativo, ha desarrollado una aplicación accesible, que permite a los 
maestros asignar actividades atractivas para cada lección con una inversión 
mínima de tiempo.

Para abordar el aprendizaje efectivo, nuestro entusiasta equipo dirige 
talleres para maestros en cientos de escuelas.

Además, ofrecemos y brindamos soluciones tecnológicas, servicios de 
consultoría, desarrollo 
de infraestructura y 
servicios de desarrollo 
de aprendizaje en los 
campos de e-Learning, 
juegos de aprendizaje 
y más.

www.methodic.co.ilMethodica 
Currículo    Sistemas de Gestión y Capacitación
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Mobitti es un proveedor líder de servicios móviles y aplicaciones para 
universidades, profesores y estudiantes.

La aplicación se integra en plataformas académicas existentes, lo que permite 
que los estudiantes reciban información académica, así como también otros 
contenidos y notificaciones: calificaciones, currículos, horarios, exámenes, 
cambios de clase, notificaciones automáticas que brindan información 
sobre eventos, etc.

Además, el sistema ofrece mensajes internos tanto para estudiantes como 
para profesores.

Hasta la fecha, más de 100,000 estudiantes en Israel están usando los 
sistemas de Mobitti..

www.mobitti.comMobitti Ltd.
Aplicaciones
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MUV desarrolla una tecnología de detección inteligente ponible, que revoluciona 
la forma en que las personas interactúan con los medios visuales digitales 
en un espacio tridimensional.

El producto emblemático de MUV, el “bird”, es un dispositivo parecido a un 
anillo que se coloca en el dedo índice y transforma cualquier salón de clase 
o de conferencias en un espacio de trabajo interactivo.

Bird trabaja con cualquier proyector existente, proporcionando al profesor 
todo el espectro de interactividad: toque, toque remoto, detección de 
profundidad, gestos, funcionalidad del mouse y comandos de voz.

Cualquier imagen proyectada se convierte en una pantalla táctil, con una 
precisión sin precedentes y una latencia mínima. Dibujar y escribir nunca ha 
sido tan fácil: rápido y preciso, utilizando cualquier pizarra blanca, pantalla 
desplegable o incluso una pared plana, sin instalaciones complejas ni cables.

Bird es la única solución que permite una interactividad completa desde 
cualquier parte del aula, lo que hace que el software didáctico y la presentación 
sean mucho más efectivos 
y permite que el profesor 
recorra la sala y se relacione 
con los estudiantes mientras 
interactúan con el contenido 
proyectado.

 MUV Interactive Ltd.
Juegos    Sistemas de Gestión y Capacitación

www.muvinteractive.com
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NetSpark es un desarrollador líder de tecnologías avanzadas de filtrado, 
que proporciona acceso seguro a Internet, libre de contenido dañino.

Desarrollado por un experimentado equipo de especialistas en seguridad 
de web y reconocimiento de imágenes, la familia de productos de NetSpark 
combina tecnologías de vanguardia de texto, imagen y filtrado, brindando 
un nivel de protección sin igual sin sacrificar la experiencia del usuario.

Utilizada por institutos educativos, proveedores de servicio de Internet y 
usuarios privados durante años, la tecnología NetSpark asiste a cientos 
de miles de usuarios en todo el mundo.

Modificando nuestra tecnología probada y adaptándola a Android, teléfonos 
inteligentes y tabletas, la última solución de NetSpark para usuarios 
domésticos, organizaciones e institutos educativos es NetSpark Mobile.

Al ofrecer herramientas de administración simples y soluciones para el 
filtrado web y la gestión del tiempo, la aplicación incluye opciones de 
administración intuitivas, 
tanto locales como remotas, 
así como una administración 
centralizada de políticas de 
grupo de UI.

www.netspark.comNetspark Ltd.
Sistemas de Gestión y Capacitación
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PERFECTOR se especializa en aplicaciones para crear y calificar exámenes 
de tipo elección múltiple.

Fundado en 2007, PERFECTOR reunió a un equipo de profesores, matemáticos, 
estadísticos e ingenieros de software calificados, que colaboraron para 
crear aplicaciones simples, intuitivas, eficientes y útiles para escribir, codificar, 
evaluar y analizar exámenes.

PERFECTOR utiliza tecnologías de última generación y mecanismos únicos 
para ofrecer software de vanguardia.

El TESTPERFECTOR es el software de patente pendiente más vendido de 
PERFECTOR. Codifica los exámenes con respuestas de elección múltiple, 
de manera que no haya dos estudiantes que reciban un examen con el 
mismo orden de preguntas y respuestas, y se ha demostrado que reduce 
significativamente el copiado y el engaño.

TESTPERFECTOR es capaz de identificar preguntas, respuestas y dificultades 
problemáticas que los estudiantes podrían encontrar, y por lo tanto tiene 
valiosos beneficios pedagógicos.

