
La plataforma inteligente para negocios

Agenda una demo 
en cypherlearning.com



Nuestra plataforma cuenta con un diseño intuitivo, con atractivas 
clases y lecciones, que ayudarán a motivar a los estudiantes y 

aumentarán así la productividad.

Los usuarios pueden comunicarse fácilmente a través de 
herramientas de colaboración como chats, wikis, foros o grupos.

CAPACITAR

VENDER

Ahorre tiempo utilizando nuestra herramienta de creación para elaborar 
contenido atractivo. Establezca metas para que los estudiantes logren y 
usen reglas automatizadas para definir y personalizar el flujo de la clase.

Venda cursos usando nuestras herramientas de E-commerce y aumente 
sus ingresos. Tenemos soporte para suscripciones, paquetes, e 
integración con diferentes pasarelas de pago más populares.

ANALIZAR

APRENDER

COLABORAR

Una plataforma de aprendizaje para administrar todas
las actividades de entrenamiento

Impulse la participación del alumno utilizando elementos gamificados 
como ganar insignias, puntos y avanzar a través de los niveles del juego.

ENGANCHAR

AUTOMATIZAR
Asigna acciones que se desencadenen cuando los alumnos del curso o 
del grupo hayan completado los cursos,  rutas o no estén logrando el 
nivel de dominio deseado. Usa mostrar contenidos poco a poco y 
aprendizaje adaptativo para personalizar su experiencia de aprendizaje.

Alinea las lecciones y trabajos con las competencias en las que están 
trabajando y evaluando para dar seguimiento al progreso del alumno 

basado en competencias. Obtén inmediatamente valoraciones mediante 
gráficas analíticos, tablas y reportes personalizados.



100%

1,500 aplicaciones

TM

Nuestra plataforma se ve muy bien 
en todos los dispositivos

Integraciones de herramientas
de terceros incorporadas



MATRIX es un producto de CYPHER LEARNING       info@cypherlearning.com       +1 972 634 3390

“MATRIX nos ha permitido reducir el 
tiempo requerido para entrenamientos 

ya que lo hemos llenado con 
conocimientos de diferentes 

temas y que todos saben 
dónde encontrarlos.”

“Hemos usado tecnología Myriad 
y soluciones LMS por años y 

MATRIX LMS es simplemente la 
opción más atractiva, más 
completa y fácil de usar.”

Comience a usar MATRIX de inmediato. Agenda una demo en www.cypherlearning.com
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