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LA CAPACITACION Y FORMACION ES LA CLAVE DEL EXITO

La formación es un actividad clave que requieren las empresas para que sus empleados,
colaboradores, supervisores, coordinadores, directores de operaciones, gerentes, personal
administrativo y usuarios actualicen sus conocimientos.

Habitualmente no se dedica la importancia que tiene y se relega a un segundo plano por
falta de recurso.

En Soporte Virtual, Hemos incorporado una nueva solución de formación virtual basada en
Software LMS.

Esta plataforma es muy sencilla e intuitiva, facilitando la administración y el aprendizaje a
colaboradores no habituados a este tipo de formación.
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LA FORMACION



Un LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje es una aplicación instalada en un
servidor, que administra, distribuye y controla las actividades de formación de una
institución u organización.

Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como
también para complementar el aprendizaje presencial.

Las principales funciones del LMS son:

• Gestionar recursos de usuarios así como materiales y actividades de formación

• Administrar el acceso, controlar y dar seguimiento del proceso de aprendizaje

• Realizar evaluaciones

• Generar informes

• Gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, 
videoconferencias, entre otros

• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 
reflexión crítica, etc.)
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QUE ES UN LMS



El E-learning para las empresas se ha convertido
en una herramienta que ha permitido establecer
procesos de enseñanza entre 2 o más partes,
donde a través de una Plataforma LMS, empleados
y empleadores implementan sus actividades de
capacitación, selección de personal y necesidades
internas, su fácil implementación y múltiples
beneficios han permitido que miles de
organizaciones a nivel mundial utilizan este
sistema de aprendizaje virtual.
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QUE ES EL E-LEARNING

http://www.soportevirtual.org/aulavirtual


VENTAJAS

SOPORTEVIRTUAL.ORG



VENTAJAS
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El ahorro de costos

La captación de talento

La ausencia de desplazamientos

El estar siempre al día

El ahorro de espacio

La multiplicación del tiempo

El seguimiento

El anonimato

El llegar a mas usuarios en menos
tiempo

La lucha contra la movilidad

La estandarización de los contenidos



FUNCIONALIDADES

SOPORTEVIRTUAL.ORG



CREACION DE CONTENIDO
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Herramientas para  la creación de contenidos:

Herramienta para la creación e importación de contenidos SCORM.

Creación de plantillas de contenido con vídeo flv, audio, imágenes, animaciones, etc.

Editor WYSWYG, para trabajar de manera simple con contenido on line.

Guía didáctica para indicar el progreso a los alumnos.

Herramienta de gestión de evaluaciones.

Generador de ejercicios: verdadero/falso, respuesta múltiple, unir, rellenar huecos, 
mapeo de imágenes, comprensión oral,  con límite temporal, de respuesta abierta, etc.

Almacén para todo tipo de documentos: ppt, pdf, word, swf, flv, etc.

Sistema de anuncios para notificaciones a los alumnos.

Generador de glosario.

Enlaces externos.

Descripción del curso con todo tipo de información: temario, profesorado, tutorías, 
presentación en vídeo o audio, documentos descargables. Etc.

Asignación de tareas.



INTERACCION DEL APRENDIZAJE
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Herramientas para  la interacción durante el aprendizaje

Agenda común e individual.

Repositorio de documentos y tareas.

Organizador de grupos con espacios personalizados para el trabajo 
grupal.

Gestor de tareas con  fechas de entrega y control de la puntuación.

Wiki colaborativo.

Foros.

Chat con historial automatizado.

Generador de encuestas anónimas o personalizadas con  exportación a 
Excel.

Notas personales



ADMNISTRACION DEL APRENDIZAJE
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Herramientas administrativas:

Suscripción masiva o individual de usuarios.

Emisión filtrada de listados personalizados: por código, por correo-e, por nombre y apellidos, etc.

Creación de sesiones de formación con límites temporales.

Gestión de creación de grupos en la red social de la PVE.

Catálogo de cursos (+ populares,+ visitados, etc.).

Avisos globales de la Plataforma Virtual Educativa.

Agenda global.

Configuración personalizada de todo tipo de parámetros: visibilidad de los usuarios conectados, fechas de acceso a cursos y
sesiones, recuperación de contraseñas, etc.



RUEDA DE COMPETENCIAS
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Herramienta de Competencias:

Cada Curso o Evaluación queda
asociada a las competencias
laborales del sector.

