
Construyendo un caso de estudio en su empresa utilizando MATRIX

En el mundo de hoy la mayoría de las 

compañías necesitan cada vez más un 

sistema de gestión de aprendizaje para 

realizar sus actividades de capacitación. 

MATRIX es la mejor solución por su 

potente plataforma E-learning que ayuda 

a las empresas a mejorar los rendimientos

de sus empleados, a un bajo costo 

mejorando incluso sus ganancias.

A continuación, le mostramos la 

construcción de un caso de estudio exitoso 

que describe las ventajas de usar MATRIX 

en su escuela.

Construyendo un caso de estudio en
su empresa utilizando MATRIX
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1. Realizar una investigación

El primer paso es recopilar la mayor cantidad de información necesaria sobre las necesidades 

de su empresa. Identifique a las personas que serán parte del proyecto, para resolver las 

preguntas necesarias sobre las necesidades de enseñanza-aprendizaje.  Conozca al área de 

gestión y pregúnteles sobre su visión y sus expectativas. Otro proceso primordial es conocer 

a los responsables del área de tecnología y la información, para saber cuáles son los recursos 

técnicos con los que se cuentan. Identifique las necesidades de los entrenadores y el perfil de los 

estudiantes. Establezca quien usará el sistema, ya sean empleados, clientes, socios o todos ellos.

2. Establecer el propósito de MATRIX en su empresa

Un sistema de gestión de aprendizaje es el motor que impulsa a cualquier programa 

de capacitación. MATRIX ofrece un entorno centralizado para crear contenido, impartir 

entrenamiento en línea, evaluar el rendimiento de los alumnos, para cubrir las necesidades 

administrativas asociadas con el entrenamiento, aumentando así el ingreso a través de la 

ventana de cursos, permitiendo que los usuarios colaboren entre sí.
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Las organizaciones gastan un promedio de $70,600 en dólares en su LMS anualmente. 

El 87% de las instituciones utilizan un LMS en la nube.

El 26% de las instituciones están insatisfechas con su actual sistema de gestión 
de aprendizaje (LMS).

El 37% de los usuarios que utilizan un LMS perciben un aumento en la productividad 
de sus empleados.
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3. Identificar ahorros inmediatos 

Dependiendo de la compañía, un sistema de gestión de aprendizaje podría considerarse una 

importante inversión inicial, así que prepárese con los datos sobre los ahorros inmediatos que 

traerá MATRIX a su empresa.

La implementación de MATRIX permitirá que las empresas obtengan ahorros tangibles en 

áreas tales como:

Reducción de los costos en la capacitación del personal - Mediante el uso de un solo 

sistema para las actividades de la empresa, la cantidad de capacitadores y capacitaciones 

requerida para los empleados se reduce al mínimo.

Reducción de costos por la facilidad de desplazamiento y de formación - La mayoría 

de las sesiones de entrenamiento pueden ser llevados completamente en línea, lo que 

elimina los costos de vuelos, hoteles, comidas y alquiler de salas de entrenamiento.

Reducción de costos personales - El material de formación se prepara más rápido, lo que 

conduce a menos horas de tiempo extra, tarifas más bajas y salarios por los instructores 

para crear y almacenar materiales.

Los costos de mantenimiento y de registros son reducidos -  El material de las versiones 

electrónicas, así como los datos de los estudiantes y de formación,  pueden ser 

almacenados en MATRIX y acceder en cualquier momento, 

lo cual disminuye los costos en papelería y

 almacenamiento.

Costos de licencias en hardware - Mediante 

el uso de una LMS basado en la nube, en 

lugar de un sistema instalado internamente 

o un sistema desarrollado por la compañía.
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Reducción de costos con las licencias de Software - una empresa utiliza en promedio 10 

licencias para diferentes programas, MATRIX puede incorporar múltiples sistemas y solo 

pagar una suscripción. 

Reducción de los costos en comunicación - El intercambio de información puede trascurrir 

por los diferentes departamentos y en toda la empresa, las sucursales o las organizaciones 

de los clientes pueden llevar a cabo la comunicación de forma segura.

4. Hagamos números

Calcule el ahorro exacto que su empresa puede generar el primer año después de usar MATRIX.

Los ahorros pueden ser diferentes de una compañía a otra. A continuación, le mostramos una 

comparación que puede ayudarle:

El costo de una suscripción de MATRIX LMS por año, puede consultarlo aquí  

https://www.cypherlearning.com/es/matrix/planes

Los Costos totales para el primer año de suscripción = LMS + Costo total con LMS

El ahorro total en el primer año = Costo total sin LMS – Los costos totales para el primer año 

Retorno de inversión = (Ahorro Total /Suscripción LMS) x 100 4

 

Tipo de gasto 

Costos de personal para capacitación

Viajes y entrenamiento

Costos personales 

Costos de mantenimiento de registro 

Costos de hardware 

Licencias en Software

Costos de comunicación 

TOTAL

MU

MU

MU

MU

MU

MU

MU

Costos totales sin LMS

MU

MU

MU

MU

MU

MU

MU

Costos totales con LMS

Sem AVA Con LMS

*MU: Unidad Monetaria 
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5. Beneficios a largo plazo

Para considerar el total del ahorro, debe incluir los beneficios a largo plazo del uso de MATRIX, 

tales como:

Mayores tasas de interacción y retención. 

Flujo de trabajo mejorador y mayores niveles de productividad.

Centro para todas las actividades de capacitación.

Aumento de los ingresos mediante la venta de cursos en línea. 

Más fondos para invertir en otras actividades, como conferencias y teambuildings.

Seguridad de todos los datos de su compañía. 

Aumento en la motivación de los empleados al hacer carrera para su desarrollo profesional.

Evaluación más fácil del desempeño de los empleados mediante el establecimiento de 

objetivos en MATRIX.

Los empleados son más autodidactas al aprender.

Conclusiones

Recuerde que es importante que todas las partes interesadas entiendan como MATRIX puede 

ayudar a mejorar sus tareas, además de los beneficios de implementarlo y administrarlo. 

Céntrese en delinear más beneficios y ahorros importantes que MATRIX puede brindarle.
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