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La plataforma para elearning más versátil que se adapta a todo tipo de situaciones

Presentación de WelcomeXperience

INTRODUCCIÓN

La plataforma WelcomeXperience es una solución integral orientada al
desarrollo de contenidos e-learning a un precio muy competitivo:
Cursos de formación / píldoras formativas
Formación online complementaria
Presentaciones / comunicaciones internas
Evaluaciones / encuestas
Prácticas / Tests de nivel
Cree usted mismo los contenidos con la herramienta de autor y
descárguese paquetes SCORM independientes por cada producto para

alojar sus contenidos en cualquier plataforma e-learning (LMS) compatible
con SCORM 1.2.
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HERRAMIENTA DE AUTOR

WelcomeXperience cuenta con una herramienta de autor enfocada a simplificar al máximo la creación de contenidos, de forma que cualquier editor con
conocimientos básicos de ofimática pueda utilizarla. Cree sus contenidos de forma rápida y sencilla y comience a distribuirlos inmediatamente.

Mediante sencillos formularios, es posible cargar contenidos que después se mostrarán a través

Con la función Vista preliminar podrá ver cómo verán los alumnos las pantallas que haya creado a

de una plantilla interactiva

través de la herramienta de autor
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PLANTILLAS DISPONIBLES

PRESENTACIÓN / TEORÍA

PRÁCTICA / EJERCICIOS

Portada para lecciones

Contenido libre

Enunciado y selección múltiple

Enunciados con cajas de texto

Imagen y texto auxiliar

Galería de imágenes con explicaciones

Enunciado y selección única

Ordenar bloques de texto

Bloques de texto

Imagen con puntos calientes (hotspots)

Enunciado y respuesta escrita

Ordenar frases

Pasos

Reproductor de vídeo interno

Enunciado con caja para arrastrar

Imágenes con listas de opciones

Imágenes y textos auxiliares

Vídeo con pasos

Enunciado con cajas de texto intercaladas

Hotspots con botones de opción

Contenido en pestañas

Documento Externo (PDF)

Enunciados con cajas de texto para deletrear

Hotspots con casillas de verificación

Contenido en diapositivas simples

Vídeo Externo (youtube)

Enunciados de tipo verdadero/falso

Hotspots con listas de opciones

Contenido en diapositivas interactivas

Enunciado y selección única

Enunciados con botones de opción

Imágenes seleccionables

Contenido en diapositivas con locución

Enunciado y respuesta escrita

Enunciados con listas de opciones

Ordenar imágenes

Consulte el documento WelcomeNext – Plantillas.pdf para ver imágenes y descripciones detalladas de cada plantilla
Entre en https://www.welcomenext.com/plataforma-e-learning-contenidos-interactivos/ para ver una demo de la interfaz y las plantillas
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INTERFAZ PARA USUARIOS FINALES
Todas las unidades/lecciones de los contenidos interactivos se visualizan en una

Los contenidos creados en WelcomeXperience son 100% HTML5, lo

interfaz sencilla y enfocada a la usabilidad. Los usuarios dispondrán de un panel de

que significa que son compatibles con los navegadores y

navegación a través del cual podrán acceder a los diferentes apartados del

contenido, así como botones para avanzar/retroceder, información sobre el progreso
o acceso directo al informe de la unidad (ver más adelante)

dispositivos más actuales.
Además, todos los contenidos son diseñados con Responsive
Design, lo que significa que se adaptan automáticamente de forma

que puedan visualizarse en cualquier dispositivo: PC, Tablet o
Smartphone.

Presentación de WelcomeXperience

RESUMEN DE UNIDAD/LECCIÓN
En cada unidad/lección, se
incluye una pantalla de
información general sobre el
progreso del alumno en dicha
unidad. Se muestran tiempos

dedicados, progreso,
puntuaciones (si procede) y
estado de cada pantalla, así
como los datos a nivel global
de la unidad/lección.
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SERVICIOS ADICIONALES

Personajes

Locuciones

Redacción de contenidos

Grabación de recursos

Es posible añadir un personaje

Si desea dar un toque más

Si no dispone de material formativo

Si desea añadir imágenes exclusivas

animado a las pantallas de su

profesional a sus contenidos, añada

adecuado para desarrollar

o grabar vídeos instruccionales de

contenido para dotarlos de mayor

locuciones interactivas.

