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Descripción del producto

    Introducción 

MATRIX LMS es una galardonada plataforma de aprendizaje inteligente (ILP) de clase mundial 
para empresas. La plataforma es conocida por ofrecer una gran experiencia de usuario, al 
mismo tiempo que ofrece las herramientas esenciales que las empresas requieren para un 
proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo.

MATRIX ayuda a las empresas a gestionar sus actividades de entrenamiento, tales como el crear 
y ofrecer contenido educativo, evaluar el desempeño del empleado, capacitar a sus clientes y 
socios, así como vender cursos en línea a gran escala. 

MATRIX es un producto de CYPHER LEARNING, una empresa que transforma la educación al 
proporcionar una plataforma de aprendizaje inteligente para cada necesidad de aprendizaje, ya 
sea para enseñar a los estudiantes, incorporar empleados o vender cursos en línea. CYPHER 
LEARNING proporciona una plataforma de aprendizaje para K-20 llamada NEO y un LMS para 
emprendedores llamado INDIE. Los productos de CYPHER LEARNING tienen millones de 
usuarios, han ganado varios premios y brindan soporte para más de 50 idiomas.
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    Premios

Top LMS para la incorporación de Empleados

eLearning Industry nombró a MATRIX como uno de los mejores LMS 
para la incorporación de empleados. Algunas de las características 
que se destacaron son la automatización de tareas, la capacitación en 
cumplimiento para empleados y diferentes tipos de cursos. 

Forbes Advisor nombra a MATRIX como la mejor solución por 
su facilidad de uso

MATRIX LMS llegó a la lista de los mejores LMS de 2022, en la categoría de 
mejor facilidad de uso. MATRIX tiene un diseño intuitivo, recomendaciones 
personalizadas para cerrar las brechas de conocimiento, automatización, 
creación de contenido y gamificación poderosa.

MATRIX es preseleccionado en los Premios SaaS 2022

MATRIX ha sido preseleccionado para los Premios SaaS 2022 en la 
categoría “Mejor producto SaaS para la gestión del aprendizaje o la 
formación”. MATRIX es una plataforma de aprendizaje innovadora 
que facilita la creación y distribución de materiales de formación.

Premio LearnX a la Mejor Tecnología de Aprendizaje

MATRIX LMS fue seleccionado como ganador de oro del premio a 
la mejor tecnología de aprendizaje en la categoría de sistema de 
gestión de aprendizaje por su aplicación en la visión de Can I Live 
para construir una sociedad inclusiva.

Top Plataformas de Aprendizaje Social y Colaborativo

eLearning Industry incluyó a MATRIX entre las principales soluciones 
LMS para el aprendizaje social y colaborativo por ser una de las mejores 
plataformas para potenciar el rendimiento y mejorar el trabajo en equipo.
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Lo que hace a MATRIX la mejor solución para negocios

Fácil de usar

Nuestra plataforma tiene un diseño intuitivo que facilita la creación de cursos y que hace 
agradable la experiencia de uso.

FÁCIL  
DE USAR

FÁCIL  
DE IMPLEMENTAR

HERRAMIENTAS  
PODEROSAS

COSTOS  
BAJOS
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Fácil de implementar 

Nuestra plataforma está construida asegurando una implementación sencilla. 
La mayoría de los clientes configura y adapta su propio sitio en cuestión de 
horas, no meses. MATRIX es fácilmente adoptada por estudiantes, instructores y 
gerentes. Los pasos comunes a seguir de una implementación se encuentran en   
www.cypherlearning.com/es/matrix/implementacion.

Personalizable

Personaliza MATRIX para que siga el diseño de tu marca al brandear el portal del visitante, la 
aplicación móvil, asignar un logo y esquema de colores, entre otras. 
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Selecciona el estilo de tu curso

Selecciona el estilo de curso que mejor se adapte a tu estilo de enseñanza, ya sea guiado por un 
instructor, híbrido, a su propio ritmo o micro-clase. Es fácil crear y compartir contenido educativo 
y cada curso cuenta con herramientas funcionales basadas en su estilo de impartición. 

