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ClassroomTV es una plataforma educativa

y social que ayuda a instituciones a mejorar y 

expandir su enseñanza online.

En ClassroomTV creemos firmemente en un mundo donde la 

educación sea personalizada, ya que todos somos diferentes, 

contamos con variados intereses y destrezas y deseamos estudiar en 

tiempos y ritmos individuales. Creemos que el uso de la tecnología 

nos permite perseguir esta visión y estamos trabajando para ello. 

Trabajamos de la mano de instituciones académicas y corporativas, 

guiándolos en el proceso de definir qué tipo de cursos y contenidos 

resuelven mejor sus necesidades.

NUESTRA FILOSOFÍA
SOBRE CLASSROOMTV
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Fácil creación y organización 
del conocimiento
Ayudamos a las instituciones a que puedan fácil-

mente organizar su conocimiento, de forma de 

poder guiar a sus alumnos en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. Hemos diseñado herramientas 

que permiten la fácil organización del contenido, 

desde videoconceptos, clases sincronizadas con 

presentaciones, hasta completas mallas curricula-

res digitales.

Interacción social entre 
compañeros
Sabemos que un aspecto importante en el proceso 

de aprendizaje es la colaboración. En ClassroomTV 

permitimos que los alumnos interactúen para 

aprender juntos, seguir sus pasos, o simplemente 

conectarse con otros alumnos interesados en los 

mismos temas de estudio. 

Retroalimentación continua
e instantánea
En ClassroomTV los usuarios pueden probar sus 

conocimientos a través de distintos tipos de prue-

bas que pueden ser integradas como parte del Pro-

grama del Curso, al final de una clase, o dentro de 

una misma. Estas pruebas pueden ser de alternati-

va, respuestas exactas, simbólicas o de código, en-

tre otros. Al mismo tiempo, la plataforma le otorga 

a la institución retroalimentación instantánea sobre 

el rendimiento y participación de sus alumnos. 

NUESTROS PILARES
SOBRE CLASSROOMTV

Hacemos que la transición al mundo online sea lo mejor 

posible para las instituciones, apoyando a nuestros 

clientes con toda nuestra experiencia y respondiendo de 

manera rápida y efectiva a sus requerimientos.

ORGANIZA

ENSEÑA

ADMINISTRA

ANALIZA
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ClassroomTV basa su contenido en material audiovisual, el 

cual es el eje central para generar clases, las que a su vez 

componen cursos para organizar el contenido en la plataforma.

Institución
La institución es la página de caída que hay disponible para cada organización 

educativa en ClassroomTV. Para agregar y organizar contenido se crea y 

configura la institución, generando el un link de acceso personalizado, por 

ejemplo:  www.classroomtv.com/uchile

Títulos
El título o degree es el equivalente a una carrera en una universidad, o a un área 

de aprendizaje en un colegio. Cada título se encuentra dentro de la institución y 

permite la creación de cursos en forma organizada.

Cursos
Dentro de cada título puedes asociar los cursos que necesites. Cada curso puede 

personalizarse en su estructura, contenido y organización, agregándole clases, 

ejercicios y pruebas.

Clases
Las clases van asociadas a un curso determinado y son la suma de una 

videoclase más el material asociado que se desee incorporar: videoconceptos, 

presentaciones, pruebas, material de descarga complementario y/o subtítulos.

ESTRUCTURA
LA PLATAFORMA

Gracias a nuestro Synchromanager cada diapositiva de una presentación se puede sincronizar en 

un momento exacto de la videoclase. Lo mismo se puede lograr con una prueba dentro de una clase.
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NUESTROS CLIENTES
POR QUÉ CLASSROOMTV

Alejandra Ávila
UNIVERSIDAD DE CHILE

ClassroomTV ha roto las barreras que tenía nuestra escuela 

para llegar de forma masiva a todos los alumnos interesados en 

aprender materias en distintas áreas del conocimiento.

Martín Chuaqui
UNIVERSIDAD CATÓLICA

Hoy el alumno que asiste a una clase presencial entiende en 

promedio la mitad de los contenidos. Tener acceso a las clases en 

línea les da una segunda opción de repasar contenidos, revisar 

conceptos que no quedaron claros o entender cómo se resuelven 

problemas. Eventualmente, los profesores podrían adaptar sus 

clases en función a los datos que arroja ClassroomTV
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CRECIMIENTO
POR QUÉ CLASSROOMTV

Latinoamérica y el mundo
Contamos más de 12.000 clases de las más impor-

tantes instituciones del mundo. Además estamos 

estableciendo asociaciones con las instituciones y 

universidades más importantes en Latinoamérica, 

gracias a lo cual ya contamos con más de 1.000 

horas de exclusivas video clases en español.

