
 

 

  

PRODUCTOS 

• e-Learning LMS 

La historia de la formación ha experimentado un cambio gigantesco con la llegada de 

Internet y el surgimiento del e

distancia, se empezó a vislumbrar que el futuro de la 

combatiría las barreras de distancia y tiempo, pero la industria no prospero tanto como se 

esperaba, por que los resultados obtenidos por la formación a distancia no eran 

suficientemente satisfactorias.

La Web 2.0 posibilita que el e

de lugar y tiempo y logrando una reducción de costes que supone la formación tradicional.

En Fliskatu S. Coop. ofrecemos soluciones de formación para las empresas que tengan sus 

centros repartidos por todo el mundo y necesiten compartir los conocimientos de cada 

centro con los demás. Para ello, tomamos como base plataformas de e

libre con código abierto como Moodle, Claroline o ATutor, que han demostrado ser tan 

competitivos o más que las plataformas privativas, e integramos en ellas herramientas de la 

Web 2.0 como videos (YouTube), presentaciones (SlideShare), foros, etc.

Nuestro grupo sigue la filosofía de crear expertos en cada tema y herramienta, y utilizar la

más adecuadas para cada cliente, logrando un entorno de formación completamente 

personalizado. 

 

Arquitectura plataforma formación

La arquitectura de la plataforma de formación que ofrecemos consta de diferentes módulos 

que se integran convirtiéndose as

Toda la implementación se realiza respetando el estándar SCORM, de este modo se alcanza 

un alto nivel de flexibilidad, por ejemplo se puede añadir cualquier curso que respete el 

estándar antes mencionad

de este modo el módulo principal de la arquitectura.

o LMS: plataforma e

o Comunicación: herramientas comunicativas que pueden ser síncronas como 

asíncronas. 

o Certificación: módulo de certi
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La historia de la formación ha experimentado un cambio gigantesco con la llegada de 

Internet y el surgimiento del e-Learning. Con la entrada en el mercado de la educación a 

distancia, se empezó a vislumbrar que el futuro de la formación sería más individual y 

combatiría las barreras de distancia y tiempo, pero la industria no prospero tanto como se 

esperaba, por que los resultados obtenidos por la formación a distancia no eran 

suficientemente satisfactorias. 

a que el e-Learning obtenga resultados muy satisfactorios sin las barreras 

de lugar y tiempo y logrando una reducción de costes que supone la formación tradicional.

En Fliskatu S. Coop. ofrecemos soluciones de formación para las empresas que tengan sus 

tros repartidos por todo el mundo y necesiten compartir los conocimientos de cada 

centro con los demás. Para ello, tomamos como base plataformas de e-Learning de software 

libre con código abierto como Moodle, Claroline o ATutor, que han demostrado ser tan 

competitivos o más que las plataformas privativas, e integramos en ellas herramientas de la 

Web 2.0 como videos (YouTube), presentaciones (SlideShare), foros, etc.

Nuestro grupo sigue la filosofía de crear expertos en cada tema y herramienta, y utilizar la

más adecuadas para cada cliente, logrando un entorno de formación completamente 

Arquitectura plataforma formación 

La arquitectura de la plataforma de formación que ofrecemos consta de diferentes módulos 

que se integran convirtiéndose así en una única y completa herramienta de aprendizaje.

Toda la implementación se realiza respetando el estándar SCORM, de este modo se alcanza 

un alto nivel de flexibilidad, por ejemplo se puede añadir cualquier curso que respete el 

estándar antes mencionado. El módulo CMS trabaja como contenedor de los demás, siendo 

de este modo el módulo principal de la arquitectura. 

LMS: plataforma e-Learning. 

Comunicación: herramientas comunicativas que pueden ser síncronas como 

Certificación: módulo de certificación de cursos. 