La Rueda de competencias le
permite definir los rangos para
las puntuaciones, por lo que
pueden ser representados
literal y gráficamente con mayor
facilidad.



SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
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Informes de seguimiento

Fechas de primer y último acceso del alumno y al curso.

Progreso en el curso.

Progreso en las diferentes lecciones existentes dentro de 
un curso.

Puntuación obtenida en los tests.

Tiempo invertido en la realización del curso.

Número de tareas enviadas.

Participación en los foros.

Número de enlaces visitados.

Fecha de la última conexión al chat.



QUE ENTREGAMOS
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• Dominio y Hosting ilimitado por un año (SUEMPRESA.COM)
• Configuración de la Plataforma Virtual Educativa (PVE) y mantenimiento por 12 meses.
• Personalización de la interfaz para adaptarla a su imagen corporativa.
• Servicio de soporte a fallos  y errores.
• Preparamos la PVE para que esté en funcionamiento en menos de 10 días.
• Curso de Administración de la PVE, para 4 personas.

*NO INCLUYE LA CREACIÓN DE CONTENIDOS ACADÉMICOS
*ANUALMENTE SE PAGA UN VALOR DE 800.000 POR EL HOSTING

INVERSION: $4´800.000



NUESTROS CLIENTES
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CURSOS VIRTUALES PARA EL 
PROGRAMA DE CAPACITACION 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

SOPORTEVIRTUAL.ORG



CAPACITACION EN SST
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La capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, es una actividad
sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover
mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a todos
los directivos y colaboradores de la empresa.

La Seguridad y Salud en el Trabajo están enfocadas al comportamiento humano
porque necesitan de un proceso de aprendizaje (modificar valores, comparar
actitudes, habilidades y conocimientos), para crear una cultura en Seguridad y
Salud en el Trabajo y contribuir con el compromiso para la participación activa
de todos los directivos y colaboradores de la empresa.

El Objetivo del programa virtual es lograr que los trabajadores de la empresa,
adquieran conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que les permita
adoptar técnicas de prevención de daños a la salud por el desempeño laboral,
solución de los problemas de seguridad y control de riesgos emergentes en sus
actividades diarias, de forma virtual.



CURSO A SU MEDIDA
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Diseñamos, desarrollamos, editamos y adaptamos
contenido de formación según las exigencias del cliente.
Nuestros desarrollos cumplen con los estándares de calidad
e innovación, desarrollados con tecnología SCORM son
compatibles con la gran mayoría de las plataformas de
aprendizaje.

Cursos con unas cualidades técnicas, pedagógicas y
didácticas que los convierten en excelentes instrumentos de
formación:

Partiendo de las especificaciones requeridas por el cliente y
en un proceso de colaboración continua, definimos los
objetivos del proyecto. En cada proyecto interviene un
equipo de trabajo multidisciplinar que está integrado por
autores, pedagogos, expertos en marketing, diseñadores
gráficos y programadores que abordan y evalúan cada
proyecto siguiendo un proceso preestablecido, con la
finalidad de alcanzar los siguientes objetivos.



CONTENIDO DE CADA CURSO
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CADA CURSO CONTIENE

VIDEO DE 30 MINUTOS CON EL CONTENIDO DEL TEMA

UN PDF CON LAS DIAPOSITIVAS DEL CURSO

1 FORO DE DISCUSION Y/O 1 TAREA

1 EXAMEN DE 10 PREGUNTAS SOBRE EL TEMA VISTO

INVERSION POR CURSO: $ 400.000



CURSOS DEL SG-SST
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RIESGOS 
LABORALES

RIESGOS 
LABORALES 
ESPECIFICOS

COPASST COMITE DE 
CONVIVENCIA 

LABORAL



CURSO DEL SST
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PREVENCION DE 
INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE 
TRABAJO

PREVENCION 
DE ESTRES 
LABORAL

PAUSAS 
ACTIVAS

PREVENCION 
FATIGA 

MUSCULAR



CURSO DEL SST
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EMERGENCIAS POLITICA DE 
ESCRITORIO 

LIMPIO

PLAN DE 
EMERGENCIAS

ESTANDARES 
DE SEGURIDAD



CURSO DEL SST
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PREVENCION 
FATIGA 

OCULAR

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR

ACOSO 
LABORAL

SEGURIDAD 
VIAL



CURSO DEL SST
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USO DE LA 
FUERZA

DERECHOS 
HUMANOS Y 
PROTECCIÓN

COMPETENCIA
S LABORALES

INSPECCION DE 
CONTENEDORES



ES EL MOMENTO DE 
AVANZAR AL FUTURO 

DE LA FORMACION

SOPORTEVIRTUAL.ORG



COTIZACION
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ITEM DESCRIPCION U VALOR

1 Configuración de Plataforma LMS. 1 $ 4.800.000

2 *Diseño y Desarrollo de Módulos Personalizados 0 $ 400.000

TOTAL $ 4.800.000

* Son servicios opcionales dependiendo de las solicitudes de la administración.

