
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercampus®, es una Plataforma Tecnológica de Avanzada para la 

Educación Virtual. 

Intercampus®, está diseñado para ser utilizado por las empresas 

privadas, sector público como las entidades del gobierno central, 

gobiernos regionales y municipalidades, comunidad técnica, 

profesionales independientes, universidades, comunidad científica, 

colegios profesionales, organizaciones sin fines de lucro, para 

propósitos de capacitación, entrenamiento y generación de 

competencias a través de la creación y construcción de contenidos 

(cursos) para ser expuestos mediante esta plataforma. 

Intercampus®, está desarrollada para atender las necesidades 

sociales de capacitación de la comunidad en general, en búsqueda de 

participación con conocimiento en los ámbitos de la política nacional y 

local, a efectos de enriquecer los niveles de discusión de la 

problemática nacional y atender las demandas que exige el 

crecimiento económico que experimenta nuestro país. 

Intercampus®, Plataforma Educativa para la Educación Virtual está 

hecha para favorecer a todos los peruanos, si usted tiene ideas e 

interés de ayudar en este propósito, bajo esta plataforma,  puede 

comunicarse con nosotros, las puertas están abiertas. 

 

VIA EXPRESA NETWORKS 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de Plataforma intercampus®: 

Cursos Ilimitados, Pasarelas de Pagos en Línea (Online) Payú: Visa, Mastercard, otros. Opciones 

Multimedia para cursos: texto, imágenes, audios, videos; pueden configurarse los  cursos de manera 

individual o progresivo con pre-requisitos obligatorios, exámenes temporizados parciales y progresivos, con 

ponderados de acuerdo a metodología de cursos, visualización de desarrollo de contenidos. Asimismo, 

tiene un atractivo Home, donde puede publicar los cursos ofertados y publicitar otros que pueden ser 

presenciales o semipresenciales. Configurar redes sociales por Cursos, por Temas, por Alumnos, por 

Profesores, manteniendo una red activa en favor de su entidad. También tiene la opción de emisión de 

Certificados Automatizados a la aprobación de los Cursos, Estadísticas de notas, avance cursos, etc. Por 

otro lado, esta plataforma educativa tiene características superiores de funcionalidades, pues además de 

un fácil publicación, gestión de cursos y administración de cursos por los profesores, poseen tecnología 

“RESPONSIVE”, es decir, que sus cursos se pueden adaptar y/o visualizar desde pantallas de distinto 

tamaño: PC desktop, Laptop, Tablet y hasta en  Celulares Móviles, lo que amplica su alcance a un mercado 

mayor de potenciales usuarios de sus cursos que usan móviles, entre otras opciones y ventajas, que puede 

observar en: www.intercampus.pe (demo). Tiene niveles de control Administrativo, Profesor e Instructor, 

Alumnos, entre otras funciones administrativas y control. 

http://www.intercampus.pe/


 

 

          

       

 

 

 

       

 

 

                            

           

Como funciona Intercampus para el Sector Público y 
Privado? 

Intercampus es una Plataforma Tecnológica de Avanzada 
para la Educación Virtual, preparada para atender la 
capacitación de técnicos y profesionales que laboran en la 
administración pública: gobiernos regionales, provinciales, 
distritales  y de las diversas entidades que conforman el 
aparato estatal, asimismo de los colaboradores del sector 
privado en todos sus niveles hasta la gerencia. 

Asimismo, dado el incremento de participación de la 
comunidad en las decisiones de gobierno, es muy valioso lo 
haga de manera informada y con conocimiento de cómo 
funciona el estado, por lo que esta plataforma le servirá 
como un aula para capacitación de su comunidad o 
administrados. Usted tendrá la oportunidad de capacitar 
masivamente mediante cursos de proyección social 
orientados a su comunidad e inclusive puede certificarlos!. 

En las empresas privadas con el objetivo de incrementar el 
potencial y capacitación de su personal, programa cursos 
anuales de capacitación que promueve el área de RRHH 
como las que exige la Ley vigente, tal como los Seguridad y 
Salud en el trabajo, entre otros. 

Entre otros beneficios, usted puede contribuir en: 

 En la generación de competencias y habilidades 
para el mejor desempeño laboral. 

 Desarrollar redes de relacionamiento laboral. 
Fortalecer conocimientos adquiridos previamente y 
nuevos. 
Adquirir instrumentos y herramientas para la gestión 
eficaz y eficiente. 

 Explotar los nuevos recursos interactivos basados 
en tecnología Internet. 

 Maximizar el uso de tiempos para ampliar capacidad 
formativa.  

 Capacitación a clientes ubicados fuera de su 
localidad. 

 Virtualizando materiales de capacitación para uso 
interno de su empresa, como los orientados a la 
capacitación de los clientes. 

 
 



 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

               

 

Como funciona INTERCAMPUS para las 

Organizaciones? 