Productos y Servicios 

La historia de la formación ha experimentado un cambio gigantesco con la llegada de 

Learning. Con la entrada en el mercado de la educación a 

formación sería más individual y 

combatiría las barreras de distancia y tiempo, pero la industria no prospero tanto como se 

esperaba, por que los resultados obtenidos por la formación a distancia no eran 

Learning obtenga resultados muy satisfactorios sin las barreras 

de lugar y tiempo y logrando una reducción de costes que supone la formación tradicional. 

En Fliskatu S. Coop. ofrecemos soluciones de formación para las empresas que tengan sus 

tros repartidos por todo el mundo y necesiten compartir los conocimientos de cada 

Learning de software 

libre con código abierto como Moodle, Claroline o ATutor, que han demostrado ser tan 

competitivos o más que las plataformas privativas, e integramos en ellas herramientas de la 

Web 2.0 como videos (YouTube), presentaciones (SlideShare), foros, etc. 

Nuestro grupo sigue la filosofía de crear expertos en cada tema y herramienta, y utilizar las 

más adecuadas para cada cliente, logrando un entorno de formación completamente 

 

La arquitectura de la plataforma de formación que ofrecemos consta de diferentes módulos 

í en una única y completa herramienta de aprendizaje. 

Toda la implementación se realiza respetando el estándar SCORM, de este modo se alcanza 

un alto nivel de flexibilidad, por ejemplo se puede añadir cualquier curso que respete el 

El módulo CMS trabaja como contenedor de los demás, siendo 

Comunicación: herramientas comunicativas que pueden ser síncronas como 



 

 

  

o e-Commerce: tienda virtual.

 

 

El paquete básico incluye la plataforma e

cliente, aunque existen ciertas lagunas en la formación que no cubre, como pueden ser las 

consultas a expertos o prá

pueden adquirir junto al paquete básico, módulos adicionales. 

Una de las opciones es el e

expertos situados en cualquier lugar del 

síncronas. De esta manera se consigue llegar desde un nivel básico de e

b-Learning, pero ahorrándose los  costes que implica una clase presencial.

Para completar el ciclo formativo de los alum

conceptos teóricos, solo quedaría poder poner estos conocimientos en práctica. Para ello 

ofrece el módulo e-Laboratory

pruebas para llevar a cabo disti

 

Facilitamos el acceso a nuestras herramientas haciendo uso de cualquier dispositivo 

móvil con conexión a internet, consiguiendo así que su aprendizaje no cese aún en 

movimiento. 
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Commerce: tienda virtual. 

El paquete básico incluye la plataforma e-Learning personalizada a las necesidades del 

cliente, aunque existen ciertas lagunas en la formación que no cubre, como pueden ser las 

consultas a expertos o prácticas a realizar. Para maximizar el aprendizaje del alumno se 

pueden adquirir junto al paquete básico, módulos adicionales.  

Una de las opciones es el e-Teacher, la cual añade la posibilidad de impartir clases por 

expertos situados en cualquier lugar del planeta mediante herramientas comunicativas 

síncronas. De esta manera se consigue llegar desde un nivel básico de e

Learning, pero ahorrándose los  costes que implica una clase presencial.

Para completar el ciclo formativo de los alumnos, los cuales conocen perfectamente los 

conceptos teóricos, solo quedaría poder poner estos conocimientos en práctica. Para ello 

Laboratory, que consiste en la posibilidad de conectarse a un banco de 

pruebas para llevar a cabo distintas simulaciones prácticas.  

Facilitamos el acceso a nuestras herramientas haciendo uso de cualquier dispositivo 

móvil con conexión a internet, consiguiendo así que su aprendizaje no cese aún en 

 

Productos y Servicios 

  

Learning personalizada a las necesidades del 

cliente, aunque existen ciertas lagunas en la formación que no cubre, como pueden ser las 

cticas a realizar. Para maximizar el aprendizaje del alumno se 

, la cual añade la posibilidad de impartir clases por 

planeta mediante herramientas comunicativas 

síncronas. De esta manera se consigue llegar desde un nivel básico de e-Learning al deseado 

Learning, pero ahorrándose los  costes que implica una clase presencial. 

