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SOCIOS Ing. Javier Hernández y Lic. Israel López
ÁREAS DE Educación presencial y en línea, Capacitación,
ASESORÍA Calidad, Recursos Humanos, Administración,
Finanzas, Ventas, Ambiental, Producción, TIC,
Seguridad y Salud ocupacional
COBERTURA Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí,
ACTUAL Jalisco, Guanajuato y Querétaro
FUNDACIÓN 2002
OFERTA DE Emprendedor.
PROGRAMAS De Profesionalización.
Acelera tu empresa.
Certificación.
Intégrate a una cadena de suministro.
Excelencia permanente.
SECTORES Industrial, Automotriz, Salud,
ATENDIDOS Educación, Comercial y Servicios.

QUIENES SOMOS
CONSULTORÍA HOLÍSTICA

Empresa de consultoría especializada para la implementación
de soluciones integrales, a través de herramientas sistémicas,
analíticas, estadísticas, informáticas y administrativas, en
empresas lucrativas y no lucrativas.
FILOSOFÍA

La realidad de cada empresario mexicano es un todo, distinto
de la suma de cada una de sus partes.
MISIÓN

Ofrecer a las empresas e instituciones soluciones integrales a
la medida, con el fin de proporcionar las herramientas para la
solución de problemas, toma decisiones y planeaciones
estratégicas

PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN
LA CAPACITACIÓN ONLINE
El programa de expansión en la capacitación On Line, tiene como
objetivo la creación de cursos a la medida a través de las
tecnológicas de la información y la comunicación, las cuales
permitirán para potencializar el proceso de enseñanza
aprendizaje (capacitación) basado en competencias.

BENEFICIOS Y VENTAJAS
Algunos beneficios que puede obtener al proporcionar la capacitación
on line son:

Flexibilidad
Aprendizaje
individualizada

y
Basado en
Competencias

Empresa
verde

Valor
curricular

Ahorro
económico

Inversión
Rentable

Algunos beneficios que adquiere sus clientes (participantes) son:
Ahorro de tiempo

Cuidado del medio
ambiente

Flexibilidad

Trabajo
colaborativo

Más económico

Disciplina y
organización

Valor curricular

Calidad docente

Cursos
en línea
GRATIS

SERVICIOS

El programa de expansión en la capacitación, le ofrece los servicios
siguientes para elevar la productivad de su empresa:

• Desarrollo de cursos a la medida

(en línea e

hibrido).

• Plataforma de educación a distancia

(aloja tus cursos

en línea).

• Capacitación en cursos en línea

(consulte nuestro

catálogo).

• Instructores certificados

(de acuerdo a las áreas de

asesoría ya mencionadas)
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TRABAJANDO CON TECNOLOGÍA
DE PUNTA Y VANGUARDÍA

Consultoría Holística, crea, vende, capacita y crea cursos on line con
tecnología educativa vanguardista, como se muestra a continuación:

Su capacitación on-line por medio de:
Plataforma Moodle, Video conferencias,
Foros de discusión, Cuestionarios,
Gestión de actividades Ambiente
amigable, Contenido digital interactivo
Facilitadores virtuales

Su capacitación on-line a través de:
Lecturas dinámicas, Presentaciones
interactivas, Foro de dudas, Trabajo en
equipo, Aprendizaje personalizado
Motivación continua

TRABAJANDO CON TECNOLOGÍA
DE PUNTA Y VANGUARDÍA
En cada curso que se crea o en el que se capacita contiene:

USO DE AVATARES

PLATAFORMA MLS PROPIA

AULA VIRTUAL

ÁREA TOUCH Y ESCRITORIO

CONTENIDO INTERACTIVO

INVERSIÓN

Consultoría Holística se pone a sus órdenes para la creación de cursos,
talleres, materias, diplomados a través de los siguientes costos de
inversión:
Tiempo de cursos
presenciales

Costo de curso con
4 meses en Aula
virtual

*Costo el curso
con 1 año en Aula
virtual

Curso de 4 - 10 h.

$10,000.00

$12,500.00

Curso de 10 - 20 h

$17,000.00

$19,500.00

Curso de 20 - 35 h

$25,000.00

$27,500.00

Curso de 35 - 50 h

$35,000.00

$37,500.00

*Se agregan 2, 500 en cada uno para es uso del aula virtual

El cual incluye:
Video inductorio
Programa y planeación en competencias
Desarrollo de contenido personalizado
Uso de tecnologías didácticas y colaborativas
Diseño personalizado
Uso de avatares (opcional) y motivación
Capacitación en aula virtual para instructores
Manual para participantes

INVERSIÓN EN GRUPO

Así mismo, si usted pertenece a asociaciones, cámaras, confederaciones,
organizaciones, centros capacitadores u ONG´s, el cual requiere más de 3
cursos en línea, su inversión es:
Tiempo de cursos
presenciales

Costo de curso con
4 meses en Aula
virtual

*Costo el curso
con 1 año en Aula
virtual

Curso de 4 - 10 h.