Cuando usa TESTPERFECTOR, usted escribe sus exámenes en MS-Word® o 
en cualquier otro procesador de textos, 
y puede insertar casi cualquier cosa 
en sus exámenes: tablas, ecuaciones, 
gráficos, imágenes, etc., recibiendo 
resultados instantáneos.

www.testperfector.comPERFECTOR
Sistemas de Gestión y Capacitación
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PureSight es un líder mundial en productos y tecnología de seguridad 
infantil en línea.

Nuestro portafolio comprende:

• Aplicación móvil PureSight para teléfonos inteligentes y tabletas basados 
en Android (lanzamiento de la versión iOS durante Q1 2015)

• PureSight Owl - para PC
• PureGate: una plataforma que ofrece los servicios de PureSight a través 

de pasarelas residenciales

Los productos PureSight se controlan desde una cuenta familiar unificada, 
basada en tecnología web, a través del Portal para padres y la Aplicación 
para padres de fácil uso (tanto para Android como para iOS).

Al permitir que los padres supervisen la actividad web y móvil de sus hijos 
desde sus dispositivos móviles y mediante PC, PureSight proporciona:

• Monitoreo y protección en las redes sociales.
• Prevención del ciberacoso a través de chats de Facebook, fuentes web 

y herramientas de mensajería instantánea / chat
• Filtrado de contenido inadecuado: inteligente, dinámico y en tiempo real
• Gestión del tiempo en línea
• Seguimiento de ubicación
• Recomendación y gestión de la aplicación.

Durante los últimos 4 años, consecutivamente, PureSight ha obtenido el 
mejor puntaje en la evaluación comparativa de la Comisión Europea para 
herramientas de control parental. Los resultados detallados de las pruebas 
están disponibles en http://www.sipbench.eu/

www.puresight.com PureSight Technology Ltd.
Sistemas de Gestión y Capacitación

Online Child Safety
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Radix se fundó en 1992 y ofrece el galardonado software de administración 
de aulas de tableta y las soluciones de gestión de dispositivos móviles.

En entornos de aprendizaje digital, las tabletas ofrecen oportunidades 
pedagógicas únicas. Hoy en día, muchas escuelas han introducido aulas 
basadas en tabletas, con Android emergiendo como la tecnología preferida. 
Sin embargo, sin una gestión eficaz, pueden convertirse fácilmente en la peor 
pesadilla de un maestro, entorpeciendo en lugar de ayudar al aprendizaje. El 
SmartClass de Radix para el aula basada en Android, facilita completamente 
el monitoreo y el control de los maestros sobre las actividades de las 
tabletas de los estudiantes.

SmartClass crea una nueva forma de entorno de aprendizaje colaborativo. 
Los maestros pueden ver eventos en vivo y en tiempo real, según la actividad 
de la pantalla de cada estudiante. Cualquier cosa en la pantalla, ya sea 
un juego, un sitio web o un documento de Word, se puede monitorear y 
compartir.

SmartClass de Radix apunta a proyectos educativos, proyectos gubernamentales 
e iniciativas de tabletas para escuelas.

Actualmente, Radix está buscando 
socios y ofrece una completa 
personalización de software, 
integración de proyectos, OEM, 
etiqueta blanca y un kit de 
desarrollo de software.

www.radix-int.comRadix Technologies Ltd.
Sistemas de Gestión y Capacitación
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Rashim, fundada en 1988, es el líder israelí para soluciones computarizadas 
en institutos de educación terciaria.

El producto emblemático de Rashim es Socratech™, un paquete de 
software que permite a los institutos de educación terciaria simplificar 
y administrar de manera eficiente todos los aspectos de sus actividades 
comerciales y programas. Sirviendo al personal académico, administrativo 
y a los estudiantes, las soluciones de Socratech™ abarcan la gestión de 
la administración, los planes de estudio y la capacitación, los recursos, los 
procesos y procedimientos internos, el CRM y el seguimiento, la información 
y las herramientas para el personal y los estudiantes, el apoyo técnico, etc.

Además, Rashim también ofrece el Sistema de Gestión de Capacitación 
(TMS) Socratech™, una poderosa herramienta de administración para los 
centros de capacitación que brindan soporte a todos los aspectos de las 
actividades de negocios y programas.

Elegido por la Academia de Policía y por el centro de capacitación de la Policía 
israelí, Rashim es el proveedor de su sistema de gestión de capacitación 
y aprendizaje.

Rashim cuenta con la certificación ISO 9001-2008 de IQC, el Instituto de 
Calidad y Control en Israel.

www.rashim.co.ilRashim Information Systems Ltd.
Sistemas de Gestión y Capacitación
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Read and Play Ltd.
Currículo

Read and Play (Leer y Tocar Música) es un método revolucionario, simple 
e intuitivo para enseñar a leer a niños pequeños. Basado en Toy Musical 
Notes T.M.N™: notas musicales que son fáciles de entender y recordar; 
los niños pequeños adquieren las habilidades básicas de lectura que les 
ayudan a leer su lengua materna.

