
Plataforma CLOUD 
Learning Management System

Menos dolores de cabeza

Es un LMS muy simple. Está creada para aumentar su 

satisfacción y diversión de la formación en línea.

Siempre disponible

No se requiere instalación, actualización o respaldo. Todo 

funciona desde la NUBE.

Cree cursos en minutos

Reutilice sus presentaciones y vídeos o una gran variedad de 

material en línea con nuestros integraciones "SOCIALES".

Personalizable según sus propias necesidades

Su propio dominio, logotipo y tema. Cree la cuenta que 

siempre ha soñado.

Informes que tienen sentido

Análisis simples y completos sobre todo lo que pasa dentro 

de su ambiente de aprendizaje.

Adaptado a empresas

Pilares fundamentales como las Ramas que son apropiados a 

su empresa. Un canal seguro y encriptado para la 

comunicación de datos.

Adaptado a dispositivos móviles

Creado desde cero para que funcione con dispositivos iPad (y 

dispositivos semejantes).

Completo y poderoso

Soporte de SCORM, notificaciones, perfiles extensibles de 

usuarios etc. Todo lo que usted necesita está aquí.

Fácil de mantener

Crear con una preferencia a convenciones en vez de 

configuraciones. Esto significa menos cosas que configurar, 

más tiempo para realizar cosas.

Simple, Completo, Escalable, Personalizable y Económico

Implantación Inmediata “llave en mano”

Esta plataforma LMS “en la nube” es una solución ideal para la iniciación en proyectos corporativos de

formación on-line, tanto para empresas de pequeño tamaño, como para grandes organizaciones.

Su facilidad en el uso con un interfaz muy intuitivo, sus amplias funcionalidades y su sólida infraestructura

cloud, hacen de esta aplicación la solución ideal para la formación on-line corporativa.

Al estar basada en un sistema CLOUD, la implantación de la plataforma es inmediata. Además desde QUICK

ofrecemos servicios adicionales de formación, personalización y puesta en marcha, para configurar y

publicar en pocos días, sus proyectos de formación on-line.
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• Crear un número ilimitado de cursos

• Subir un número ilimitado de archivos, 

• Empezar a usarlo inmediatamente sin tener que descargar nada

• Utilizar mis propias presentaciones y documentos

• Reutilizar el contenido de Sharepoint, YouTube, Vimeo y Wikipedia

• Utilizar archivos SCORM

• Crear pruebas

• Crear encuestas

• Crear itinerarios de aprendizaje

• Gamificación, itinerarios configurados como juegos.

• Compartir cursos con usuarios no registrados

• Puedo publicar mis propias certificaciones

• Usar mi propio logotipo y tema

• Tener mi propio dominio

• Ampliar los perfiles de usuario añadiendo campos

• Importar/exportar todo

• Crear mis propios perfiles de usuario 

• Separar los usuarios y los cursos (ramificación o branching)

• Generar informes para el sistema, los usuarios, los cursos, los grupos,…

• Ver una línea de tiempo con eventos de sistema

• Personalizar mensajes enviados a usuarios finales

• Enviar correo electrónico personalizado sobre eventos de sistema

• Usarlo desde mi iPad

• Realizar videoconferencias

• Etc.

Con la plataforma LMS puedes:

Licencias Adaptadas a su Organización
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La plataforma LMS se 

licencia básicamente 

en función del número 

de usuarios y el 

periodo de 

contratación.

Dispone de licencias 

mensuales para 

proyectos concretos o 

anuales para 

implantaciones 

corporativas

Licencia anual para : 

25 usuarios  350 €

100 usuarios  1.200 €

Ambos sin límite de 

cursos  ni espacio.

Hay mas opciones.

Disponemos de 

una tarifa escalada 

para adaptarla a 

cualquier necesidad.

Otros servicios: 

Formación, asistencia, 

configuraciones 

específicas,  asistencia, 

etc.

www.quick-dk.com/lmsSolicítenos la versión

GARTUITA de prueba.
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