
CAPACITACION ON LINE
& RUEDAS DE NEGOCIO 



Presentación
ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA (EVA) es una propuesta 
educativa y de promoción de negocios vía internet, desarrollada 
desde el año 2015, para permitir a las personas, empresas e 
instituciones acceder a programas de capacitación y oportunidades 
de comercialización de productos o servicios, con sede en la ciudad 
de Lima – Perú, pero orientado a atender demandas del sector 
agroalimentario de toda Latinoamérica.

C
A

PA
C

ITA
C

IO
N

 O
N

 LIN
E

&
 R

U
ED

A
S

 D
E N

EG
O

C
IO

 

Servicios

El segundo servicio es otra plataforma para realizar webinars y 
ruedas de negocios, la cual cuenta con salas para reuniones desde 
25 personas, hasta 500 personas conectadas simultáneamente. En 
esta el expositor u ofertante puede colocarse frente a un público de 
potenciales compradores, con citas pactadas previamente 
mediante el registro en un formulario muy sencillo que puede 
brindar información de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

2. Plataforma de Webinars y Ruedas de Negocio

A la fecha se han dictado más de 80 capacitaciones on line para 
estas industrias con más de 4000 alumnos, no solo del Perú sino de 
diversos países del continente en diversos tópicos técnicos.

Se han realizado más de 50 reuniones de este tipo para el sector 
ganadero y veterinario, con excelente respuesta por parte del 
público participante.

1. Plataforma Educativa para Cursos On Line
Estos servicios consisten en una plataforma web en internet, 
especializada para desarrollar cursos on line la cual tiene muchas 
herramientas para facilitar tal fin y por ende una amplia experiencia 
en los rubros: Agrícola, Ganadero y Agroindustrial habiendo 
realizado programas para que profesionales del campo, 
productores, empresarios u otras personas acceden a 
entrenamiento de actualización y perfeccionamiento de forma 
remota pero a la vez moderna y amigable. 



Plataforma de Cursos On Line
Paso 1: Se debe ingresar al campus virtual.  http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com

Paso 2: Ingrese a 

Paso 4: 

Paso 3: 

Paso 5: Hacer clic en Abrir URL:Adobe Connect

Cursos

Hacer clic en la imagen del curso.

Esperar que el contador llegue a 0 y la barra cambiara a color , hacer clic.verde
Nota: si no cambia de color presionar la tecla  de su teclado para actualizar.F5

Elaboración Tecnológica de Quesos - 2020 ¿No se ha abierto?

Abrir URL:Adobe Connect

y esperar para acceder.

USUARIO

CONTRASEÑA



Características de la Plataforma

Ÿ Archivos de audio y vídeo durante las conexiones envivo. 

Esta es una opción que brinda un respaldo para aquellos que no tengan una 
buena conexión, con el vídeo como archivo se puede colocar en otras plataformas 
con las debidas restricciones.

· Descargar grabaciones generadas

Cada conexión que se genere se puede grabar para luego visualizarlo, además se 
pueden hacer ediciones simples de manera que si durante la sesión hubo 
interferencia de señal por parte de uno de los participantes este espacio de 
tiempo puede ser “retirado” siempre existe la opción de volver al vídeo original.

Ÿ Grabación de la sesión y Post-edición

En la conferencia se genera un chat llamada “Todos” que viene a ser el chat 
principal donde se visualiza la  participación de todos y paralelamente se pueden 
generar con un solo click  chats administrador- participante, este último sirve para 
aclarar dudas o dar soporte individualizado de manera que no se distraiga el tema 
de la conferencia.

Ÿ Chat en tiempo real

Los detalles que se mencionarán están enfocados a la sesiones envivo/ interface 
donde se dan las conferencias envivo. Las características son las siguientes:

Las características que a continuación se explican dan cuenta de una plataforma 
de uso amigable pero a la vez profesional. Permite una fácil manipulación tanto 
por parte del administrador/presentador de la sala como por parte de los 
participantes. 

Se pueden cargar en el sistema y visualizar en la conferencia los documentos en 
los siguientes formatos: *.ppt, *.pptx, *.flv, *.swf, *.pdf, *.gif, *.jpg, *.png, *.mp3, *.html, 
*.mp4, *.f4v

Nombre: ADOBE CONNECT



Encuestas rápidas, Se pueden hacer consultas masivas durante la sesión, como 

una encuesta rápida.

