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Milton Ochoa, Expertos en Evaluación tiene entre otros objetivos el de contribuir al mejo-

ramiento y equidad de la calidad de la educación de nuestro país, bajo las directrices que 

plantea el Ministerio de Educación Nacional en la búsqueda de mejores resultados a 

corto, mediano y largo plazo. Así mismo, ofrecer a nuestros clientes el servicio de asesoría 

confiable, oportuna, actualizada y de fácil articulación con los procesos académicos, apro-

vechando los diferentes recursos tecnológicos que nos permitan innovar continuamente 

en aras de implementar y fortalecer la evaluación formativa. Por tal motivo y en coherencia 

con lo anteriormente mencionado, informa:

1. Que el pasado martes 21 de abril del 2020, se daría inicio con la aplicación del producto 

Martes de Prueba Digital en los colegios que cuentan con nuestro servicio de asesoría 

académica en la ciudad de Bogotá.

 

2. Para garantizar el adecuado servicio en cuanto a la usabilidad, la respuesta del entorno, 

la confianza en el manejo de la información (procesamiento de los datos, tanto en su reco-

lección, como trabajo estadístico) y así como en la seguridad de todos los actores implica-

dos y sus datos, nos vemos en la necesidad técnica de aplazar el desarrollo de la aplica-

ción del producto Martes de Prueba digital, para el 28 de abril del 2020, y de esta manera 

ofrecer nuestra promesa de valor de un servicio confiable y de alta calidad para nuestros 

clientes.

 

3. Que en este momento se están realizando pilotajes con servidores de mayor capacidad 

que ofrecen un mayor rendimiento y agilidad en los procesos anteriormente menciona-

dos. Para ello, se requieren hacer pruebas de alta exigencia técnica en nuestros dispositi-

vos para garantizar el desempeño de los servidores.

Comunicado a los colegios que realizan
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Asesorías Académicas Milton Ochoa
4. Es importante tener en cuenta que este comunicado está dirigido únicamente a cole-

gios y estudiantes inscritos en la ciudad de Bogotá. A nivel nacional se mantendrá como 

fecha de inicio el martes 28 de abril para nuestro producto Martes de Prueba digital.

 

5. Ofrecemos excusas por los inconvenientes que esto pueda generar en sus procesos. 

Como empresa comprometida con la educación de Colombia, seguimos dando nuestro 

mejor esfuerzo para ser un gran apoyo académico durante este momento que nos exige 

transformación, innovación y alta capacidad de respuesta y que sabemos que todos 

somos aliados en la trasformación de la educación en Colombia.

 

Ante cualquier inquietud que se pueda presentar estaremos atentos a brindarles más 

información para su tranquilidad, comunicándose con su asesor asignado a la línea de 

servicio al cliente 316 472 3787.

 

 

Cordialmente,

MILTON OCHOA EXPERTOS EN EVALUACIÓN.
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