Presentación
Grammata Educación nace en febrero de 2012 en España con el objetivo de
contribuir a un nuevo modelo de aprendizaje; más interactivo, dinámico y
entretenido. Tras 32 meses de desarrollo, la empresa crea una plataforma educativa
digital que ofrece recursos, herramientas y aplicaciones innovadoras para el aula.
Poco tiempo después, completa su oferta con la venta de dispositivos y servicios
para la correcta implantación de todos sus productos.
Grammata Educación se crea en el seno de Grammata, empresa tecnológica fundada
en 2004 en España que fabrica y comercializa lectores de libros electrónicos
(eReader) y tablets con la marca Papyre. Grammata cuenta, asimismo, con una
tienda virtual de eBooks.
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Mercado
Grammata Educación está presente en España, México y Colombia. En todos los
países ofrece sus productos y servicios a colegios de primaria y secundaria, y a
universidades. Tanto públicas como privadas.
A finales de 2014, más de 25.000 estudiantes de España y Latinoamérica utilizaban
la Plataforma Grammata Educación.

Modelo de negocio

Grammata Educación ofrece soluciones completas para el aula. Su modelo de
negocio 360º se basa en la oferta de plataforma, dispositivos y conectividad.
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Plataforma

La empresa destaca en el mercado por integrar en una misma plataforma las
herramientas más útiles para el aprendizaje digital. A diferencia de otras soluciones,
que ofrecen recursos fragmentados, Grammata Educación reúne en una misma
plataforma las siguientes funcionalidades:
 Sistema de gestión de aula (secuencias de aprendizaje, asistencias,
notificaciones, trabajos colaborativos, eventos).
 Itinerarios personalizados según la evolución de competencias del
estudiante.
 Contenidos multieditoriales (libros, extractos, manuales, mapas,
documentos) accesibles desde la plataforma, lo que evita buscar cada recurso
en web o portales diferentes.
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 Sincronización multidispositivo para trabajar off y on line, desde el centro
educativo o desde casa. Favorece la formación continua.
 Preselección de apps y eBooks.
 Clave única de acceso para profesores y alumnos.
 Todos los contenidos en español.

Dispositivos
Grammata Educación también ofrece tablets y PC Papyre Edu. En la actualidad,
cuenta con los modelos Papyre 1010, 1015, 1016D y 730 Kids, con procesador
Intel y sistemas disuasivos de robo.
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Conectividad
La mala o baja conectividad de los centros es uno de los problemas más comunes. El
dispositivo Intel® Education Content Access Point garantiza la conectividad total, al
almacenar y distribuir todo el material de clase a los estudiantes.
 Punto de acceso + servidor. Permite el fácil acceso a los contenidos
digitales a hasta 50 estudiantes de forma simultánea.
 Flexible. Utilización en diferentes entornos de conectividad o sin
conectividad. Múltiples opciones de conexión a Internet para profesores,
incluido 3G.
 Disponibilidad. Batería que permite un uso continuo de hasta 5 horas,
incluso durante cortes de la energía eléctrica.
 Gestión de contenidos. Los profesores organizan fácilmente sus clases,
con contenidos propios o precargados por el centro educativo. De esta forma
se ahorra tiempo en la clase.
 Interfaz fácil de usar. Simplifica la distribución de material a los
profesores y hace más rápido el acceso a todo el material por parte de los
estudiantes.
 Portátil. Puede ser fácilmente transportado por el profesor a las diferentes
aulas de trabajo.
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Servicios
La empresa completa su oferta con servicios de implantación total:
 Diseños de escritorios personalizados, adaptables a las necesidades de
cada centro.
 Implantación total. Integración con plataformas preexistentes en los
centros, servidores propios o integración en externos, hosting,
almacenamiento, licencias.
 Actualización de contenidos de forma remota, con las últimas
novedades en contenidos, apps, recursos y herramientas.
 Consultoría.
 Formación a directores y profesores.
 Soporte continuo.

Valores
Grammata Educación mantiene un firme compromiso con el aprendizaje digital y
comparte sus valores y potencialidades, ya valorados por la UNESCO.
Algunas de los beneficios son la facilidad para el aprendizaje personalizado, la
respuesta y evaluación inmediatas, la posibilidad de aprendizaje en cualquier
momento y lugar, empleo productivo del tiempo pasado en el aula, mejora del
aprendizaje continuo máxima eficacia en función de los costos y mejora de la
comunicación y la administración.
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Staff
CEO - Javier Larraz
Dirección - José Ramón González
Dirección Financiera -Emilio Jiménez
Dirección de Marketing – José Manuel Marín
Dirección de Proyectos - José Miguel Domínguez
Dirección Comercial - Antonio Baena
Más información
Contacto Prensa - Matías Ochoa
mochoa@grammata.es – (0034) 660 600 239
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