Cursos fáciles de construir

Crea cursos atractivos rápidamente y sin contar con ningún conocimiento técnico o necesidad 
de herramientas de autoría con contenido precargado. Inserta cualquier tipo de contenido o 
archivos comos audio, videos, documentos de Office, Google Docs y archivos de OneDrive. 
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Catálogo de cursos gráfico

Presenta tus cursos a los estudiantes utilizando el catálogo de cursos. Cada curso tiene su 
propia página de perspectiva general con detalles importantes tales como su descripción, 
índice de temas y valoraciones y reseñas. 

Vende cursos

Vende cursos en línea usando nuestra funcionalidad integrada de e-commerce. Manejamos 
suscripciones, paquetes, cupones, medios digitales e integraciones con los medios de pago 
más populares. 
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Rutas de Aprendizaje

Inspira a los estudiantes a alcanzar objetivos mediante las rutas de aprendizaje. Cada objetivo 
en la ruta puede representar un curso, un certificado u otra ruta de aprendizaje. Los alumnos 
pueden ser recompensados con puntos, insignias al completar objetivos. Al finalizar, los 
estudiantes pueden recibir un certificado. 

Automatización Poderosa

Establece reglas que se seguirán cuando los estudiantes se inscriben en grupos, completan 
cursos y rutas de aprendizaje o están teniendo un bajo desempeño académico. Esta  herramienta 
poderosa ayuda a que los docentes ahorren tiempo en actividades de enseñanza y permite el 
aprendizaje personalizado. 
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Aprendizaje Lúdico

Haz del aprendizaje algo divertido y competitivo con la gamificación, al crear juegos en el que 
los estudiantes puedan ganar puntos e insignias al completar actividades del curso. 

Aprendizaje Adaptativo

Ofrece a tus estudiantes una mejor experiencia de aprendizaje al personalizar la disponibilidad 
del contenido basado en sus habilidades y progresos. El aprendizaje adaptativo permite a los 
instructores mostrar u ocultar contenido y trabajos en los cursos gracias a la automatización.
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Cumplimiento

La herramienta de cumplimiento es útil para aquellas empresas que desean rastrear la validez 
del certificado del estudiante. Selecciona los cursos requeridos para el cumplimiento, luego 
asigna la duración de la validez de dicho curso y si el alumno tendrá que renovar el cumplimiento 
periódicamente. 

Aprendizaje Basado en Competencias

Asegúrate de cumplir con los estándares al añadir competencias o aprendizajes esperados. 
Crea e importa las competencias del programa y guárdalas en la librería de recursos. Da un 
seguimiento al estudiante mediante la observación de su desempeño en la obtención de 
competencias y su comprensión de conceptos. 
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Analíticos Detallados y Herramientas de Reporte

Obtén un reporte del progreso del estudiante al momento e identifica en qué requiere mayor 
apoyo. Las gráficas ofrece información detallada sobre diferentes secciones como en cursos, 
cursos completados y cumplmiento. Mantente informado con los reportes pre-configurados o 
crea tus propios reportes. 

Herramientas de Colaboración

Motiva el trabajo colaborativo usando herramientas interactivas como chats, wikis, foros, 
grupos y trabajos de equipo. 
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Acceso Móvil

Utiliza nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android 
para disfrutar de la funcionalidad completa de MATRIX 
sobre la marcha. Consulta tus notificaciones, realiza 
cambios en los cursos y responde a los mensajes estés 
donde estés.

Integra tus Herramientas Preferidas
Ofrecemos una integración perfecta de las herramientas externas más populares en el ámbito  
de capacitación y entrenamiento. 



14

Descripción del producto

    Resumen

MATRIX ayuda a las empresas y organizaciones a administrar actividades de apendizaje en 
línea, tales como impartir capacitaciones, dar seguimiento al desempeño del empleado 
y vender cursos virtuales a grande escala. Para más información sobre MATRIX y de 
otros productos de CYPHER LEARNING, visita nuestros sitios web o mándanos un correo a   
info@cypherlearning.com.  

www.cypherlearning.com

http://www.cypherlearning.com/

