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REPRESENTACIÓN COMERCIAL 
CURSOS ONLINE 

 

La presente es para invitarte a ser Representante Comercial de nuestro servicio de cursos online en nuestra 

plataforma, como una estrategia de impulsar la capacitación con mayor cobertura y emprender en un negocio en 

crecimiento. 

 

En la siguiente página se presentan la oferta de cursos, que podrás ofrecer en tu página web y en la nuestra 

integrar tu logotipo para una imagen institucional. Incluimos las tarifas regulares que ofrecemos y las que te 

ofrecemos con un 40% de margen de descuento en la mayoría de los casos (que puede ser tu utilidad, siendo 

mayor o menor como negociación con tus clientes). Sobre ellas nos queda un margen bajo por lo que serían fijos 

en todo caso. 

 
En el caso de Cursos Alineados a Competencias Laborales, están diseñados de acuerdo con el Esquema de 
cursos donde puedes ver el contenido educativo. Son cursos con una demanda superior a los demás por su valor 
que ofrecen al obtener un certificado oficial y nacional (puede ser otro de tus oportunidades de negocios con 
nosotros: Centro Evaluador de Competencias Laborales, para personas morales o Evaluador Independiente, para 
personas físicas. solicítanos con confianza más información). 
 
Además de incluir tu logo y datos de contacto, el administrador de tu empresa tendrá acceso con un usuario con 
facultades como MONITOR, pudiendo observar usuarios registrados en los cursos, avances, reportes y generación 
de Constancias. Puedes conocer tus movimientos de clientes directos. Sobre esto te ofrecemos tener la confianza 
y respeto de la información, solicitando reciprocidad a lo mismo. 
 
Al adquirir el licenciamiento nosotros te ofrecemos un paquete de cursos online sin costo para que los vendas/ 
obsequies a prospectos/ integres como parte de tu oferta. Esto con valor de mercado de $3,700.00 
 

Tipo de curso Cantidad 

Empresariales 10 

Competencias 3 

 
Constantemente ofrecemos promociones sobre la tarifa regular, por lo que la mejor opción es ofrecer la misma 
tarifa en ese periodo para el público general. En caso contrario nos puedas escribir para negociaciones específicas 
que mantengas y evitar solicitudes directas hacia nosotros. Te solicitamos comunicarte directamente para aplicar 
éstos y hacer de uso regular esta estrategia. 
 
La cuota inicial única es de $3,700.00 + IVA que representa el proceso administrativo de contrato, capacitación 
OnLine para conocer la Plataforma Virtual, acreditación como Representante Comercial en tu región de cobertura, 
configuración de tu imagen y usuario, manual de procedimientos, publicidad inicial en Facebook para promover el 
arranque en su territorio; adicional es el paquete de cursos online sin costo. 
 
 
Atentamente 
 
Dr. Juan Antonio Castellanos Cardona 
Director 

  

http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=122
http://4c-consultoria.net/aula/pluginfile.php/48842/coursecat/description/Gu%C3%ADa%20de%20instrucci%C3%B3n%20de%20cursos.pdf
http://4c-consultoria.net/aula/pluginfile.php/48842/coursecat/description/Gu%C3%ADa%20de%20instrucci%C3%B3n%20de%20cursos.pdf
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En 4C Consultoría hemos logrado capacitar a más de 25,000 usuarios, desde el 2013, con nuestros 
cursos On Line, siendo una de nuestras Ventajas Competitivas. 
 

¡Tenemos más de 100 cursos diversos para ti! 
Todos con Constancias de Habilidades y Competencias DC-3 Digital. 

 
Contamos con 8 Categorías: 

Alineados a competencia 
Competencias On Line – COL – Cursos gratuitos 

1. Emprendedores y Pymes  
2. Capacitación 
3. Calidad y Productividad 
4. Capital Humano 
5. Medio Ambiente y Rural 
6. Maguey y Mezcal 

en los cuales puedes encontrar oportunidades de formación de forma accesible y económico.  
 
Además, tenemos 4 tipos de cursos que distinguen sus tarifas: 
 
Tipo de curso Cantidad Tarifa regular Tarifa a representante 

Básicos 26 $0.00 – COL Estrategia de promoción 

Empresariales 38 $200.00 $120.00 

Competencias 19 $600.00 $360.00 

Seminarios 10 $1,000.00 $600.00 

Diplomados 2 $8,000.00 6,000.00 

• Más IVA. Ajuste anual. 
 

Cada curso tiene un desarrollo considerando el Esquema de cursos de: 

• Material didáctico 

• Lectura de apoyo en archivo o enlace a otra pagina 

• Foros de intercambio de aprendizaje 

• Videos complementarios sobre el tema 

• Ejemplos y guías de productos  

• Ejercicios de conceptos 

• Actividades integradores de productos 

• Evaluación del aprendizaje diagnóstico, formativo y final 

• Evaluación de satisfacción 

El acceso es flexible, desde cualquier hora y lugar con su usuario y contraseña. 

 
Garantía: Los cursos son diseñados de acuerdo con el Estándar de Competencia laboral EC0050 y 
EC0366, por lo que se consideran contenidos de aprendizaje atractivos y estimulantes, evaluaciones 
medibles y tecnologías pertinente.

http://4c-consultoria.net/aula/pluginfile.php/5172/mod_label/intro/ventajas.pdf
http://4c-consultoria.net/aula/
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=122
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=85
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=23
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=114
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=9
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=7
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=38
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=129
http://4c-consultoria.net/aula/pluginfile.php/48842/coursecat/description/Gu%C3%ADa%20de%20instrucci%C3%B3n%20de%20cursos.pdf
http://4c-consultoria.net/aula/pluginfile.php/5172/mod_label/intro/garantia.pdf
http://4c-consultoria.net/aula/pluginfile.php/41680/coursecat/description/EC0050.pdf