Ÿ Documentos/Archivos adjuntos

Los documentos que se expondrán durante la sesión se colocan en un espacio 

que se puede organizar y personalizar en carpetas. Una vez cargado el archivo 

tanto el presentador como el administrador puede dirigir las diapositivas o 

cualquier otro documento en los formatos aceptados, los participantes solo 

visualizan y participan desde el chat principal, a menos que el administrador les 

permita el uso del micrófono desde donde sea que el participante se encuentra 

conectado.

Ÿ Marcadores

Ÿ Clips de audio (sólo se muestra el icono del botón de reproducción)

Manejo de Exposición de documentos.

Manejo de puntero, lápiz, texto sobre el documento de presentación durante la 

exposición, los asistentes ven moverse el puntero esta es una gran herramienta 

que permite mejor interacción con el participante ya que permite señalar, 

sobrescribir o dibujar en el documento que se expone. 

Ÿ Chats

Ÿ Comentarios (sólo se muestra el icono de nota)

Ejemplo de ventanas o pods: 

Se comparte contenido según como se personaliza todo el espacio organizado 

con ventanas. Todas las actividades que se realizan en estas ventanas, aplicación 

o documento compartido son visibles para los asistentes. Los formatos de 

documentos admitidos son presentaciones power point, documentos Word, 

documentos Excel, imágenes, audios, vídeos, es decir los formatos de 

documentos aceptados son: JPG, PNG, SWF, PPT, PPTX, PDF, FLV, F4V, MP3, MP4.

Manejo de Pod (ventanas de tamaño personalizado)

Ÿ Herramientas de presentación



Optimización de la calidad de la pantalla compartida Se hacer más ligera o pesada 

(mejor calidad), según la cantidad de imágenes que captura la cámara en cada 

segundo (FPS). Esta herramienta permite variar según haya participantes que por 

una conexión lenta tardan mucho en ver los cambios realizados en una pantalla 

compartida, reduzca el ajuste de calidad.

Ÿ Transmisión en vivo (streaming) de la presentación

· Alta de 20 fps asdfasd

Las sesiones son en vivo se visualizan con participantes seleccionados 

previamente, desconocidos invitados que solicitan el ingreso a la transmisión o 

cualquier persona que tenga conocimiento del enlace de ingreso a la sesión. 

Cualquiera de estas opciones se maneja desde una interfase dedicada 

especialmente a la organización previa a cada sesión.

· Media 8 fps

Ÿ Videoconferencia

Se puede intercalar rápidamente con un click entre el modo de ver un documento 

expuesto en la pantalla principal y ver lo la pantalla de los presentadores o 

administradores. Mientras se comparta la pantalla con una solicitud el presentador 

puede transferir el control del escritorio, ventana o aplicación compartidos a otro  

presentador o administrador.

· Baja 4 fps

Ÿ Uso compartido de la pantalla

· Estandar 10 fps 

Ver el número slide/hoja que se expone en la pantalla principal,  si desea mostrar 

cualquier de ellas en la pantalla principal se realiza solo con un click. 



Plataforma de Webinars y 
Ruedas de Negocio

En las ruedas de negocios virtuales, los participantes pueden acordar reuniones 

no solo para realizar transacciones, sino para crear alianzas o intercambiar 

conocimiento en torno a proyectos específicos. Asimismo, tienen la posibilidad de 

adquirir un carácter internacional, conocer nuevos mercados e incursionar en 

ellos, encontrar nuevas oportunidades empresariales, conocer a la competencia o 

encontrar nuevas formas de desarrollar los productos..



Beneficios

Ÿ Posibilidad de generación de métricas de la reunión (origen, tipo de 
dispositivos conectados, etc.)

Ÿ Permanente acompañamiento de moderadores del equipo de ESCUELA 
VIRTUAL AGROPECUARIA

Ÿ Opción para que los asistentes conecten micrófonos (hagan preguntas orales), 
proyecten sus videos también o hagan sus consultas a través de un chat

Ÿ Opción de compartir power point o proyectar solo el video de la persona y sus 
productos que va ofertar

Ÿ Sala para conectar 25 personas y otras masivas hasta 500 personas 
conectadas

Ÿ Ambiente muy amigable y de fácil manejo para personas incluso de muy poco 
conocimiento de internet

Ÿ Posibilidad de proyectar power points, pdf, videos de Youtube, o directamente 
captura de su escritorio

Ÿ Opción de proyectar desde su celular la conversación o presentación de video 
en tiempo real, gracias a que dispone de una APP para facilitar el manejo

Ÿ Opción de grabar toda la presentación y almacenarla



CONTACTO

Av. Del Ejercito 749 Of. 107 – Miraflores. Lima – Perú

Teléfono: 699 7781
Whatsapp: +51 947 251 107

RUC: 20548206660


