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Celaya, Guanajuato, México; 28 de Agosto de 2020. 

 

Asunto: Cursos educativos y de certificación con Mejor Agro.  

 

Estimados todos: 

Este documento tiene la finalidad de dar una orientación básica a aquellos 

interesados en participar con Cursos educativos a través de los recursos de Grupo 

Mejor Agro.  

A saber, las plataformas educativas que tenemos actualmente habilitadas son: 

www.educa-agro.com y www.formacion.center, mismas que están basadas en la 

plataforma Moodle, la cual tienen un sinfín de recursos de los que se puede echar 

mano para facilitar la educación de los diferentes candidatos o estudiantes.  

Así mismo, de manera general, las colaboraciones que podemos realizar a través 

de este mecanismo pueden ser las siguientes formas: 

 Colaboraciones gratuitas.  

 Uso de las plataformas educativas. 

 Uso de las plataformas educativas y lanzamiento comercial. 

 Certificación de los contenidos y reconocimientos.  

En todos los casos, es necesario coordinar de manera anticipada las necesidades 

de los interesados enviando un correo electrónico a la cuenta 

contacto@mejoragro.com, en dicho comunicado se deben expresar la modalidad 

buscada, el tipo de persona interesada en la impartición del evento (Persona Física 

o Persona Moral), datos de contacto, mercado meta y cualquier otra información 

que considere pertinente para el lanzamiento de los cursos.  

Colaboraciones gratuitas. 

Este tipo de modalidad aplica para eventos totalmente altruistas, se debe de 

evidenciar de manera clara el beneficio social planteado, la plataforma puede 

ofrecer totalmente gratis sus servicios, pero a cambio pedimos que se indique de 

manera tácita y formal que la plataforma apoya la iniciativa en beneficio del sector 

social beneficiado.  

Uso de plataformas educativas. 

Para este caso la plataforma retiene un porcentaje del costo ofrecido por el 

instructor, este costo puede variar en función de las necesidades de los instructores, 

http://www.educa-agro.com/
http://www.formacion.center/
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sin embargo, el costo puede ir desde un 10 % hasta un 15 % del valor del curso. 

Básicamente el costo depende del grado de asistencia que requieran los 

instructores para subir sus materiales a la plataforma. Sin embargo, en esta 

modalidad Grupo Mejor Agro no hace publicidad adicional al evento. 

Algunas de las ventajas que tiene esta modalidad son: 

 No tienen que contar con una plataforma educativa propia. 

 El costo del mantenimiento de la plataforma educativa queda en nuestras 

manos. 

 El servicio de atención técnica a los usuarios del curso queda en nuestras 

manos, incluido el costo que esto implica. 

Uso de plataformas educativas y lanzamiento comercial.  

En aquellos casos que los instructores están buscando no sólo contar con un aula 

virtual, sino también alguien que le ayude a alcanzar su mercado meta, la plataforma 

plantea un costo que también varía en función de las necesidades de los 

instructores, el costo puede ir desde un 15 % hasta un 20 % del valor del curso. Al 

igual que en el caso anterior la variación en el costo depende del grado de asistencia 

que requieran los instructores para subir sus materiales a la plataforma.  

Además de las ventajas mencionadas previamente, esta modalidad agrega la 

función de lanzamiento y comercialización a través de las redes sociales de nuestro 

grupo, así como presentación de las ofertas educativas a los clientes actuales del 

grupo, esta comercialización se ofrece de manera territorial. De ahí se tiene que las 

ventajas para los instructores son: 

 No tienen que contar con una plataforma educativa propia. 

 El costo del mantenimiento de la plataforma educativa queda en nuestras 

manos. 

 El servicio de atención técnica a los usuarios del curso queda en nuestras 

manos, incluido el costo que esto implica. 

 A través de diferentes medios le ayudamos a los instructores a llegar al 

mercado meta.  

Certificación de los contenidos y reconocimientos. 

Finalmente, otro de los servicios que podemos ofrecerle a través de las plataformas 

educativas del Grupo, es la certificación de los contenidos y reconocimientos 

ofrecidos en cada curso. Las certificaciones se realizan a través de nuestras 

empresas Formación y Certificación Profesional, S. C. (Centro Oficial de Evaluación 

del Sistema CONOCER) o Semillas Servicios Profesionales, S. de R. L. de C. V. 

empresa capacitadora de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
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Esta es una validación formal de la mecánica operativa del curso, lo cual da la 

certeza a sus estudiantes o usuarios de estar registrados en eventos que les permita 

un crecimiento curricular efectivo.  

El proceso de certificación implica la revisión de los materiales y la consistencia de 

los mismos con la orientación de los cursos, así mismo, una vez que logran cubrir 

los diferentes requisitos necesarios se emite un documento oficial con sellos o 

validez oficial despachados por alguna entidad Gubernamental en México, pudiendo 

ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o el CONOCER. Para este caso se 

aplica un 5 % del costo del evento. 

Dicho de otra manera, los diferentes servicios ofrecidos varían desde un 10 % y 

hasta un 25 % del costo total por candidato registrado en el curso, taller, diplomado, 

etc. Es muy importante reconocer desde este momento, que los cursos siempre son 

propiedad y responsabilidad de los propios instructores, todos los derechos les 

pertenecen a ellos mismos.  

Complementando la información previa, se tiene que el proceso general a seguir 

para aquellos interesados en ofrecer sus cursos, tiene los siguientes pasos: 

 Solicitud de registro de los cursos,  

 Integración de portafolio de contenidos,  

 Integración de portafolios de instructores,  

 Registro de instructores, 

 Registro de los cursos,  

 Puesta en marcha,  

Recomendaciones generales.  

En todos los casos es importante considerar los siguientes puntos básicos de la ruta 

crítica de un curso con Grupo Mejor Agro: 

 Solicitud de integración de curso, 

 Elección de tipo de servicio deseado,  

 Estudio de mercado del evento, 

 Obtención de certificaciones deseadas,  

 Preparación de un calendario de actividades,  

 Lanzamiento del evento,  

Para nosotros es tan importante el éxito de su evento como para usted, por lo cual, 

con relación al curso le recomendamos ampliamente: 

 Contar con el material didáctico del evento desarrollado, 

 Contar con un buen nombre comercial,  

 Mostrar un contenido temático interesante,  
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 Alinear de manera precisa los objetivos, metas y alcances del evento, 

 Definir con precisión el mercado meta,  

 Contar con una “Carta descriptiva” del evento,  

 Ofrecer evaluaciones diagnósticas, de seguimiento, de aprovechamiento y 

de satisfacción de los usuarios,  

Esperando que el presente documento sea de utilidad para sus propósitos 

quedamos atentos a sus comentarios en contacto@mejoragro.com.  

 

Grupo Mejor Agro. 
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