nos, los cuales conocen perfectamente los 

conceptos teóricos, solo quedaría poder poner estos conocimientos en práctica. Para ello se 

, que consiste en la posibilidad de conectarse a un banco de 

Facilitamos el acceso a nuestras herramientas haciendo uso de cualquier dispositivo 

móvil con conexión a internet, consiguiendo así que su aprendizaje no cese aún en 



 

 

  

 

• Plataforma diseño de cursos (LCMS) personalizada

Ofrecemos la posibilidad de que el director de formación de la organización que 

adquiera nuestro producto pueda diseñar y crear sus propios contenidos, para así 

poder autogestionar su propia formación interna.

y en coste, ya que se evita el acudir a una empresa externa para realizar el diseño del 

curso. 

Trabajamos codo con codo con el cliente para así 

perfectamente a sus necesidades, de esta manera el cl

en el proyecto, siguiendo 

óptimo. 

Una vez concluido el desarrollo personalizado, el cliente recibe una formación 

adaptada a sus necesidades (presencial u online) para famili

plataforma recién adquirida

Arquitectura plataforma LMS + LCMS

Además de todo esto, cuenta con la ventaja de que es perfectamente acoplable con 

la plataforma e-Learning LMS que 

manera que la plataforma LMS, t

SCORM, de este modo se alcanza un alto nivel de flexibilidad. Por ejemplo se puede añadir 

cualquier curso que respete el 

 

• Cursos/contenidos a su medida

Si no encuentra un curso adecuado a sus necesidades, se lo diseñamos a medida. El cliente 

forma parte del proceso de creación del curso, en la primera fase de análisis de necesidades

para que después nuestros expertos desarrollen el curso.
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diseño de cursos (LCMS) personalizada 

Ofrecemos la posibilidad de que el director de formación de la organización que 

adquiera nuestro producto pueda diseñar y crear sus propios contenidos, para así 

poder autogestionar su propia formación interna. De este modo, se ahorra en tiempo 

y en coste, ya que se evita el acudir a una empresa externa para realizar el diseño del 

Trabajamos codo con codo con el cliente para así implemetar una solución adecuada 

perfectamente a sus necesidades, de esta manera el cliente se involucra plenamente 

en el proyecto, siguiendo la evolución del proceso y consiguiendo un resultado 

Una vez concluido el desarrollo personalizado, el cliente recibe una formación 

adaptada a sus necesidades (presencial u online) para famili

adquirida con el objetivo de exprimir al máximo la herramienta.

Arquitectura plataforma LMS + LCMS 

Además de todo esto, cuenta con la ventaja de que es perfectamente acoplable con 

Learning LMS que nosotros desarrollamos a su medida.

manera que la plataforma LMS, toda la implementación se realiza respetando el estándar 

SCORM, de este modo se alcanza un alto nivel de flexibilidad. Por ejemplo se puede añadir 

cualquier curso que respete el estándar antes mencionado. 

Cursos/contenidos a su medida 

Si no encuentra un curso adecuado a sus necesidades, se lo diseñamos a medida. El cliente 

forma parte del proceso de creación del curso, en la primera fase de análisis de necesidades

és nuestros expertos desarrollen el curso. 

Productos y Servicios 

Ofrecemos la posibilidad de que el director de formación de la organización que 

adquiera nuestro producto pueda diseñar y crear sus propios contenidos, para así 

modo, se ahorra en tiempo 

y en coste, ya que se evita el acudir a una empresa externa para realizar el diseño del 

una solución adecuada 

iente se involucra plenamente 

del proceso y consiguiendo un resultado 

Una vez concluido el desarrollo personalizado, el cliente recibe una formación 

adaptada a sus necesidades (presencial u online) para familiarizarse con la 

con el objetivo de exprimir al máximo la herramienta. 