Más de 1.000 niños participaron en tres estudios de investigación académica, 
hallazgos que indican que T.M.N™ es altamente beneficioso y exitoso en 
el desarrollo de habilidades de lectura para estudiantes jóvenes. T.M.N™ 
incorpora un programa de computadora llamado The House of Sounds (La 
Casa de los Sonidos) e incluye juegos para adquirir habilidades de lectura.

Actualmente, Read and Play está disponible en hebreo, inglés americano 
e inglés británico, idiomas adicionales se lanzarán a pedido y estamos 
trabajando para transformar el programa de computadora en sesiones de 
aprendizaje electrónico compatibles con tabletas y teléfonos inteligentes.

Otro proyecto innovador en el que estamos trabajando tiene la intención de 
reducir la exposición de las personas mayores a la enfermedad de Alzheimer y a 
la demencia. El método T.M.N. apoya la prevención de la depresión, que se sabe 
que es una de las causas de estas enfermedades, mediante la lectura de notas 
musicales sencillas 
y la participación 
en act ividades 
motoras, cognitivas 
y socioemocionales.

www.readandplay.co.il
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www.intelitek.com

RoboGroup es un reconocido líder mundial en desarrollo, fabricación y 
suministro de sistemas integrales de tecnología de ingeniería y capacitación.

Nuestra amplia línea de productos y soluciones abarcan equipos de 
laboratorio para hidráulica, neumática, PLC, sensores, control de calidad, 
electrónica industrial, control de motores, capacitadores mecánicos, CAD, 
CAM, CNC, robótica, visión mecánica, FMS, CIM y más.

Nuestro equipo de capacitación potencia a los instructores e inspira a los 
estudiantes, está diseñado para transformar la educación tecnológica en 
todo el mundo, ofreciendo equipos de calidad industrial y proporcionando 
un entorno de capacitación seguro.

El enfoque único de aprendizaje combinado de Robogroup incluye 
e-Learning, simulación de 3D y equipos de laboratorio de última generación 
para capacitación práctica a nivel industrial.

Al ofrecer una solución de aprendizaje completa, personalizamos "paquetes" 
para varios niveles de aprendizaje. 
Ya sea que esté formulando 
un programa o modificando 
su plan de estudios existente, 
RoboGroup se especializa en 
brindar soluciones sostenibles 
y escalables que satisfagan sus 
necesidades.

RoboGroup T.E.K. Ltd.
Sistemas de Gestión y Capacitación
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El Centro Snunit para el avance del aprendizaje basado en la Web, establecido 
por la Universidad Hebrea, es una ONG líder en el campo de la educación en 
línea. El público objetivo principal de Snunit son estudiantes y maestros de 
escuelas primarias y secundarias. Snunit crea, desarrolla y gestiona sitios 
educativos originales e innovadores, ofreciendo a los niños contenidos de 
calidad adaptados a los planes de estudio. Los sitios de Snunit incorporan 
bases de datos, exhibiciones virtuales, grupos de discusión y servicios de 
consulta en línea, junto con una gran variedad de juegos y actividades 
ricos en multimedia.

El contenido en línea se enfoca en el uso auténtico de Internet conforme 
a la comprensión de que los niños aprenden e internalizan mejor a 
través del aprendizaje experiencial. Snunit cree que adquirir habilidades 
de computación e Internet a 
una edad temprana puede 
reducir las brechas digitales, 
sociales y económicas en la 
sociedad, así como fomentar 
una futura generación abierta, 
tolerante y creativa, que posea 
un pensamiento independiente 
y crítico, y que, junto con un 
entorno propicio, generará un 
cambio fundamental en Israel y 
en todo el mundo.

www.galim.org.ilSnunit Center.
Currículo
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La Plataforma Automática de Multimedia (AMP) de Streamitup ofrece 
soluciones de captura, sincronización, gestión y uso compartido de video 
de extremo a extremo, rentables y de múltiples fuentes.

El uso de Streamitup permite a nuestros clientes grabar y/o ejecutar 
lecciones en vivo estando presentes en un aula o utilizando una laptop 
independiente.

La poderosa plataforma permite una variedad de usos:

• Grabar lecciones y sesiones
• Transmisión de eventos en vivo a grandes audiencias
• Conferencias web en línea, en tiempo real, de video/audio, totalmente 

sincronizadas, entre profesores/conferenciantes y estudiantes en casa
• Video/audio de múltiples vías completamente sincronizados, conferencias 

en vivo en clase entre aulas y sitios remotos

Las sesiones, ya sean en vivo o grabadas de antemano, proporcionan bases 
de conocimiento dinámicas de VOD. Los usuarios finales pueden aprender, 
ensayar e investigar contenido, utilizando una interfaz excepcional de 
navegador/dispositivo agnóstico.