contenidos interactivos, nuestros

sus empleados o profesores, le

editores pueden redactar y

ofrecemos un servicio fotográfico y

Puede elegir la voz que mejor se

desarrollar por usted el material

de grabación de vídeo profesional

Puede insertarse, a modo decorativo,

adapte a su proyecto en nuestro

formativo necesario a partir de la

para crear todos aquellos recursos

un personaje animado que gesticula

banco de locutores profesionales.

documentación o información que

que necesite incorporar a sus

nos proporcione.

contenidos.

interactividad.

en un bucle.
Las locuciones pueden incluirse a
O bien puede insertarse un

través de un reproductor de audio en

Los contenidos redactados por

También creamos y editamos vídeos

personaje animado que hable con el

las pantallas, o bien sincronizarse

nuestros editores están optimizados

formativos, así como

usuario explicando la pantalla,

con un personaje animado para dar

para aprovechar todas las

presentaciones, conferencias, etc.

sincronizado con una locución.

un toque más distintivo a sus

características y ventajas de nuestra

contenidos.

plataforma WelcomeXperience,
asegurándole la mejor calidad.
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TARIFAS

Se facturará una cuota mensual en función del nº total de editores activos de acuerdo a los siguientes planes de precios:

100€/mes

450€/mes

800€/mes

1 editor

5 editores

10 editores

PROFESSIONAL

CORPORATE

ENTERPRISE

Sin límite de cursos

Sin límite de cursos

Sin límite de cursos

Espacio en disco

Espacio en disco

Espacio en disco

10Gb

25Gb

50Gb

Precio por espacio extra

Precio por espacio extra

Precio por espacio extra

Pack 5Gb = 10€/mes

Pack 5Gb = 10€/mes

Pack 5Gb = 10€/mes

Editores adicionales
100€/editor/mes

Editores adicionales
90€/editor/mes

Editores adicionales
80€/editor/mes

Un editor es un usuario que tiene acceso a la herramienta de autor y puede crear,
actualizar y publicar contenidos. La cuota incluye soporte técnico a los editores activos.

* Los precios indicados no incluyen IVA
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TARIFAS

Se facturará una cuota mensual en función del nº total de usuarios activos de acuerdo a los siguientes planes de precios:

1€/usuario

0,85€/usuario

0,8€/usuario

0,75€/usuario

0,70€/usuario

Hasta 1.000 usuarios

Hasta 2.500 usuarios

Hasta 5.000 usuarios

Más de 5.000 usuarios

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 4

TRAMO 5

Sin límite de cursos

Sin límite de cursos

Sin límite de cursos

Sin límite de cursos

Sin límite de cursos

Hasta 500 usuarios

Un usuario activo es aquel usuario que tiene una licencia activa en al menos un curso y hayan accedido a alguno de los contenidos durante el mes en
curso. Los usuarios cuyas licencias hayan caducado y no tengan acceso a ningún contenido no contabilizarán como usuarios activos, pero permanecerán
almacenados para facilitar su seguimiento.

* Los precios indicados no incluyen IVA
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QUIÉNES SOMOS
WelcomeNext, con un equipo profesional con amplia experiencia en desarrollo de contenidos interactivos y
aplicaciones, es un proveedor elearning especializado en crear soluciones elearning enfocadas a los sectores de
la formación online. También ofrecemos servicios de alojamiento y distribución de contenidos interactivos en la nube.

WelcomeNext dispone de un equipo multidisciplinar que le permite integrar como parte de sus servicios las actividades
de consultoría necesarias para alinearse con las diferentes áreas de su negocio y centrarse en sus necesidades formativas.
Somos especialistas en generar soluciones de formación a medida que proporcionan una experiencia de aprendizaje única
mediante la integración con su modelo de negocio de nuestras herramientas y metodologías de trabajo.

Entre nuestros clientes más destacados, se encuentran:

WWW.WELCOMENEXT.COM

Dirección
WelcomeNext S.L.
Avenida de Europa 26
28224 - Pozuelo de Alarcón
Madrid

Teléfono y e-mail

Social Media

+034 911845972
info@welcomenext.com

linkedin.com/WelcomeNext
Facebook.com/WelcomeNext