Nuestra plataforma está llegando a usuarios en más 

de 150 países y nuestra tracción crece sostenida-

mente en un promedio mensual del 20%.

Nuestra tracción mensual 

aumenta aproximadamente en 

un constante 20%.

El crecimiento de nuestra base 

de usuarios se ha mostrado 

sostenible y exponencial.
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TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES

Como equipo nos interesa seguir a la vanguardia 

y poder ofrecer la mejor experiencia de usuario 

posible en nuestra plataforma. Ofrecemos 

compatibilidad con una amplia gama de 

navegadores y dispositivos basados en HTML5 

/ CSS3, a excepción de web browsers de vieja 

generación como Internet Explorer 8 o inferior, ni 

Adobe Flash en cualquiera de sus versiones.

Para asegurar la disponibilidad y seguridad de 

nuestros contenidos de video, la plataforma de 

transformación y distribución de videos funciona 

de manera independiente a ClassroomTV y está 

apoyada en los servicios de almacenamiento web 

de Amazon S3 (Simple Storage Service).

Formatos de video 
compatibles
MP4 (codec h264) para Safari e Internet 

Explorer (8+), WebM (libvpx) para otros 

navegadores (Chrome, Firefox, Opera)

mov, mp4, m4a, 3gp, 3g2, mj2, matroska, 

webm, mkv, m4v, flv, asf.

Navegadores soportados
• Google Chrome 34 o superior

• Internet Explorer 10 o superior

• Firefox 20 o superior

• Safari 6 o superior (requiere OSX v10.7 Lion)

• Microsoft Edge 20 o superior

ClassroomTV es una aplicación web 

basada en la tecnología HTML5, que 

favorece la visualización de videoclases 

en una amplia gama de dispositivos, 

incluyendo en dispositivos móviles.

SERVICIOS Y COSTOS
ESPECIFICACIONES

Servicio gratuito
Permite a las instituciones organizar sus clases en títulos y cursos, crear pruebas, 

estimular la colaboración grupal y utilizar todas las características de la plataforma a 

nivel de usuario. Los administradores tienen acceso a estadísticas generales sobre 

el uso de la plataforma (nivel de popularidad de distintas clases, de desempeño en 

la resolución de pruebas, etc). La principal diferencia es que los cursos creados son 

públicos y abiertos.

Soporta subir videos para clase de una hora de duración como máximo. Cubre 

también los costos asociados a almacenaje, consumo de ancho de banda y transco-

dificación de video.

Servicio premium
Permite a las instituciones distribuir sus cursos en forma cerrada. Da acceso a un 

reporte más detallado sobre el desempeño de cada uno de los alumnos El modelo 

de cobro es un valor mensual por usuario. El valor mensual por usuario va disminu-

yendo en la medida que la institución compre mayor número de licencias.

Cada hora adicional de video que se suba a una clase tiene un costo mensual por 

almacenaje y consumo de ancho de banda asociados, y costo de realizar la corres-

pondiente transcodificación de video inicial.
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En algunos casos, subsidiamos estos costos a instituciones sin fines de lucro que han querido 

distribuir de forma abierta cursos de gran calidad.

Puedes simular el costo según tus necesidades en nuestra página de precios

http://www.classroomtv.com/site/pricing



Administración
• Crear y editar información, logotipo, y banner institucional

• Crear títulos académicos y cursos

Creación de contenido 
• Agregar información relativa al curso

• Crear y organizar un plan de estudio

• Crear clases de un curso

• Crear pruebas de un curso

Curatoría
• Subir presentaciones y sincronizarlas con las videoclases

• Subir material de descarga adicional

• Crear preguntas para las pruebas

• Agregar videoconceptos a una clase

FUNCIONES DE ADMINISTRADOR
INFORMACIÓN ADICIONAL
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En ClassroomTV los administradores institucionales 

disponen de diversas funciones para crear y administrar 

contenido facilmente. Éstas pueden ser realizadas por 

una o más personas según lo requiera la institución.

Escríbenos a

hola@classroomtv.com

o llámanos al teléfono

+56 2 32247123

ClassroomTV © 2016, todos los derechos reservados. Av Americo Vespucio Nte 1090, oficina 1101 Vitacura, Santiago, Chile.

http://classroomtv.com

HABLEMOS
¿DUDAS?