La solución proporciona una gestión eficaz del entorno y permite el auto 
aprovisionamiento y el monitoreo en todo el campus. Nuestras tecnologías 
patentadas son totalmente automáticas, no requieren experiencia en TIC, 
proporcionan una operación sin complicaciones y un camarógrafo virtual 
único que reemplaza la necesidad de mano de obra costosa.

www.streamitup.co.ilStreamitup Ltd.
E-Learning
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TAU Online, una subsidiaria de la Universidad de Tel Aviv, se especializa en 
el desarrollo pedagógico de cursos académicos en línea. Nuestros cursos 
en línea (principalmente en inglés), dirigidos por expertos internacionales 
en sus respectivos campos y celebrados como modelos de excelencia 
pedagógica, están en el sitio web de Coursera (la plataforma en la que se 
ofrecen los cursos).

Cientos de miles de estudiantes en más de 100 países del mundo ya han 
participado en nuestros cursos en línea.

El personal de TAU Online incluye, entre otros, experimentados diseñadores 
de instrucción y profesionales en la producción de video. Invitamos a todos 
vosotros a participar en la revolución de la educación en línea. Nos complacerá 
producir cursos en línea adaptados específicamente a vuestras necesidades, así 
como también colaboraciones basadas en los cursos en línea de la Universidad 
de Tel Aviv.

en-tauonline.tau.ac.ilTAU Online
Currículo    E-Learning
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Software Educativo  

El Centro de Tecnología Educativa (CET) es un desarrollador de contenido, 
un introductor de tecnologías avanzadas y un líder en el aprendizaje de 
la próxima generación.

El CET es líder en Israel desde hace más de 40 años en soluciones educativas 
basadas en tecnología, proporcionando a los niños desde el jardín hasta el 
fin de la escuela secundaria, educadores y estudiantes, contenidos digitales 
de última generación, accesibles en cualquier momento, en cualquier lugar 
y mediante cualquier dispositivo.

CET desarrolla y ofrece:

1) Entornos en línea
2) Libros de texto digitales complementados y mejorados con objetos 

multimedia.
3) Actividades interactivas en matemáticas, biología, física y química, en 

inglés y árabe.

Además, CET ofrece programas de idioma desde la escuela primaria hasta 
la secundaria, para adquirir árabe y hebreo como segundo idioma.

www.cet.ac.ilThe Center for Educational Technology
Currículo

Saludos de Bienvenida
Softw

are Educativo
M

odernización de la Escuela

38

https://www.home.cet.ac.il/
https://www.home.cet.ac.il/cet-world/


Software Educativo  

TH!NK™ es el proveedor líder en Israel de programas de enriquecimiento 
para poblaciones variadas, desde niños de jardín de infantes hasta adultos 
mayores.

TH!NK™, está desplegada en todo el país. Nuestros talleres y actividades 
son impartidos por maestros y mentores profesionales y calificados.

Altamente exitoso por muchos años, aproximadamente 20.000 personas 
participan en las diversas actividades que se ofrecen semanalmente en 
350 centros en todo Israel.

TH!NK™ ofrece una gran cantidad de programas y talleres de enriquecimiento, 
clases de ciencias, juegos de lógica, cocina, cómics y muchos más. Todos los 
centros con los que trabajamos tienen acceso a servicios de asesoramiento y 
consulta, satisfaciendo las necesidades de cada centro desde la estructuración 
de sus programas hasta el logro de sus objetivos. En constante expansión y 
desarrollo, trabajamos estrechamente con diferentes instituciones y clientes, 
utilizando las mejores vías de marketing, publicidad y herramientas de 
promoción para crear las asociaciones más exitosas posibles. Fomentamos 
e invertimos para mejorar 
la cooperación con alianzas 
estratégicas e instituciones. 
Esta es una oportunidad para 
nuevas empresas conjuntas y 
colaboraciones.

www.think-tm.comTH!NK ™ - out side of ISRAEL
Currículo
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Software Educativo  

Time To Know, con su equipo de 150 profesionales altamente experimentados 
que diseñan y construyen una solución holística, es una combinación 
única de expertos tecnológicos, pedagógicos y editoriales, un líder global 
en plataformas de enseñanza digital y en la conversión de currículos en 
contenido digital. Proporcionando herramientas para crear, distribuir, 
enseñar y analizar programas de aprendizaje digital, Time To Know se 
asocia con editores líderes y ministerios de educación de todo el mundo 
para ofrecer al mercado las soluciones más avanzadas para aulas digitales.

Cientos de escuelas en todo el mundo, en muchos idiomas y culturas, utilizan 
nuestras soluciones revolucionarias a diario.