$8,000.00

$10,500.00

Curso de 10 - 20 h

$13,000.00

$15,500.00

Curso de 20 - 35 h

$20,000.00

$22,500.00

Curso de 35 - 50 h

$29,000.00

$31,500.00

*Se agregan 2, 500 en cada uno para es uso del aula virtual

El cual incluye:
Video inductorio
Programa y planeación en competencias
Desarrollo de contenido personalizado
Uso de tecnologías didácticas y colaborativas
Diseño personalizado
Uso de avatares (opcional) y motivación
Capacitación en aula virtual para instructores
Manual para participantes

¿PORQUÉ ADQUIRIR EL
PROGRAMA DE EXPACIÓN EN
CAPACITACIÓN ON LINE?
Una de las principales razones por las que empresas e instituciones ha
decido adquirir el programa expansión es debido a que proporciona una
rentabilidad promedio de 63.41% por evento de capacitación en un
tiempo de 4 meses. Analicemos la comparativa siguiente:
Situación 1

Situación 2

Situación 3

Capacitación presencial
con 10 personas, las
cuales ocupan el 50% del
tiempo de la empresa
donde labora

Capacitación presencial
en otro estado con 3
personas, las cuales
ocupan el 100% del
tiempo de la empresa
donde laboral

Capacitación On Line
para 35 personas de y
en cualquier estado,
ocupando el 50% del
tiempo de la empresa

Presencial

Presencial

On Line

No. de
personas

10

3

1 a 35

Eventos

1 vez

1 vez

1 a n veces

Localización

Aguascalientes

DF, Gdl, Mty, Pue

Cualquiera

50% Salario
diario

$250 por persona/
$2,500 por grupo de 10

$1,500 por persona /
$4,500 por grupo de 3

$0 – $2,500

Duración

16 h

16 h

16 h

Tiempo

3 días

4 días

7 -15 días

Viáticos

N/A

$7,000 por persona /
$21,000 por grupo de 3

N/A

Costo del curso

$3,000 por persona/
$30,000 por grupo de 10

$5,000 por persona/
$15,000 por grupo de 3

$17,000 por grupo de
35 personas

Total

$30,000 por 10 personas

$36,000 por 3 personas

$17, 000 para n
personas en 4 meses

Indicadores

Tipo de
capacitación

(incluye viáticos)
*La creación del curso no incluye instructor, si se desea se puede proporcionar
(de acuerdo a las áreas de asesoría ya mencionadas) con un costo de $250.00
por hora.

RENTABILIDAD
Para la rentabilidad se considera que ROI = (beneficio obtenido /
inversión) * 100. Al adquirir el programa de expansión en capacitación
on line (generar sus cursos presenciales en línea) por lo que su retorno de
inversión es:

Indicadores

Costo total

Situación 1

Situación 2

Capacitación presencial
con 10 personas, las
cuales ocupan el 50% del
tiempo de la empresa

Capacitación presencial
con otro estado con 3
personas, las cuales
ocupan el 100% del
tiempo de la empresa

$30,000 por 10 personas

$36,000 por 3 personas
(incluye viáticos)

Beneficio
obtenido

30,000 - 17,000 = 13,000

36,000 – 17,000 = 19,000

Inversión

$17,000

$17,000

(13,000 / 17,000) * 100

(19,000 / 17,000) * 100

Rentabilidad

76.47%

100.11%

No. Eventos

1

1

R0I

¿Cuánto más podrá aumentar su
rentabilidad si tienes más de 1 evento en
un tiempo de cuatro meses?

Situación 3
(INVERSIÓN)
On Line para 35
personas en
cualquier estado,
ocupando el 50%
del tiempo de la
empresa

$17, 000 para n
personas en 4
meses

PROCESO PARA EXPANCIÓN EN
CAPACITACIÓN ON LINE
El proceso para la generación de cursos on line es la siguiente:

Pago
1/3

Entrega de
información

Realización
de diseño
online

Duración: Dos semanas, con
apoyo a resolución de dudas

Generación
de contenido

Entrega
de
contenido

Pago
2/3

Capacitación
en moodle
para
facilitador

Pago
3/3

EMPRESAS ATENDIDAS
Más de 50 empresas que validan la calidad y éxito de
Consultoría Holística.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

449 150 79 88

liz.fuentes@consultoriaholistica.com
www.consultoriaholistica.com
@ conholistica
Consultoria Holistica

www.facebook.com/conholistica

MCE Liz Fuentes

