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Somos educadores

Nuestro equipo tiene amplia experiencia 
en docencia universitaria, de grado y 
posgrado, en psicología y neurociencias.

Somos programadores

Manejamos las tecnologías y sistemas 
digitales y virtuales más modernos, para 
encarar los proyectos más desafiantes.

Somos diseñadores

Desarrollamos una interfaz visual que es
atractiva, intuitiva y práctica y funciona 
en computadoras y dispositivos móviles.

OneCampus es e-learning
Somos una empresa argentina con 12 años de trayectoria en soluciones para educación a distancia.

Nos destacamos por ofrecer servicios integrales para universidades, instituciones y asociaciones.

DISEÑAMOS EDUCACIÓN

creatividad
El aprendizaje y la programación son 
procesos creativos que articulamos de 
manera única gracias a nuestra expertise 
en docencia universitaria y sistemas.

ESTAMOS DEL MISMO LADO

asociatividad
Trabajamos como socios de cada cliente, 
brindándoles orientación estratégica en 
su proyecto de e-learning, para reducir la 
inversión inicial y maximizar ganancias. 

AVANZAMOS JUNTOS

escalabilidad
Nuestras soluciones se adaptan a cada 
curva de crecimiento, para alcanzar la 
mejor performance durante el despegue 
del proyecto educativo a distancia.

Compromiso
Nos encanta el e-learning, y desde 
el primer día trabajamos con total 

implicación en cada proyecto, para 
que alcance el mayor éxito posible.

Experiencia
Nos especializamos en e-learning 
desde hace más de 12 años y ya 

superamos los 700 cursos creados, 
con casi 10.000 alumnos certificados.

Innovación
Tenemos pasión por lo que hacemos 

y permanentemente realizamos 
inversiones para que cada plataforma 
se encuentre siempre a la vanguardia.

700+

CURSOS CREADOS

9.500+
ALUMNOS CERTIFICADOS
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plataforma
educativa
 CAMPUS INSTITUCIONAL    /    AULAS DE APOYO    /    CAPACITACIÓN INTERNA

En OneCampus nos especializamos en diseñar campus digitales 
para que universidades, institutos y empresas puedan ofrecer 
cursos 100% a distancia con la mejor tecnología. 
También creamos aulas virtuales para complementar cursadas 
presenciales y desarrollamos programas estructurados para la 
capacitación a su staff, clientes o usuarios.

transmisión
online
 WEBINARS    /    EVENTOS    /    STREAMING

El servicio de transmisión digital le permite llegar en vivo a 
toda la Argentina y el mundo, con sus cursos, jornadas, charlas, 
workshops, conferencias, congresos, y todo tipo de eventos.
Nuestra tecnología permite acceder desde dispositivos móviles, 
grabar la emisión, compartir documentos e interactuar con 
audio/video en tiempo real con los asistentes.

contenidos
audiovisuales
CLASES DIGITALES   /    SIMULACIONES    /    MANUALIZACIÓN

Tenemos más de diez años de experiencia en el desarrollo de 
contenidos digitales para cursos de educación a distancia. 
Diseñamos clases audiovisuales modernas, con interactividad, 
sincronización de diapositivas y preguntas de comprobación, 
simuladores para entrenamiento conversacional, directorios 
para sintetizar información, y mucho más.

consultoría
estratégica
 ANÁLISIS    /    METODOLOGÍA    /    ORIENTACIÓN

Estamos disponibles para brindarle asesoramiento y orientación 
a partir de nuestra experiencia y expertise técnica, para el diseño 
pedagógico y aplicación de nuestra metodología de e-learning.
También lofrecemos consultoría especializada para proyectos 
externos que busquen evaluar y potenciar su función operativa, 
académica, didáctica o programática.

soluciones y servicios 
nuestro talento digital
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optimización
integral 
 ACTUALIZACIÓN    /    REDISEÑO    /    EXTENSIÓN

Si ya cuenta con una plataforma, podemos hacer que se vea más 
moderna, atractiva y accesible con nuestra optimización integral. 
Trabajamos en el rediseño y reorganización de los recursos y 
módulos originales de Moodle para generar una interfaz más 
rápida y amigable para el usuario. También ofrecemos servicios 
de actualización, hosting dedicado y extensiones.

gestión
académica
 PASARELA DE PAGOS    /    REPORTES    /    CERTIFICACIÓN

Nuestra gestión académica resuelve el manejo de inscripciones y 
certificados para que pueda concentrarse en lo importante.
Una secretaría de nuestro equipo se ocupará de responder todas 
las consultas sobre sus cursos,por mail y redes sociales, realizará 
el seguimiento de cada cobro con reportes en tiempo real y al 
finalizar enviará certificados personalizados.