Time To Know facilita la creación de un entorno de aprendizaje digital 
e inteligente que garantiza que los estudiantes estén equipados con 
habilidades del siglo XXI.

www.timetoknow.comTime To Know Ltd. 
E-Learning
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Software Educativo  

TinyTap es una plataforma de aplicación de tipo “hágalo usted mismo” 
para que alumnos y profesores creen lecciones interactivas, cuestionarios 
y juegos.

TinyTap potencia a los maestros, estudiantes y familias inspirándolos a 
aprender unos de otros creando sus propias aplicaciones de aprendizaje 
personalizadas, y compartiéndolas en todo el mundo, con una comunidad 
de educadores y alumnos.

Además, la aplicación sirve como sede de una biblioteca con miles de juegos 
educativos creados diariamente por superestrellas educadores, expertos 
y editores de todo el mundo.

Multiplataforma y adaptable a configuraciones educativas variadas, las 
actividades de TinyTap son compatibles con iPads, Android y navegadores 
web.

Recibiendo un premio 
de 1 millón de dólares, 
TinyTap ganó el primer 
lugar en Educación, para 
2014 de Verizon Powerful 
Answers.

www.tinytap.itTinyTap
Currículo
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Software Educativo  

WinkApp: capta a los lectores de material impreso con contenido relevante 
en línea.

Con la intención de cerrar la brecha entre fuera de línea y en línea, WinkApp 
convierte fácil y convenientemente cualquier palabra o imagen impresa a 
formato digital.

Al utilizar hiperenlaces en el texto, la tecnología patentada PCT de WinkApp 
es la única solución que permite la "navegación real" con contenido impreso.

El algoritmo de propiedad exclusiva de WinkApp encuentra la página 
correspondiente y el enlace específico que el usuario apunta, y el contenido 
se visualiza y se reproduce. Con solo apuntar su teléfono inteligente a una 
palabra o imagen con hiperenlace, obtendrá un contenido digital predefinido 
por un editor.

También es posible vincular materiales impresos existentes, como una 
página en un libro impreso a un videoclip, una imagen o un sitio web.

W i n k A p p  e s 
compatible con 
cualquier idioma y 
tipo de letra.

www.winkapp.coWinkApp Ltd.
Aplicaciones

Saludos de Bienvenida
Softw

are Educativo
M

odernización de la Escuela

42

http://www.winkapp.co


Software Educativo  

Worldclass es una plataforma en la nube de SaaS (software como servicio), 
que brinda a los centros de estudio la capacidad de crear y ofrecer clases, 
pruebas y juegos educativos en línea utilizando su propio contenido, o 
adquiriendo contenido de etiqueta blanca de nosotros.

Al comprender lo difícil que es generar contenido educativo de alta calidad, 
nos asociamos con editores y distribuidores líderes a nivel mundial para 
brindar contenido de alta calidad y rico en etiquetas blancas a su academia 
y estudiantes.

Además de crear clases y pruebas ricas en medios, el sistema tiene un 
excelente módulo de análisis e informes que ofrece a los educadores una 
visibilidad completa de lo que hacen sus estudiantes e instructores.

Diseñado y creado para ser 100% de etiqueta blanca, el sistema, en lo que 
respecta a sus estudiantes, es su sistema en su sitio web permitiéndole 
formular, generar, construir, publicar y vender los mejores y más impresionantes 
cursos y pruebas en línea.

www.Worldclass.ioWorldclass
E-Learning
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Modernización Escolar

 Israel es conocido por ser uno de los líderes mundiales en la industria 
de alta tecnología. Con soluciones tecnológicas de vanguardia en el 
campo de la modernización escolar, la capacidad tecnológica de Israel 
para modernizar la gestión escolar, creando sistemas de e-learning, 
mejorando la educación remota y manteniendo campus seguros y 
de alto rendimiento, atrae a institutos educativos y organizaciones 
gubernamentales de todo el mundo para aprender sobre la innovación 
israelí, creatividad y conocimientos para hacer de la escuela un lugar 
más inteligente.

Las empresas en el campo de la modernización escolar varían en 
tamaño y en enfoque, desde fabricantes de infraestructura de 
telecomunicaciones, desarrolladores de productos de seguridad, hasta 
soluciones de eficiencia energética, documentación y tecnologías de 
asistencia. 

Sr. Michael Admon
 Director, Departamento de Alta Tecnología
 Tel: +972 3 514 2809
 Email: miky@export.gov.il
 Sitio Web:  www.export.gov.il Índice
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Modernización Escolar

www.briefcam.com

BriefCam® ofrece Video Synopsis®, una tecnología galardonada que 
resume horas de eventos en un "resumen", indexado al video original, 
que se puede ver solo en unos minutos. Permite la revisión de todas las 
imágenes grabadas para seguridad y protección. Los productos de BriefCam 
se interconectan con una amplia gama de DVR/NVR, cámaras IP avanzadas 
y complementan las soluciones de vigilancia existentes. VS Forensics 
proporciona una sinopsis de video independiente para la investigación de 
eventos a posteriori, mientras que VS Enterprise proporciona una sinopsis 
de video en vivo y por demanda. BriefCam es utilizado por autoridades 
policiales, agencias gubernamentales, instalaciones educativas, municipios 
y cadenas minoristas, y se instala en proyectos de ciudades seguras en 
todo el mundo.