* Anualmente se debe abonar el costo del Hosting y el Dominio (800.000)



CONTACTENOS
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Soporte Virtual
Quantun.Org

Soportevirtual.org
soporte@Quantun.org
Celular: 315 8030124



OTROS SERVICIOS

QUANTUN.ORG



SISTEMA DE GESTION 
DE CONTENIDOS WEB

PORTAL WEB

SOPORTEVIRTUAL.ORG



PORTAL WEB
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Pagina Web con Administrador de Contenidos (CMS) es una
aplicación multifuncional diseñado para hacer que la
gestión de contenidos web sea fácil, visual, totalmente
basado en web y asequible. Actualizar, agregar y modificar
el contenido de su sitio web sin tener conocimientos
lenguajes de programación, le permitirá fácilmente agregar
y actualizar una cantidad ilimitada de contenido en su sitio
sin tener que pagar a un programador para que lo haga por
usted. Estos sistemas están desarrollados y diseñados
pensado en el posicionamiento de su Página Web en todos
los motores de búsqueda (Google, Yahoo, Msn, Bing entre
otros…) con solo unas palabras claves y la visualización en
dispositivos Móviles (Tabletas, IPhone, Blackberry y
Sistemas Android.)



PORTAL WEB  A SU MEDIDA
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Diseñamos, desarrollamos, editamos y adaptamos
contenido de su sitio web según las exigencias del
cliente.

Nuestros desarrollos cumplen con los estándares
de calidad e innovación, desarrollados con
tecnología HTL5, compatibles con la gran mayoría
de navegadores.

Partiendo de las especificaciones requeridas por
el cliente y en un proceso de colaboración
continua, definimos los objetivos del Sitio WEB.



CONTENIDO DEL SITIO WEB
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EL SITIO CONTIENE

HOSTING x 1 AÑO

DOMINIO x 1 AÑO

PAGINAS COROPORATIVAS

AREA DE NOTICIAS

AREA DE USUARIOS

FORMULARIO DE CONTACTO

PLUGING DE ARCHIVOS PDF

* IMÁGENES CON DERECHOS DE AUTOR

PORTAL WEB: $ 500.000



BOLETIN ELECTRONICO
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El Boletín Electrónico es una publicación periódica (mensual)
desarrollada y distribuida en la red. Sobre la base de temas de
interés de los clientes, que son una forma efectiva de mantener el
contacto. Se utilizan para promover los productos o servicios.

El boletín electrónico puede convertirse en una de las
herramientas de comunicación que contribuya a reforzar la
relación con sus clientes, por su bajo coste tanto en su edición
como en su mantenimiento y, porque permite establecer un canal
de comunicación con sus suscriptores fiable y directo ya que
regularmente éstos tendrán noticias de su empresa
incrementando con ello el impacto de su marca sobre sus valores
generando además mucha confianza.



BOLETIN  A SU MEDIDA

35

Diseñamos, desarrollamos, editamos y adaptamos
contenido del boletín según las exigencias del
cliente.

Nuestros desarrollos cumplen con los estándares
de calidad e innovación, desarrollados con
tecnología HTL5 o formato PDF, compatibles con
la gran mayoría de equipos.

Partiendo de las especificaciones requeridas por
el cliente y en un proceso de colaboración
continua, definimos los objetivos del boletín.
Redactamos enviamos para su aprobación y
distribuimos a mas de 7000 contactos.



CONTENIDO DEL BOLETIN
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CADA BOLETIN CONTIENE

NOTICIAS DE SU ORGANIZACION

NOTICIAS NACIONALES SOBRE EL SECTOR

NOTICIAS INTERNACIONALES DEL SECTOR

ENCUESTA DE TEMAS DEL SECTOR

* IMÁGENES CON DERECHOS DE AUTOR

BOLETIN MENSUAL: $ 500.000



REVISTA DIGITAL
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La Revista Digital es una publicación diseñada
en Formato PDF, de publicación periódica
(mensual) desarrollada y distribuida en la red.
Sobre la base de temas de interés del sector,
es una forma efectiva de influenciar y
mantener en contacto al cliente. Se utiliza para
promover los productos o servicios.

