
Comparativa de 
características 
por planes 

Apariencia

Cursos

Personalización con imagen de marca
Logo, colores, imágenes... Adapta la 
plataforma a tu marca.

Páginas personalizadas
Edita textos para crear tus mensajes y 
transmitir lo que quieras.

Dominio o URL personalizado
Puedes crear tu propio dominio o URL.

SEO friendly
La plataforma cumple con los estándares
de SEO onpage.

Responsive design
Plataforma adaptada para mobile, tablet 
y desktop.

Start
19€

al mes

Advance
79€

al mes

Enterprice
249€
al mes

Custom

Cursos online y presenciales disponibles
Utiliza una o las dos modalidades en tu 
oferta formativa.    

Volumen de cursos disponibles
Número de cursos activos y visibles que 
pueden estar en la web. 

Materiales para cursos online
Vídeos, descargas, enlaces y test como 
materiales para el aprendizaje del 
alumno.
    
Capacidad de vídeo online
Utilizamos Vimeo como plataforma de 
alojamiento con una capacidad de 1,5 
GB de subida por vídeo.    

Itinerarios
Crea formaciones de larga duración, 
agrupando diferentes cursos y uniendo 
el progreso.

Opiniones
Los alumnos de un curso podrán dejar 
sus opiniones sobre el curso realizado.  
  
Valoración de los cursos
Tus alumnos podrán valorar del 1 al 5 
los cursos que hayan finalizado. 
   
Certificado
Una vez un alumno haya finalizado un 
curso podrá descargarse un certificado.  
  
Integración del catálogo de Foxize
Posibilidad de integrar el catálogo de 
cursos de Foxize en tu plataforma de 
formación.

Número de videos alojados
*Anual. **Si supera el número, se podrá 
contratar una propia cuenta
de Vimeo, setup y coste mensual de
mantenimiento.

Test

Volumen de test disponibles
Número de tests activos y visibles que 
pueden estar en la web. 

Test de evaluación para cursos online
Decide si quieres dar los cursos como 
finalizados con la aprobación de un test. 
   
Test de diagnóstico
Incluye test sobre una temática o 
categoría para que los usuarios puedan 
valorar su nivel. 
   
Informe de resultados test de 
diagnóstico
Los usuarios podrán acceder a un 
informe detallado con su nota 
comparada con la media de los 
usuarios.
    
Benchmark
Importación de los tests de Habilidades 
Digitales y Habilidades Profesionales de 
Foxize con más de 80.000 usuarios de 
muestra.

Marketing

Promoción con cupones
Utiliza los cupones de descuento que 
quieras para fomentar las ventas.  
  
Email marketing
Herramienta de envío de emails con 
segmentación según datos y 
comportamiento guardado de los 
usuarios en la plataforma.   
 
Cuadro de mando emailing
Resultados de los envíos con métricas 
de envíos, aperturas, clics, y conversión. 
   
Recomendación de cursos
Algoritmo de recomendación según el 
comportamiento del usuario. 

Espacios
Crea proyectos formativos asignados a 
diferentes grupos, cada uno con 
contenido diferente e independiente.

Blog
Comparte artículos de interés con los 
usuarios de tu plataforma.

Ecommerce

Plataforma con cursos gratuitos
Proceso de inscripción directo sin pasos 
transaccionales.    

Ecommerce disponible
Proceso de compra completa con carrito 
y pasos transaccionales.   
 
Solicitud de factura
Posibilidad de que los compradores 
soliciten factura de su transacción.  

Gestión Interna de la
Plataforma

Usuarios administradores
Volumen de usuarios que pueden 
acceder a la gestión de la plataforma.

Accesibilidad de backoffice
Gestiona tu plataforma cuándo y dónde 
quieras.
    
Configuración inicial
Acceso a la configuración inicial de la 
plataforma para adaptarla a los 
requerimientos del proyecto.   
 
Gestión diaria de la plataforma
Control de aforo, crear inscripciones, 
consulta de datos, creación de cursos...  
  
CRM Alumnos
Control y gestión de la actividad de 
alumnos y profesores.    

CRM Cursos
Control de las inscripciones, alumnos, 
valoraciones, opiniones y gestiones 
sobre el contenido del curso. 

90 €

Hasta 3 Hasta 20

Gratis Gratis Gratis

Bajo Solicitud

Hasta 3 Hasta 20

Bajo Solicitud Bajo Solicitud

60 120 240**
En función 

proyecto

Bajo Solicitud Bajo Solicitud Bajo Solicitud

Solo 1 Hasta 3

Integraciones

Google Analytics
Introduce tu código de seguimiento para 
analizar el rendimiento de tu plataforma. 
   
Google Tag Manager
Introduce el código para gestionar el 
tracking de tu plataforma.   
 
Redes Sociales
Introduce tus enlaces para que tus 
usuarios puedan acceder a tus redes y 
compartir tus cursos.    

Integración test de Foxize
Comparte test de Foxize mediante 
nuestra API y obtén un benchmark de 
resultados del test de Habilidades 
Digitales y Profesionales.

Integración cursos de Foxize
Ofrecemos los cursos online de Foxize 
en tu plataforma.

Integraciones con otras plataformas
Nos integramos con otras plataformas 
mediante nuestra API.

Soporte

Contacto vía email
Te responderemos lo más rápido posible 
para resolver tus dudas.

Tiempo de respuesta vía email
Te responderemos tan rápido como nos 
sea posible.

Soporte técnico
Resolvemos las posibles eventualidades 
técnicas rápidamente.

Responsable de proyecto asignado
Persona de contacto para resolver todas 
las dudas y siempre disponible.   
 
Ayuda en backoffice
Disponibles guías de ayuda por toda la 
plataforma.
    
Formación de la plataforma
3 horas de formación presencial u online 
para la gestión de la plataforma

Contratación

Desarrollos AD HOC

Mes de prueba
Acceso a la demo en versión 
ENTERPRISE para valorar las 
funcionalidades que más encajen con tu 
proyecto.
    
Sin contrato a largo plazo
Cancela tu proyecto cuando quieras sin 
compromiso.
    
Flexibilidad y escalabilidad
Cambia de plan siempre que quieras y si 
tu proyecto lo necesita.    

Seguridad y privacidad
La plataforma cumple con los 
estándares de seguridad y protección de 
datos.

La plataforma se adapta a ti y a tus 
necesidades con desarrollos ad-hoc  
  

Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud

Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud

Horario laboral 
de 09:00h a 19:00h

Horario laboral 
de 09:00h a 19:00h

Horario laboral 
de 09:00h a 19:00h

Horario laboral 
de 09:00h a 19:00h

Hasta 16h 
hábiles

Hasta 12h 
hábiles

Hasta 8h 
hábiles

Hasta 8h 
hábiles

24/5 24/5 24/5 24/5

Si tienes dudas o necesitas algo más
específico contacta con nosotros

https://foxizecloud.com/demo/