BriefCam®
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Modernización Escolar

CommuniTake es reconocido como un líder en tecnología de acceso remoto 
a través de dispositivos conectados. Ofrecemos una gestión integral 
de la movilidad empresarial y una suite M2M. El MDM para instituciones 
educativas contiene gestión de recursos, BYOD intuitivo, actualizaciones 
masivas, diagnóstico y reparación para el aseguramiento de la conexión, y 
colaboración aprovechando la tecnología de compartición de dispositivos. 
La suite M2M comprende gestión centralizada de recursos, monitoreo, 
diagnóstico y reparación de máquinas, control remoto completo sobre 
máquinas conectadas, asesoramiento experto remoto para técnicos de 
campo, y un sistema automatizado de atención activa. El éxito comprobado 
de CommuniTake incluye tecnología de vanguardia, funcionalidad avanzada y 
métodos flexibles de entrega. Los productos CommuniTake son implementados 
por los principales operadores y empresas de todo el mundo.

www.communitake.comCommuniTake
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Modernización Escolar

La herramienta de autoría basada en la web de Composica es la plataforma 
de creación de e-learning más poderosa de la industria, permitiendo 
a los desarrolladores de contenido dispersos con cualquier nivel de 
habilidad colaborar en tiempo real para crear un e-learning interactivo 
excepcionalmente atractivo. Su producto emblemático, Composica 5.0, es 
un sistema de creación de e-learning social que proporciona un potente 
entorno WYSIWYG sin programación para crear contenido completo de 
e-Learning 2.0 para potenciar a los empleados en las organizaciones. Los 
beneficios incluyen menores costos de desarrollo, eliminación de cuellos 
de botella en el desarrollo, mejoramiento del tiempo de comercialización 
de módulos y actualizaciones, escalabilidad fluida e integración inmediata 
con cualquier sistema LMS compatible con SCORM.

www.composica.comComposica
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Modernización Escolar

Somos un grupo internacional y multidisciplinario de investigación, 
capacitación y consultoría fundado hace 35 años. Somos el primer grupo 
de consultoría de gestión en Israel que se especializa en liderar procesos de 
gestión de cambios estratégicos y en la práctica de enfoques innovadores 
de vanguardia. Nos especializamos en renovación estratégica, gestión de la 
innovación, sostenibilidad urbana, desarrollo de comunidades inteligentes y 
establecimiento de cooperación y asociaciones. Nuestro trabajo se enfoca 
en facilitar el cambio y abordar aspectos sociales y humanos dentro de las 
comunidades y organizaciones. Dr. Pasher fundó el Foro Israelí de Ciudades 
Inteligentes y es editora en jefe de Status, la revista israelí líder en gestión. 
Trabajamos con municipios, organizaciones privadas y públicas en temas 
como salud, educación, sostenibilidad, etc.

www.pasher.co.il  Edna Pasher PhD & Associates
Management Consultants Ltd.
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Modernización Escolar

Gilat Satcom www.gilat.net

Gilat Satcom es un proveedor de soluciones de comunicación que ofrece 
servicios de conectividad satelitales y basados en fibra en África, Asia y 
Medio Oriente. Con implementaciones exitosas en más de 50 países en 
todo el mundo, Gilat Satcom ofrece soluciones de comunicación de alta 
calidad, rentables y eficientes. Gilat Satcom gestiona proyectos a gran 
escala, emprendiendo importantes desarrollos de telecomunicaciones 
para entidades gubernamentales, ONG y organizaciones multinacionales. 
Nuestros experimentados equipos de expertos técnicos y personal de 
atención al cliente garantizan la continuidad del negocio y el más alto 
nivel de satisfacción del cliente. Gilat Satcom es parte del Grupo Eurocom, 
el grupo de comunicación más grande de Israel.
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Modernización Escolar

La solución de control y mando móvil de NowForce transforma los teléfonos 
móviles estándar en una red de operaciones móviles para servicios de 
emergencia, agencias gubernamentales y organizaciones privadas. NowForce 
se integra a la perfección con las tecnologías de ciudades seguras para 
responder a emergencias a medida que se desarrollan, lo que permite un 
seguimiento cercano del evento, un envío óptimo de recursos y el intercambio 
de información exactamente cuando sea necesario. La aplicación de 
seguridad personal NowForce SOS, que se instala fácilmente en teléfonos 
móviles con GPS, prepara a los usuarios para que marquen la señal de 
socorro presionando una sola tecla en su teléfono móvil, transmitiendo la 
ubicación exacta y los datos de socorro al centro de mando para el envío 
automático a los respondedores.

