
e-Learning
¿Crees que para tener tu herramienta para ofrecer 

cursos online necesitas un programador y un 
diseñador? Eso es que aún no conoces el 

e-Learning de Softwhisper



TUS CURSOS ONLINE 
ABIERTOS 24H

Creamos tu e-Learning con WordPress, el 
gestor de contenidos más popular del mundo 
por su infinita funcionalidad, facilidad de uso, 
diseño atractivo y buen posicionamiento en los 
buscadores. Los packs de e-Learning de 
Softwhisper ayudan a que tu negocio crezca y 
evolucione, e incluyen todas las herramientas 
que necesitas para tener éxito.

 



TODO LO QUE 
NECESITAS PARA 

OFRECER TUS 
CURSOS ONLINE



—FERNANDO MARTÍNEZ GIL”
“En Softwhisper contamos con un 
equipo de expertos en el desarrollo e 
integraciones de plataformas de 
e-Learning para academias, formación 
en empresas o ofrecer servicios de 
atención al cliente”



PRINCIPALES 
OBJETIVOS DE UNA 
PLATAFORMA 
E-LEARNING

Integrar un nuevo modelo de negocio 
para tu academia aumentará tus 
ingresos mensuales.

AUMENTAR LAS VENTAS

Ahorrar tiempo y gastos en formar a 
tus empleados te permitirá enfocarte 
en lo importante.

OPTIMIZAR LA 
CAPACITACIÓN

El que está satisfecho con un curso 
con toda probabilidad volverá a 
demandar otro.

AUMENTAR LA 
FIDELIZACIÓN



Configuraciones de tu e-learning con todo 
lo que necesitas:

● Configuración para la creación de 
cursos, lecciones, temas y 
cuestionarios

● Tus instructores
● Integración con Zoom
● Newsletter
● Contacto e información corporativa
● Apartado legal y SEO

Tras preparar tu e-Learning te damos una 
pequeña formación para que te puedas 
encargar de todo.

SECCIONES QUE 
NO DEBEN 

FALTAR



RECURSOS 
FUNDAMENTALES 

QUE TENEMOS 
EN CUENTA

● Volcado de referencias: hacemos un 
volcado de tus cursos, lecciones, 
temas, cuestionarios y preguntas 
principales.

● Diseño responsive: adaptada a 
ordenador, móviles y tablets.

● Rápido y fácil de usar: no son 
necesarios conocimientos técnicos.

● Analiza: Observa los cursos que más 
se demandan.

● Certificado SSL gratuito (https): los 
datos de tu empresa y tus alumnos 
estarán seguros y protegidos.



NO HAY UN NÚMERO 
MÁXIMO DE CURSOS

Añadimos todos tus cursos, lecciones, temas, 
cuestionarios y preguntas.

Coméntanos tus necesidades y te 
presentamos la mejor opción para ti.



OTRAS SECCIONES QUE PODEMOS INCLUIR 
EN UNA ACTUALIZACIÓN DE TU E-LEARNING 

Ofertas
Destacados

Códigos de Dto.
Compartir

Valoraciones

Banners publicitarios
Blog
Chat 

LogIn RRSS
Integración con ERP

Varios idiomas
SEO avanzado
Cookies con 
bloqueador

Integración con CRM



FAQs
PREGUNTAS 

FRECUENTES



¿PUEDO INTEGRAR EL 
E-LEARNING CON MI 
PÁGINA WEB?

Sí. La plataforma e-learning puede 
integrarse en una página web con 

sólo poner un enlace a la misma 
desde tu página actual. Así, tus 

alumnos potenciales pueden 
primero conocer tu empresa y 
después ir a la plataforma de 

cursos online.



Un curso de inglés, pintura, 
matemáticas… o una 
capacitación en una 
herramienta, las posibilidades 
son infinitas. El objetivo es 
satisfacer una necesidad del 
mercado.

Si estás acostumbrado a 
trabajar con programas como 
Word o Excel no tendrás 
problemas. Hay una 
capacitación para poder resolver 
cualquier duda.

¿QUÉ CURSOS PUEDO 
OFRECER ONLINE?

¿NECESITO CONOCIMIENTO 
TÉCNICO?



¿PROPORCIONÁIS ALGUNA 
HERRAMIENTA PARA 
MEJORAR LAS VENTAS DE 
MI E-LEARNING?

Sí, el plan básico incluye la integración de una 
herramienta de márketing básica para el SEO 
de tu plataforma de cursos online. También 
podemos integrar otras herramientas de 
marketing premium e inbound marketing 
enfocado a tu buyer persona y a los caminos 
de conversión de tu modelo de negocio.



¿NECESITO UNA 
LICENCIA 

COMERCIAL?

Cada país tiene diferentes leyes y 
regulaciones en cuanto a las 
licencias de negocios de 
eCommerce. Para vender tus 
cursos online, asegúrate de cumplir 
con las regulaciones locales de 
eCommerce. En general, siempre 
es una buena idea consultar con 
un abogado antes de iniciar tu 
eCommerce, nosotros contamos 
con partners especializados en 
derecho TIC que te ayudarán a 
resolver cualquier duda que 
tengas.



¿OBTIENE SOFTWHISPER 
ALGUNA COMISIÓN POR 
LAS VENTAS QUE REALICE?

No. Contrata tu e-learning con Softwhisper con 
la tranquilidad de saber que no cobramos 
ningún tipo de comisión por las ventas de 
cursos que realices. 



info@softwhisper.es
+34 881 89 22 53

https://softwhisper.es/
R. Areal, 8. Perillo (Coruña)

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE, EMPIEZA 
HOY UN EXITOSO NEGOCIO ONLINE.