desarrollo
web
 PORTAL WEB    /    PÁGINA PERSONAL    /    BLOG CORPORATIVO

Además de su plataforma de e-learning, podemos trabajar 
juntos en la implementación, mejoramiento e integración de su 
portal institucional, de una página personal o de un blog 
corporativo para compartir información destacada sobre sus 
eventos, actividades y servicios. El servicio incluye el registro 
del dominio, hosting y casillas de e-mail ilimitadas.

marketing
digital
 POSICIONAMIENTO    /    REDES SOCIALES    /    FIDELIZACIÓN

Especialistas preparados para maximizar la circulación y el 
alcance de su oferta educativa a distancia podrán acompañarlo 
desde el comienzo de su proyecto.
Trabajamos en el posicionamiento de su plataforma de
e-learning, con técnicas de web semántica y con publicidad 
segmentada en buscadores y redes sociales.
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campus digital con
inscripción online
 CATÁLOGO DE CURSOS    /    LANDING PAGE    /    PAGO EN LÍNEA

Cada plataforma se instala en un servidor, con dominio propio y 
diseño personalizado, desde allí se accede al catálogo de cursos,  
con la fecha, programa, docente y aranceles de cada uno.
La visualización de los cursos permite iniciar automáticamente la 
inscripción y abonar en línea con tarjeta de crédito, efectuar una
transferencia bancaria o imprimir un cupón de pago en efectivo.

ingreso al 
aula virtual 
 CLASES    /    ACCESOS    /    VISUALIZACIÓN

Cuando inicia el curso enviamos a cada inscripto un mail con  
las instrucciones para acceder al curso, donde podrá visualizar 
las clases, interactuar con el docente, descargar materiales y 
completar todas las actividades de práctica y evaluación.
Las aulas no tienen límite de alumnos, clases o contenidos, y los 
cursos pueden funcionar semanalmente o a ritmo individual.

información y 
accesos directos
 ANUNCIOS    /    AYUDA TÉCNICA    /    CRONOGRAMA

Mediante íconos de fácil identificación y bloques destacados, 
los alumnos podrán acceder a información esencial del curso, 
ayuda técnica, ver el cronograma y conocer a sus compañeros.
Al comienzo, un audiovisual del docente les dará la bienvenida 
y  podrán presentarse. Luego, dentro del aula y por mail les será 
notificada la apertura de cada clase y las fechas importantes.

clases interactivas   
y audiovisuales
 IMPACTO    /    FLUIDEZ    /    FEEDBACK

A partir de la filmación del docente y de sus diapositivas, nuestro 
equipo de contenidos creará una clase atractiva, que permite 
avanzar o retroceder por tema Y repasar mejor cada sección.
Adicionalmente, se insertan preguntas de manera intercalada, 
para asegurar la fijación de conceptos clave y ofrecer feedback 
instantáneo lo que favorece el aprendizaje de los contenidos.



tecnología y plataforma 
Nuestra metodología de e-learning

✉ info@onecampus.net         → onecampus.netO OneCampus

recursos de apoyo
y ejercicios   
 DESCARGAS    /    LECTURAS    /    MULTIPLE CHOICE

Nuestro equipo cargará cada uno de los diferentes recursos de 
apoyo para su visualización o descarga, incluyendo videos, clips 
de YouTube, audios, documentos en PDF, imágenes o enlaces.
Además, las clases pueden tener prácticas con multiple choice, 
tareas para desarrollar, ejercicios de completamiento y hasta 
simulaciones avanzadas de situaciones reales, con diálogos.

foros de consulta 
y seguimiento
 INTERCAMBIO    /    DEBATES    /    MENSAJES

A través de los foros de consulta, podrá interactuar con sus 
alumnos de manera ordenada: cada pregunta queda registrada 
dentro del aula y todos los inscriptos pueden visualizarla, pero 
los docentes pueden responderla en cualquier momento. 
Para facilitar el seguimiento, contará con un módulo exclusivo 
permite visualizar fácilmente aquellos mensajes pendientes.

evaluación final 
y despedida
 EXAMEN   /    ENCUESTA    /    CIERRE

En las últimas semanas del curso, los alumnos podrán acceder 
a una evaluación, requisito para el certificado de aprobación. 
Luego de la evaluación, se habilita un video de despedida, para 
permitir un cierre en primera persona al proceso de aprendizaje.
Finalmente, los alumnos completarán una encuesta anónima, 
con preguntas sobre aspectos estratégicos de la cursada.

certificados, 
reportes y métricas
 RECONOCIMIENTO    /    REGISTRO    /    ESTADÍSTICAS

Nuestra secretaria revisa los registros para verificar que cada 
alumno haya cumplido los requisitos y genera un certificado 
digital personalizado, que le es enviado por e-mail.
Además, brindamos diferentes tipos de informes: cantidad de 
inscriptos en cada curso, y el origen de los inscriptos a través de 
Google Analytics, estadísticas de acceso a los contenidos, etc.




