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PROBLEMA

Durante las últimas 2 décadas se produjo un cambio rotundo en la 
forma en que se accede a la información, y eso en la industria de la 
educación impacta particularmente en las capacitaciones no formales 
y los entrenamientos de perfeccionamiento que aportan habilidades y 
competencias a los profesionales.

Para el 2023 se estima y espera que el 50% de los cursos no académicos 
tengan su versión online. Hasta el 2018 existe un 25% de avance y de 
nivel de adopción. 

En definitiva, las estadísticas y los números demuestran que las empresas 
y negocios de capacitación que no están enseñando online, están 
perdiendo la gran oportunidad de reutilizar los contenidos ya existentes, 
optimizar tiempos y costos y aumentar su alcance rompiendo las barreras 
geográficas y asegurando la calidad de sus contenidos.

Pero la gran mayoría aún no lo está haciendo, y esto se debe principalmente 
a que las herramientas que tienen a su alcance son complejas u obsoletas, 
requieren mucho tiempo para su implementación y son costosas.

SOLUCIÓN

Se ofrece una plataforma en la nube para que tanto 
organizaciones y gobiernos pueden crear su propio 
centro de capacitaciones online personalizado, con 
la imagen de su marca. Es una solución amigable 
que no requiere de conocimientos técnicos para 
su administración y la gestión de cursos y usuarios. 
La empresa se diferencia al brindar la experiencia 
educativa más moderna del mercado, siguiendo y 
combinando las mejores y últimas tendencias de la 
educación online. 

Adicionalmente cuenta con un área específica para 
ayudar en el proceso de digitalización y producción 
de cursos online. Se toma en cuenta todo el  
proceso: la metodología, el diseño instruccional, los 
recursos didácticos, la animación, y la producción 
final brindando una solución llave en mano.
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CARACTERÍSTICAS

 » UX amigable e intuitiva. Para el usuario final, el estudiante y aquellos 
que administran y gestionan la plataforma.

 » Funcionalidades modulares. Desde el dashboard de administración 
y de forma sencilla pueden parametrizar la experiencia tanto 
de la academia, como la de cada uno de los cursos, habilitando o 
deshabilitando funcionalidades.

 » Multidispositivo. Solución responsiva que se adapta a cualquier 
dispositivo y sistema operativo. 

 » Fácil implementación. Cuenta con un plan de roll-out simple y 
económico que apoya a las academias para lograr una oferta más 
personalizada, y con contenidos en vivo.

 » Actualizaciones constantes. Al ser una solución en la nube se hacen 
mejoras y actualizaciones sin ningún costo adicional.

 » Creación de contenido. Apoya en la creación del primer curso y guía 
el proceso de digitalización de los contenidos. 

 » Compromiso con el éxito del proyecto. Si es necesario desarrollar 
algún reporte o funcionalidad específica relacionada con la academia 
para la viabilidad del proyecto, Wisboo escucha el requerimiento y 
de ser necesario ofreceun desarrollo a medida para cumplir con las 
expectativas.

BENEFICIOS

 » Wisboo no sólo ofrece una creación y gestión de las academias virtuales, sino 
que también acompaña en el proceso, personaliza las academias y ayuda a 
crear cursos. El software es potente y cuenta con herramientas para la fácil 
creación de cursos con contenidos interactivos y evaluaciones, poderosas 
métricas para medir el desempeño y la actividad de los estudiantes.

 » Se optimizan los costos mensuales y tiempos de implementación versus las 
plataformas de LMS tradicionales. 
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