www.nowforce.comNowForce
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Modernización Escolar

Optimum Group proporciona productos, servicios y tecnologías para 
documentar todas las facetas de los procesos de fabricación, ingeniería 
y soporte del cliente. Las compañías de Optimum Group trabajan 
sinérgicamente para proporcionar a los clientes métodos patentados para 
administrar, difundir y preservar el conocimiento corporativo, y mejorar 
la eficiencia de las operaciones de producción y mantenimiento. Optimum 
Group se especializa en el desarrollo de archivos de producción visuales 
innovadores, procedimientos de ensamblaje y documentación de operación 
y mantenimiento para compañías líderes en el sector aeroespacial, aviónica, 
energía y tecnología no contaminante, comunicaciones y defensa, en Israel 
y en el extranjero. Entre nuestros productos y tecnologías avanzadas se 
encuentran manuales técnicos electrónicos interactivos y la plataforma 
Optimum de e-learning.

www.optimumgroup.co.ilOptimum Group
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Modernización Escolar

PowerPlug www.powerplugltd.com 

PowerPlug ayuda a las organizaciones a reducir el impacto ambiental 
y financiero del consumo de energía de los PC, reduciendo los costos 
y las emisiones de carbono sin interferencia en las operaciones de TI 
o la productividad del usuario final. Los productos PowerPlug operan 
en organizaciones con tan solo 200 PC y hasta 40.000 PC, incluidos 
centros médicos, instituciones educativas, oficinas gubernamentales 
y otros. Los productos PowerPlug producen ahorros de hasta un 70% 
en los costos de energía de los PC y una reducción significativa de la 
huella de carbono de una organización.
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Modernización Escolar

Priza se especializa en el desarrollo y la creación de entornos de espacio 
de trabajo en la nube para organizaciones.

Los sistemas de información en la nube y las aplicaciones basadas en web/
móviles de Priza hacen que el entorno de trabajo de nuestros clientes 
sea cómodo y muy eficiente. Con una experiencia de más de una década, 
diversas áreas de experticia y una clientela satisfecha, Priza ha demostrado 
su habilidad para caracterizar, crear, construir, mantener y alojar sistemas 
de información web.

El objetivo de Priza es hacer que nuestros clientes sean mucho más eficientes. 
Con la próxima generación de sistemas de información en línea basados 
en web/en la nube y las tecnologías de vanguardia, proporcionamos lo 
mejor que el mundo digital de hoy en día tiene para ofrecer.

Dentro del paquete del SysGenitor, nuestra plataforma basada en web 
y generador de sistemas de información, se encuentran la dedicación, la 
responsabilidad, el mejor servicio, 
el espíritu de equipo y la innovación 
constante.

Los sistemas de información de Priza 
sirven al Ministerio de Educación, a 
la Compañía Nacional de Carreteras 
de Israel, al Instituto de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, a la Autoridad 
de Antigüedades de Israel, a 
fundaciones filantrópicas y a otras 
organizaciones.

Priza Ltd. www.priza.net
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Modernización Escolar

SMBIT Ltd. es una empresa de integración de sistemas de tecnologías de 
información y comunicación (TIC). Nos dirigimos a organizaciones educativas, 
autoridades municipales y al sector de PYMES.

SMBIT ofrece una gama de soluciones tecnológicas de vanguardia, entre 
ellas: servicios de caracterización, montaje, capacitación y mantenimiento de 
sistemas informáticos y de comunicación, utilizando las mejores prácticas 
y los más altos estándares de profesionalismo.

Como una empresa orientada al servicio, nos comprometemos con la 
calidad y la transparencia en todas nuestras áreas de práctica y experticia.

Nuestros servicios incluyen:

• Agregado de enlaces WAN múltiples
• LAN inalámbrica (WLAN)
• LMS y portales
• Servidores
• Redes
• Centrales telefónicas por IP 
• Computación en la nube
• MSP

www.smbit.co.ilSMBIT Ltd.
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Modernización Escolar

Step-Hear Ltd. www.step-hear.com

Step-Hear Ltd. desarrolla y comercializa tecnologías de asistencia 
innovadoras que crean un entorno de vida independiente para personas 
con discapacidades. La compañía ha creado Step-Hear®, un sistema de 
búsqueda de caminos y orientación, información y mensajes de audio para 
personas ciegas y con discapacidad visual. Otro producto es el sistema 
Call-Hear®, un sistema de alerta para personas con discapacidades, 
personas mayores y personas que empujan cochecitos que se encuentran 
con barreras físicas todos los días. En Step-Hear Ltd. creemos que cada 
persona, independientemente de su edad o capacidad física, debe poder 
disfrutar y tener acceso a todas las instalaciones y servicios.
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Modernización Escolar

