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¿Quiénes Somos? 

 
En la actualidad numerosas empresas o instituciones públicas y privadas requieren 
expandir sus servicios educativos y de capacitación por medio de la educación en 
línea, que les permita llegar a cada vez más usuarios  conectados desde distintas 
partes del país y del mundo por medio de la tecnología internet. 
 
En meLearning Factory consientes de este enorme reto para las   instituciones 
o  empresas, ofrecemos nuestros servicios de asesoría y diseño de ambientes 
virtuales de aprendizaje para que cada vez mas estudiantes puedan aprender 
mediante cursos en línea y estar comunicados con sus compañeros y profesores a 
través de modernas herramientas de comunicación digital. 
 
Somos un grupo de profesionales especializados en el diseño de ambientes virtual 
de aprendizaje, capacitación y producción de contenidos multimedia. 
 
Misión 
Generar soluciones efectivas a instituciones o empresas que deseen ofrecer 
programas educativos o de capacitación en ambientes eLearning que se ajusten a 
las necesidades de los usuarios. 
 
Visión 
Ser una empresa reconocida en el área del diseño de ambientes eLearning con 
reconocimiento en proyectos de nivel nacional e internacional. 
 
Valores 

• Respeto 
• Originalidad 
• Entusiasmo 
• Honradez 
• Ética 

 
¿Qué Hacemos? 
 
Los principales servicios que ofrecemos son: 

• Diseño de Programas Educativos 
• Plataformas Educativas 
• Diseño de Cursos en Línea 
• Capacitación 
• Contenido Multimedia 
• Servicios de Internet 
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Diseño de Programas Educativos 
 
Elaboramos diseños curriculares de programas educativos de nivel licenciatura y 
posgrado en la modalidad mixta y no escolarizada acorde a los lineamientos del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) estatal y federal.  
 
Como parte de este servicio se incluye: 
• Un estudio de factibilidad 
• El documento curricular  
• Elaboración de los programas de estudio  
• Elaboración de los instrumentos de evaluación 
• Búsqueda de los perfiles de los docentes en conjunto con el cliente. 

 

 
	  



Portafolio de Servicios 
		

5 

	  

 

Plataformas Educativas 
	
Sistematizamos los procesos de enseñanza y aprendizaje en su institución o 
empresa con el uso de una moderna plataforma educativa que le brindará grandes 
beneficios: 
• Innovar las clases presenciales en cada materia con el uso de recursos didácticos 
digitales tales como: videos, presentaciones electrónicas, sitios web, bases de 
datos especializadas, foros, blogs, etc., colocados en internet para ser consultados 
por los estudiantes y profesores. 
• Los padres de familia y profesores podrán monitorear el progreso de sus 
estudiantes a lo largo del periodo o semestre. 
• Aplicación de exámenes en línea para cada materia y obtener las calificaciones 
de forma rápida. 
• Ofrecer cursos en la modalidad mixta o línea para sus estudiantes y/o público en 
general. 
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Diseño de Cursos en Línea 
	
Diseñamos entornos innovadores de aprendizaje mixtos o en línea que permita a 
los estudiantes o usuarios desarrollar las competencias de una forma clara y 
sencilla; para ello contamos con expertos en docencia en línea y tecnólogos 
educativos que identificarán las mejores estrategias para la planificación de la 
instrucción, al mismo tiempo que verifican la relevancia y actualidad de los 
contenidos. 
 
Así mismo, con el fin de motivar el estudio en línea en cada curso incorporamos 
material interactivo multimedia tales como: objetos de aprendizaje, simulaciones, 
videotutoriales, etc. 
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 Vende tus cursos con nosotros 
En meLearning Factory no solo te brindamos la plataforma para la venta de tus 
cursos en línea; además te damos el soporte personalizado de nuestros 
especialistas para implementar tu proyecto de educación a distancia desde su 
cero hasta su culminación. 
 
Es posible manejar 2 tipos de cursos: 
Cursos en Línea Masivos y Abiertos 
Se basa el 80% de los recursos didácticos en videotutoriales creados por el asesor, 
es posible agregar Quizz con preguntas de tipo opción múltiple, falso/verdadero 
para evaluar lo aprendido en cada módulo. 
 
Cursos en Línea Personalizados 
Los recursos didácticos para el autoaprendizaje son variados como lecturas, sitios 
web, documentos, fotografías, audios y videos, etc. Además es posible colocar 
actividades tanto individuales como colaborativas en cada módulo para que el 
estudiante envié sus evidencias y/o participaciones sociales, finalmente el asesor 
evalúa y retroalimenta dichas actividades a través de la misma plataforma. 
En ambos tipos de cursos te ayudamos a realizar las siguientes tareas: 

• Planificar tu curso en la modalidad en línea 
• Subir tus materiales didácticos y diseñar las actividades en la plataforma 
• Promocionar tu curso en redes sociales 
• Asesorarte en el manejo de la plataforma 
• Generar los usuarios y contraseñas de tus futuros alumnos 
• Enviarte reportes de tus alumnos cada semana y al termino del curso 
• Generar las constancias para los alumnos acreditados en PDF 
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Capacitación 
Sin lugar a duda una pieza clave para el éxito de la educación en línea, es que los 
profesores cuenten con las competencias y habilidades necesarias para 
desempeñarse como asesores y tutores virtuales que serán los encargados de guiar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en línea de forma 
efectiva. 
 
En meLearning Factory contamos con una serie de cursos en línea que ayudarán a 
tus profesores a desarrollar dichas competencias y habilidades; al mismo tiempo 
que experimentan la formación en ambientes virtuales. 
 