La Revista Digital permite establecer un canal
de comunicación con sus suscriptores fiable y
directo ya que regularmente éstos tendrán
noticias de su empresa incrementando con
ello el impacto de su marca sobre sus valores
generando además mucha confianza.



REVISTA  A SU MEDIDA
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Diseñamos, desarrollamos, editamos y adaptamos
contenido de su revista digital según las exigencias
del cliente.

Nuestros desarrollos cumplen con los estándares
de calidad e innovación, desarrollados en formato
PDF, compatibles con la gran mayoría de equipos.

Partiendo de las especificaciones requeridas por
el cliente y en un proceso de colaboración
continua, definimos los objetivos de la Revista.
Redactamos enviamos para su aprobación y
distribuimos a mas de 7000 contactos.



CONTENIDO DE LA REVISTA
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CADA REVISTA CONTIENE

1 ARTICULO DE LA ORGANIZACION

3 ARTICULOS SOBRE EL SECTOR

EXTRACTOS DE NOTICIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DEL SECTOR

1 ARTICULO DE TECNOLOGIA SOBRE EL SECTOR

* IMÁGENES CON DERECHOS DE AUTOR

REVISTA : $ 2.000.000



COMMUNITY MANAGER
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Es el proceso de generar tráfico web por
medio de las redes sociales.

Creación de contenidos que llamen la atención
y estimule a los lectores de ese contenido a
compartirlos en sus redes sociales,
fomentando confianza para el receptor, que no
tiene relación con la marca o compañía.

Las redes sociales pueden ayudar a ampliar el
interés por la marca, producto, servicio o
empresa.



TIPS DIGITALES  A SU MEDIDA
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Diseñamos, desarrollamos, editamos y adaptamos
contenido de sus Redes Sociales según las
exigencias del cliente.

Nuestros desarrollos cumplen con los estándares
de calidad e innovación, desarrollados en formato
PDF, compatibles con la gran mayoría de equipos.

Partiendo de las especificaciones requeridas por
el cliente y en un proceso de colaboración
continua, definimos los objetivos de la promoción.
Redactamos, enviamos para su aprobación y
distribuimos a mas de 7000 contactos.



CONTENIDO DE LOS TIPS DIGITALES
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CADA TIP CONTIENE

1 IMAGEN CON DERECHO DE AUTOR

1 MENSAJE SOBRE EL SECTOR

DISTRIBUCION EN SUS REDES SOCIALES

5 TIPS X MES : $ 400.000



ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL
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Diseñamos, instalamos y administramos
su Campus Virtual exclusivamente para
su Institución, altamente sofisticado y
con todos los modernos sistemas web
2.0 para dictar clases por internet en
distintas modalidades con sus
materiales didácticos o los que
crearemos en base a su pedidos.



CAMPUS A SU MEDIDA
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Personalizamos el aspecto del Campus de acuerdo
a su imagen corporativa.

Combinamos la plataforma con nuestros sistemas
de videoconferencia.

Alojamos el sitio en nuestros servidores.

Capacitamos a los profesores sobre la forma de
preparar el material educativo.

Diseñamos Didácticamente contenidos con
nuestro equipo pedagógico.

Agregamos fotografías, videos, y animaciones.

Instalamos un sistema de Videoconferencia y
grabamos los eventos que nos indique.

Realizamos seguimiento a los alumnos.



CONTENIDO DE LA ADMINISTRACION
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ACTIVIDAD MENSUAL

DESARROLLO Y MONTAJE DE 2 CURSOS MENSUALES

ADMINISTRACION DE TODOS LOS DOCENTES

ADMINISTRACION DE TODOS LOS ALUMNOS

GRABACION DE EVENTOS PRESENCIALES

MARKETING DIGITAL SOCIAL MEDIA

BOLETIN ELECTRONICO

VALOR MENSUAL : $ 2.000.000
VALOR ANUAL: 10´000.000



CONTACTENOS
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Soporte Virtual
Quantun.Org

Soportevirtual.org
soporte@Quantun.org
Celular: 315 8030124