Streamitup www.streamitup.co.il

Streamitup desarrolla y distribuye soluciones de software totalmente 
automáticas y basadas en la nube para la creación y gestión dinámicas de 
bases de conocimiento en multimedia, con poderosas herramientas de revisión 
e investigación para usuarios finales. Nuestras soluciones son utilizadas por 
instituciones educativas, proveedores de atención médica, gobiernos, fuerzas 
de seguridad y empresas. Las capacidades incluyen captura de conferencias 
(incluyendo seguimiento dinámico del profesor, enfoque en contenido relevante 
y sincronización automática entre la cámara de video y el contenido de la 
computadora del profesor), lecciones en línea, videoconferencia en vivo 
con capacidades de conferencia de clase específica, investigación basada 
en video, caja de herramientas de administrador y más. Puede usarse como 
VOD o totalmente en vivo, 
ya sea en distribución 
sincrónica o asincrónica.
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Modernización Escolar

Teldor

Teldor Cables & Systems diseña y fabrica alambres y cables para 
telecomunicaciones, electrónica e industria. Con más de 40 años de 
experiencia, Teldor es líder en el diseño y la producción de cables de cobre y 
ópticos de alta velocidad de datos, y de cobre para telefonía. Nuestra gama 
incluye cables para computadoras, LAN y transmisión de datos, cables de 
fibra óptica e híbridos, BUS y cables industriales para Ethernet, cables de 
instrumentación, termopar y control de proceso, cables coaxiales de alta 
frecuencia, cables militares, tácticos y de a bordo, cables para micrófono 
y de audiofrecuencia, y cables electrónicos y de control. Teldor cuenta con 
la certificación ISO 9001 2008 y es 100% compatible con RoHS.

www.teldor.com
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Modernización Escolar

Top Group Solution Source hace que las ciudades inteligentes sean más 
inteligentes con soluciones de software que simplifican y mejoran el proceso 
educativo en escuelas y colegios. Configurado para que los administradores, 
maestros, estudiantes y padres puedan utilizarlo fácilmente, el sistema es 
seguro, dinámico, flexible, auto implementado y admite varios idiomas. Las 
características clave incluyen: calificaciones de los alumnos y gestión de 
informes, gestión de cursos, envío de tareas, historial de disciplina, informes 
de clase, gestión de contenido y foro de discusión, todo a través de varios 
métodos de comunicación. Top Group Solution Source fue fundada en 
Nazareth en 2006 y ha inscrito a miles de usuarios.

Top Group Solution Source www.itopgroup.net
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Modernización Escolar

www.valens.comValens Semiconductor

Valens Semiconductor ofrece productos semiconductores para la distribución 
de contenido multimedia HDHD, en distancias más largas y con mayor 
confiabilidad y menor costo de infraestructura. Nuestra tecnología avanzada 
HDBaseTTM es la solución más avanzada, rentable y fácil de usar para la 
distribución de contenido HD. La piedra angular de la tecnología HDBaseT 
es 5Play, un conjunto de características inigualables que converge video 
de alta definición sin comprimir, audio, Ethernet, alimentación y controles 
a través de un solo cable LAN de 100m. Con la tecnología HDBaseT, los 
hogares, las empresas, los aeropuertos y otros lugares públicos pueden 
instalar un ecosistema HD robusto de manera fácil, efectiva y a un costo 
muy bajo.
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Modernización Escolar

www.wondernet.co.ilWonderNet 

WonderNet ofrece soluciones innovadoras para capturar firmas manuscritas 
tradicionales junto con otros medios de firma electrónica moderna y aplicarlas 
a formularios electrónicos y documentos electrónicos, un imperativo para 
los municipios en una era de ciudades inteligentes y ciudades seguras. 
Con las soluciones de WonderNet, tanto los funcionarios de la ciudad 
como los residentes pueden firmar electrónicamente y sellar digitalmente 
cualquier formato de documento o registro electrónico. La firma biométrica 
manuscrita u otro medio de autenticación biométrica se puede aplicar 
cuando se requiere autenticación o validación. Las soluciones WonderNet 
se pueden implementar en oficinas de servicios, kioscos de autoservicio y 
servicios móviles proporcionados de forma remota.
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Esta publicación es sólo para fines informativos. Si bien se han realizado 
todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información sea 
correcta, el Instituto de Exportaciones y Cooperación Internacional 
de Israel no asume ninguna responsabilidad por daños, financieros 
o de otro tipo, causados por la información aquí contenida.
© Abril de 2019 • El Instituto de Cooperación Internacional y Exportación de Israel
Producción: IEICI Media & Communication Division • Diseño: Studio 
Billet • Edición: Daniella Maor Traducciones y edición bilingües
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