Para Intercampus es muy importante brindar 

oportunidad de educación a todos, por tanto 

busca la participación de actores sociales 

interesados en desarrollar habilidades y 

competencias en peruanos en todo el país. Para 

este propósito, tiene una estrategia de trabajo 

conjunto con Asociaciones Civiles en general 

organizadas que consideren la Educación como 

Eje de oportunidad para el desarrollo individual y 

colectivo. 
 

Si usted tiene un interés en apoyar a la formación y capacitación de más peruanos, nos 

interesa mucho contactar con usted, esperamos que pueda encontrar en Intercampus un 

punto de apoyo para sus actividades, pueden llamar al 99264-4838 o escribir a: 

direccion@intercampus.pe 



 

 

 
                      
 
 
              Ahorre en GASTOS por CAPACITACIÓN a Personal 
                         y brinde capacitación de primera a sus Clientes. 

 
 

Incrementar la capacidad de sus colaboradores le rentabilizará en favor de su empresa! 

      

 

 

 

 

Tener capacitado a su personal es hoy una 

ventaja competitiva que debe trasladar al 

cliente. Ahora usted puede disponer con 

Intercampus  de una plataforma propia donde 

todo el personal de su empresa puede ser 

capacitado de manera permanente. Usted 

podrá a bajo costo y optimizando los tiempos 

de sus recursos humanos, tener su personal 

permanente en proceso de capacitación, 

dándole un mayor valor agregado a sus 

productos o servicios, cursos como: 

Seguridad Industrial, Competencia y 

Habilidades, Atención a Cliente, Marketing, 

Ventas a Clientes, Diplomados en Recursos 

Humanos, Seguridad y Salud Ocupacional, 

etc. en cursos desarrollados por su propia 

empresa o por terceros para su uso interno de 

manera exclusiva por su personal. 

Como funciona Intercampus para las 

Empresas Privadas? 



 

                                                                                                              

                                                                                                      

                       

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                                                           

 

 

 

             

 

 

Características de la Plataforma 

Intercampus: Algunas características de la 

Plataforma Virtual Intercampus, que debe conocer 

para implementar y/o actualizar su plataforma 

educativa online. 

 Publicar Cursos Ilimitados; 

 Contar con Pasarelas de Pagos de los 
Cursos en Línea (Online): Visa, 
Mastercard, American Express, otros; 

 Opciones Multimedia para crear cursos: 
texto, imágenes, audios, videos; 

 Configurar Cursos individuales, 
progresivos o en combo, con pre-
requisitos obligatorios, exámenes 
temporizados parciales y progresivos. 

 Home desde donde puede publicar y 
acceder hasta contenidos de los cursos 
ofertados 

 Opciones de promocionar y publicitar 
cursos presenciales o semipresenciales. 

 Configurar redes sociales por Cursos, por 
Temas, por Alumnos, por Profesores, 
manteniendo una red activa en favor de 
su institución. 

 Emitir Certificados Automatizados. 

 Estadísticas de notas, avance e cursos. 
etc.   

 

Entre otras bondades para tener un campus 

virtual productivo y controlado. 

 

 

Por otro lado, esta plataforma educativa tiene características 

superiores de funcionalidades a otras plataformas 

educativas, pues además de un fácil publicación, gestión de 

cursos y administración de cursos por los profesores, estas 

tienen tecnología “RESPONSIVE”, es decir, que sus cursos 

se pueden adaptar y/o visualizar desde pantallas de distinto 

tamaño: PC desktop, Laptop, Tablet y hasta en  Celulares 

Móviles, lo que amplica su alcance a un mercado mayor de 

potenciales usuarios de sus cursos. 



 

 

Cursos ilimitados en la Plataforma Intercampus! 

.        

 

              Estas Listo?, regístrate como USUARIO PROFESOR y publica tu curso ahora!  

Un Curso se Organiza en 5 pasos básicos, simples, sencillos,: 

                   

 

                                                                                

 

Comienza ingresando el Título y 
una breve descripción del Curso, 
suba una imagen para el Curso 

Ajusta los parámetros del Curso, 
según la programación y 
metodología para su desarrollo 



 

 

 

                        

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya está casi listo! cualquier  consulte, no dude en llamar o escribirnos 

VIA EXPRESA NETWORKS,  LE DESEA MUY BUENA SUERTE! 

ES HORA DE PUBLICAR MUCHOS CURSOS! 

www.viaexpresa.com.pe 

(01)637-8800 /RPC: 99264-4838 / 948404064 E-mail: informes@viaexpresa.com.pe 

 

 

 

 

Agrega las secciones, unidades y 
los exámenes, según tus criterios. 

Define el precio o la gratuidad de 
tu curso. 

Enviar para ser aprobado por el 
Administrador de la Plataforma. 
 
Y ya estás listo!, puedes 
mejorarlo, enriquecerlo, dotarle de 
más opciones, todas las veces 
que quieras! 

http://www.viaexpresa.com.pe/