 

Además de todo esto, cuenta con la ventaja de que es perfectamente acoplable con 

nosotros desarrollamos a su medida. De la misma 

oda la implementación se realiza respetando el estándar 

SCORM, de este modo se alcanza un alto nivel de flexibilidad. Por ejemplo se puede añadir 

Si no encuentra un curso adecuado a sus necesidades, se lo diseñamos a medida. El cliente 

forma parte del proceso de creación del curso, en la primera fase de análisis de necesidades, 



 

 

  

Proceso de curso a medida

o Análisis de Necesidades: 

formativa del cliente trabajando conjuntamente.

o Guión Multimedia: a partir de la

estructura el curso.

o Producción de Contenidos: se lleva a cabo el desarrollo del contenido formativo.

o Idiomas: facilitamos la traducción a cualquier idioma requerido por el cliente.

 

• Cursos prediseñados  

Disponemos de un repositorio de cursos tanto de elaboración propia como ajena. La 

temática de las imparticiones es la siguiente:

o Ofimática. 

o Programación. 

o Diseño Gráfico. 

o Gestión Empresarial

o Habilidades Directivas

o Derecho Legal. 

o Formación. 

o Calidad Total. 

o Compras y Logística.

o Idiomas. 

Todos los cursos que se imparten cumplen con el estándar e
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Proceso de curso a medida 

Análisis de Necesidades: realizamos un profundo análisis de la necesidad 

formativa del cliente trabajando conjuntamente. 

Guión Multimedia: a partir de las directrices obtenidas en la fase anterior, se 

estructura el curso. 

Producción de Contenidos: se lleva a cabo el desarrollo del contenido formativo.

Idiomas: facilitamos la traducción a cualquier idioma requerido por el cliente.

 

Disponemos de un repositorio de cursos tanto de elaboración propia como ajena. La 

temática de las imparticiones es la siguiente: 

 

Gestión Empresarial. 

Habilidades Directivas. 

Compras y Logística. 

Todos los cursos que se imparten cumplen con el estándar e-learning SCORM.

 

Productos y Servicios 

 

realizamos un profundo análisis de la necesidad 

directrices obtenidas en la fase anterior, se 

Producción de Contenidos: se lleva a cabo el desarrollo del contenido formativo. 

Idiomas: facilitamos la traducción a cualquier idioma requerido por el cliente. 

Disponemos de un repositorio de cursos tanto de elaboración propia como ajena. La 

SCORM. 



 

 

  

SERVICIOS 

• Hosting para PyMEs  

Ponemos nuestro servidor a disposición del cliente garantizando el óptimo funcionamiento 

de la plataforma de formaci

• Consultoría hardware 

Aconsejamos la arquitectura hardware a emplear para poner en marcha una

Learning, para mantener estable y segura su herramienta de aprendizaje. Consejos como 

capacidad del servidor, tipo de conexión a la red, etc.

• Consultoría e-Learning 

Ante cualquier duda o inquietud nuestro equipo 

que contamos con gente con conocimientos en e

tecnologías y filosofía web 2.0
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Ponemos nuestro servidor a disposición del cliente garantizando el óptimo funcionamiento 

de la plataforma de formación, su seguridad y la total confidencialidad de datos

Consultoría hardware  

Aconsejamos la arquitectura hardware a emplear para poner en marcha una

Learning, para mantener estable y segura su herramienta de aprendizaje. Consejos como 

capacidad del servidor, tipo de conexión a la red, etc. 

 

Learning  

Ante cualquier duda o inquietud nuestro equipo de expertos está a su entera disposición, ya 

que contamos con gente con conocimientos en e-Learning y experiencia en las nuevas 

tecnologías y filosofía web 2.0. 

Productos y Servicios 

Ponemos nuestro servidor a disposición del cliente garantizando el óptimo funcionamiento 

, su seguridad y la total confidencialidad de datos.  

 

Aconsejamos la arquitectura hardware a emplear para poner en marcha una plataforma e-

Learning, para mantener estable y segura su herramienta de aprendizaje. Consejos como 

de expertos está a su entera disposición, ya 

Learning y experiencia en las nuevas 


