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Nuestra plataforma se ha desarrollado para el navegador más 
popular, Google Chrome 

Cuando ingresas a través de google nuestras plantillas se 
habilitan correctamente, corren más rápido y te permite jugar 
con la mejor usabilidad creada para tu diversión. Para 
identificar a ClicKiTools® verás la imagen de nuestro Gallo en 
el buscador: 

EL NAVEGADOR



1. Para ingresar a la plataforma debes crear un usuario de 
licencia Free o de pago a través de clickitools.com/main 
dirigirte al botón“ Ingresar” donde te pedirá registrar una 
cuenta y asignarle una contraseña. 

2. Por tu seguridad la contraseña requiere 8 caracteres que 
contenga (mínimo: 1 letra mayúscula, 1 letra minúscula, 1 
número 1 signo) y el sistema te enviará la solicitud de 
confi rmación a la cuenta que haz registrado. 

Nuestra plataforma

04

http://clickitools.com/main


3. En Panel de Control puedes verifi car las confi guraciones de tu 
cuenta e incluye: 

• Perfil: encuentras el correo electrónico asignado, podrás 
cambiar la contraseña, revisar el detalle de la cuenta (fecha 
de creación, usuarios por juego, veces utilizado, tipo de 
cuenta, número de licencia).  

• Planes: en esta sección puedes cambiar tu plan (tu licencia 
actual). 

• Mis Compras: al escoger esta opción te permitirá elegir la o 
las plantillas que usarás en tu licencia Free o licencia Pro 
seleccionando la que mejor se adapte a tus necesidades y 
gustos, también encontrarás los juegos que has creado en 
cada plantilla y los talleres de ejemplo que ha creado 
OreyPlay. 

• Soporte: envía tus requerimientos  desde este botón y te 
responderemos en menos de 24 horas

panel de control
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modulo de administracion
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4. El módulo de administración es el corazón de 
la licencia, desde allí puedes editar los juegos-
talleres, consultar e imprimir los reportes y 
descargar las métricas para la analítica que 
necesites de tus jugadores-clientes.  

A continuación te detallamos este módulo:



4.1. Editores para los juegos: abre esta carpeta para escoger la 
plantilla que vas a utilizar en la creación de tu juego-taller. ten en 
cuenta que la cantidad de plantillas habilitadas dependerá del 
plan que hayas adquirido: 

Plan Basic: es nuestro plan Free y tienes 2 plantillas, SMART 
CHOICE te permite editar directamente en la plantilla, y otra 
plantilla adicional que deberás seleccionar previamente en el 
panel de control. 

Plan Pro: tienes 6 plantillas de tu elección que deberás seleccionar 
previamente en panel de control. 

Plan PLUS: todas las plantillas. 
Plan Premium: todas las plantillas.

editores para los juegos
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                 La barra de edición muestra los siguientes iconos:   
                Nombre,  Editar Juego,  Datos personales,  Cliente,  
                Área de entrenamiento.     

                     

                                                                                          Nombre: se selecciona el símbolo para crear el nombre del juego-taller. 

                                                                                           Editor del juego: habilita la creación de preguntas, finalizar la edición, o eliminar el juego 

                                                                                                                                            

editores para los juegos 
/barra de edicion
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Datos personales:  

te permite definir la data que quieres recopilar de tu jugador  

y puedes decidir hacerlo al principio o al final de tu juego-taller,  

solo debes seleccionar los campos. 

                                                                                                                              Cliente:  

                                                                                                                              puedes definir el nombre del cliente al que le asignarás el juego-taller  

                                                                                                                               o filtrar              para buscar un cliente ya existente.
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editores para los juegos 
/barra de edicion
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nombre, cliente, area
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4.2  Al escoger la plantilla se despliega el editor del juego y 
en la sección Nombre deberás oprimir el botón: 

esta acción habilita el pop-up para crear: Nombre del Juego, 
Cliente y el Área a los cuales quieres asignarle el taller: 



editores para los juegos/
constructor de preguntas
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4.3 Al seleccionar el botón   
se abre el constructor de preguntas o relación de 
aparejamiento según la plantilla que estés editando, 
podrás hacer cuantas preguntas necesites por cada taller 
y cada pregunta tiene hasta 5 opciones de respuesta o 
aparejamiento:

Si requieres duplicar tu taller o asignarle otros clientes o 

áreas, sólo deberás oprimir el botón  , le 
defines el nuevo cliente y oprimes Aceptar, 
inmediatamente se genera un nuevo taller.



editores para los juegos/
finalizar edicion
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4.4 Para terminar la edición del juego -taller debes escoger el 

botón , esta acción bloquea el juego 
impidiendo modifi car preguntas o respuestas; si después de 
Finalizar Edición necesitas hacerle ajustes deberás realizar el 
proceso de copiar como se explicó en el numeral anterior y 
modifi car el juego-taller copiado.

4.5 Ahora vamos a compartir el taller, luego de 

 se habi l i tan los botones de

 con el que podrás lanzar el 
juego taller para que esté abierto y se consuma hasta el límite de 

tu licencia, o utilizar el botón  
ideal para pruebas, evaluaciones o trivias que  le permiten al 
jugador abrir el enlace una única vez.  

Luego de definir que tipo de enlace quieres se despliega el 
generador de enlaces y se envía a las redes sociales 
preferidas o se copia en el portapapeles para enviar por 
correo electrónico o colocar en una página. 
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Ahora que ya sabes cómo editar, te invitamos a ingresar

clickitools.com/main 

Si necesitas ampliar información: 
ceo@oreyplay.com 

soporte@oreyplay.com 
Nuestras plantillas te ayudan a  

mejorar el enganche con tu público  jugador. 

http://clickitools.com/main
mailto:ceo@oreyplay.com
mailto:soporte@oreyplay.com

