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PLATAFORMA E-LEARNING 

SERVICIO EXTRA SMART 

 

En la actualidad hay diversidad de plataformas de formación en la que puedes alojar los cursos: 
ejemplo UDEMY. ¿Cuál es la problemática? El precio es cerrado y se llevan una alta comisión. Este 
servicio debe ser sostenible por él mismo y no usar los recursos colectivos de la cooperativa más allá 
de los que ya pone: asesoras, informático, servidores, web… Si el servicio crece, y requiere más 
gastos, los cooperativistas que los usen necesitarán establecer cómo aportar la financiación.  

 

¿Qué queremos ofrecer? 

Aprovechando los recursos de servidores web que tenemos, daros el espacio necesario para alojar los 
cursos. El pago se gestionará desde Smart Ib y luego se remunerará mediante anticipo societario.  

 

¿Cómo funcionaría? 

 
El cooperativista formador tendrá acceso al alumnado de sus propios cursos.  
 
Smart gestionará el pago de cada alumno. El alumno pagará a Smart ib. Smart gestionará la pasarela 
de pago, y se le retribuirá al socio/a trabajador como su actividad cooperativizada.   

Se realizará a través de una plataforma  WP + Moodle, Los cursos serían entregados a Smart Ib en 
formato SCORM para ser importados en la plataforma. Y los alumnos se inscribirían a través de Smart 
Ib. Smart ib preparará una formación para enseñar el formato que se necesita.  

https://docs.moodle.org/all/es/SCORM 

 

¿Cómo podríamos sacarlo adelante? 
 

Arranque 

- Se necesitaría primeramente hacer una primera inversión para adaptar la plataforma y 
pasarela de pago: 800 € (esto sería sin caducidad) 

- Imprevistos 
- Creación de toda la documentación necesaria para poder utilizar el servicio.  
- Creación del reglamento de régimen interno de este servicio 

Mantenimiento 

- Pasarela de pago 
- Servidores /web/personal mantenimiento  

Financiación 

- Cuota Fija 

https://docs.moodle.org/all/es/SCORM
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- % 

MODALIDADES DE FINANCIACIÓN 

- Cuota fija por alojamiento de cursos: Ej: 20 euros al mes 
- Cuota fija por inicio + % de Smart: Ejemplo 20 euros por alojar cursos y tener tu perfil. Y luego 

% por los ingresos.  
- % de subida del margen de Smart: 10% en vez del 7,5% 
- Cuota fija con descuento de los ingresos. Ejemplo:  

Se paga la cuota fija de 20 euros. Cuando empieces a usar el servicio, y con el 2,5% pagues 
esos 20 euros, se te retendrá el 7,5%. Una vez llegado a ese punto se restará el 10%.  
Números.  
He tenido unos ingresos de 200 euros. 
15 euros margen de Smart (7.5%) 
5 euros margen de Smart extra de la plataforma (2.5%) 
Como ya se han pagado los 20 euros de fijo, se le restará el 7.5%, y esos 5 euros del 2.5% se 
contarán como ya abonados.  
Si en el siguiente trabajo genera 600 euros de ingresos, el 2.5% serán 15 euros. Por lo tanto 
ya tendría la cuota fija de 20 euros descontada. Se le restaría el 7,5%.  
A partir de este trabajo se le cobraría el 10% 
*La cuota de 20 es ficticia y hay que decidir* 

- Cuota fija anual. 
- % de Smart dependiendo del volumen, diferentes escenarios 
- …  

 

*Más adelante, se puede mejorar el servicio bajo supervisión del presupuesto.* 

 

 

 


