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Una nueva agencia digital peruana se une a la plataforma de aprendizaje de             

código abierto del mundo para establecer el punto de referencia para Edtech. 
 

Los usuarios de Moodle en Latinoamérica ahora pueden obtener soporte técnico y de diseño              

innovador para su e-Learning a través del nuevo Partner Certificado de Moodle en Perú -               

Atypax. 

 
Hoy, Moodle - la plataforma de aprendizaje de código abierto del mundo dio la bienvenida a                

Atypax como su último socio de Moodle, convirtiéndose en el segundo socio certificado en              

Perú. 

 
La visión de Atypax de establecer un punto de referencia de alto nivel para el desarrollo de                 

Edtech en Perú y Latinoamérica hace que se ajusten perfectamente a la misión de Moodle de                

proporcionar a los educadores y aprendices herramientas para un aprendizaje potente y            

flexible. 

 
Luis Felix Atuncar, CEO de Atypax, comentó que ser un socio certificado de Moodle proporciona               

a la compañía la acreditación para continuar ofreciendo los servicios de Moodle con los más               

altos estándares. 

 
"Atypax ha estado proporcionando servicios de Moodle, tales como diseño de temas            

personalizados, desarrollo de plugins y Helpdesk en Perú y otros países de latinoamericanos             

desde 2012 ", dijo Luis Felix. 

 
"Aunque somos una empresa joven, trabajamos duro en nuestra reputación para ofrecer            

innovadoras herramientas Edtech que apoyan el crecimiento de las organizaciones y su gente". 

 
"Ser un Socio Certificado de Moodle continuará ayudándonos a construir nuestra reputación y             

proveerle a los usuarios servicios Moodle con confianza y calidad". 

 
Hasta la fecha, Atypax ha trabajado en varios proyectos relacionados con Moodle para             

entidades de gobierno de Perú. Asimismo agencias digitales y grandes empresas, entre ellas             

destaca Intercorp - líderes en banca, seguros , comercio minorista y educación en el país. 

 



En ese proyecto, Atypax proporcionó diseño personalizado, hosting, software Implementación y           

capacitación para los 27.000 empleados de Intercorp.  

 

"Estamos orgullosos de nuestros logros y ahora como socios de Moodle esperamos continuar             

con nuestro trabajo en el suministro de soluciones tecnológicas de primera clase para los              

usuarios de Moodle ", comentó Luis Felix. 

 

El Dr. Martin Dougiamas, fundador y CEO de Moodle, dijo: "Con mucho gusto que doy la                

bienvenida al grupo a Atypax como el nuevo proveedor de servicios certificados de Moodle              

Partner, con una gran oferta de la gama de servicios Moodle". 

 

"Espero fortalecer la asociación entre Moodle y Atypax y trabajar juntos para crear experiencias              

edtech de calidad para usuarios de Moodle en Perú". 

 

La red de socios de Moodle continúa creciendo con la incorporación de Atypax con un total de                 

83 empresas certificadas en 43 países. 
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Acerca de Moodle 

 

Moodle, la plataforma de aprendizaje de código abierto del mundo, permite a los educadores              

crear un espacio privado en línea lleno de herramientas para el aprendizaje colaborativo.             

Lanzado en 2001 por Martin Dougiamas, Moodle se utiliza ahora en todos los países del mundo.  

 

Moodle es una parte clave de las operaciones de las principales instituciones educativas como              

Open University UK, Monash y Columbia, así como grandes organizaciones como las Naciones             

Unidas, Reino Unido Gobierno y Fuerza de Defensa estadounidense. 

 

El proyecto y desarrollo de código abierto de Moodle es apoyado por su comunidad global de                

usuarios y redes de socios certificados de Moodle, que ofrecen una gama de servicios y soporte                

personalizados de Moodle. 

 

Para más Información, visite http://moodle.com 

 

Acerca de Atypax 



 

Atypax -Tecnología y Diseño, es una agencia digital con sede en Lima, Perú. La compañía fue                

fundada por un grupo de innovadores que están comprometidos a crear emocionantes            

experiencias digitales para los usuarios y los clientes cumpliendo con sus objetivos tecnológicos             

y de negocio. 

 

Atypax ha trabajado con varias instituciones de gobierno, empresarios y grandes empresas            

como Intercopr y PUCP en Perú y Latinoamérica.  

 

Atypax ofrece una serie de servicios de Moodle, incluyendo: 

 

● Implementación y personalización de plataformas Moodle 

● Diseño de temas gráficos personalizados 

● Desarrollo de plugins Moodle e integración con otros sistemas  

● Gestión y alojamiento de sitios Moodle 

 

Para más información sobre Atypax, visite  http://atypax.com/ 
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