CURSOS  

• Herramientas Didácticas para el Profesor del Siglo XXI  
• Uso de Dispositivos y Sistemas Digitales  
• Administración de Archivos  
• Procesador de Textos  
• Hoja de Cálculo  
• Presentaciones Electrónicas  
• Crear y manipular multimedia  
• Comunicarse en entornos digitales  
• Socializar y colaborar en entornos digitales  
• Literacidad digital  
• Ciudadanía Digital  
• Diseño de Cursos con Google Suite 
• La Tutoría Virtual  
• Diseño de Cursos en Moodle 3.x 

 
DIPLOMADOS 

• Diplomado en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
• Diplomado en Competencias Docentes 
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La Plataforma Tecnológica Testing Program 

 

Se propone como herramienta pedagógica a docentes de tecnologías para el 
trabajo diario con sus alumnos a fin de aplicarla en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de las materias relacionadas con las tecnologías de oficina 
de Microsoft Office y de diseño de Adobe Creative Suite. 
 
Incluye un poderoso sistema de evaluación, seguro y confiable, que cumple con 
estándares internacionales cuya operación se basa en la aplicación de distintos 
tipos de exámenes a los alumnos como estrategia didáctica para tomar ventaja del 
hecho de que nunca el alumno está más receptivo al aprendizaje que cuando está 
presentando un examen.  
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Estándares de Competencias Testing Program 

Los exámenes Testing Program evalúan las competencias contenidas en los 
Estándares de Competencias Testing Program.  

Existe un estándar de competencias para cada una de las aplicaciones Excel, 
PowerPoint, Word, Dreamweaver, Flash y Photoshop en los niveles Academic y 
Business de tal forma que tanto el docente como el Alumno conocen de antemano 
lo que será evaluado en cada examen. Además, los Estándares de Competencias 
proporcionan acceso a material de estudio e información relevante para que el 
usuario conozca y domine cada una de las competencias que incluyen.  

 

Los Estándares de Competencias Testing Program se revisan y actualizan de forma 
periódica siendo resultado del análisis e inclusión de los contenidos y objetivos de:  

1. Los planes y programas de estudio para la Educación Media, del Bachillerato 
General y del Bachillerato Único.  

2. Certificaciones internacionales. (Microsoft Office Specialist – MOS y Adobe 
Certified Associate - ACA) 

3. Las Acreditaciones y Certificaciones relacionadas del Sistema Nacional de 
Competencias - CONOCER. (En México) 

4. La experiencia de más de 15 años del Equipo Testing Program, de los 
consejeros académico-pedagógicos y de los propios docentes de 
tecnología de las instituciones miembros en la práctica docente 
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Niveles de Certificación: EL NUEVO PARADIGMA DE LA EVALUACIÓN 

La forma tradicional de clasificar y evaluar conocimientos y habilidades es 
definiendo niveles “Básico”, “Intermedio” o “Avanzado”. Considerando la 
relatividad de estos términos, para Testing Program son inadecuados porque las 
necesidades de un usuario dependen de su profesión, actividad o área de 
desarrollo: Lo que puede ser básico para un contador puede no serlo para una 
secretaria y lo que para ella es básico puede ser irrelevante para un ingeniero; cada 
uno tiene necesidades “básicas” distintas. Por esta razón Testing Program ha 
definido dos niveles de certificación a partir del análisis de las competencias 
necesarias para usuarios en distintos ámbitos: Academic y Business.  
 
Para alcanzar la certificación en cualquiera de estos niveles, el candidato necesita 
resolver satisfactoriamente al menos el 80% de los problemas que le son 
planteados en los exámenes correspondientes.  

• Nivel ACADEMIC  
Certifica competencias propias de entornos escolares. Se recomienda 
para el nivel de educación media (Secundaria) y/o primeros semestres del 
nivel medio superior. (Bachillerato) Para demostrar este nivel de 
competencia el candidato “únicamente” debe ser capaz de leer, 
comprender y seguir instrucciones. Ejemplo de una pregunta de examen 
en el nivel Academic para evaluar que el candidato sabe abrir un archivo 
existente:  
 
“Utilizando comandos del menú Archivo abre el documento llamado Lista 
de Precios ubicado en la carpeta Archivos de Ventas del Escritorio de 
Windows”  
 
Observe cómo el planteamiento solicita algo específico y da al candidato 
toda la información necesaria para resolver pudiendo éste aplicar el 
método de resolución que desee ya que se evaluará el resultado no el 
método utilizado.  
 

• Nivel BUSINESS  
Certifica competencias propias de entornos de trabajo. Se recomienda 
para los últimos semestres del nivel medio superior (Bachillerato) y/o 
primeros semestres del nivel superior. (Licenciatura)  
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Para demostrar este nivel de competencia el candidato no sólo debe ser capaz de 
leer y comprender los planteamientos de problemas o situaciones basadas en la 
vida real sino que también debe utilizar sus conocimientos y capacidades previas 
para analizar, deducir y hacer lo necesario para resolver pudiendo éste aplicar el 
método de resolución que desee ya que se evaluará el resultado no el método 
utilizado.  
 
Ejemplo de una pregunta de examen en el nivel Business que solicita al candidato 
abrir un archivo existente:  
 
"El Coordinador de Ventas no se presentó a trabajar y al Gerente de la empresa le 
urge saber el precio al que vendemos ciertos productos. Lo único que sabemos es 
que los archivos de ventas están en el Escritorio de Windows de esta 
computadora."  
 

Observe cómo el planteamiento anterior obliga al candidato no sólo a leer y 
comprender una situación sino que también lo sensibiliza sobre las presiones que 
suelen enfrentarse en entornos de trabajo para resolver situaciones críticas. 
(Desarrollo de aptitudes y actitudes) Una vez que el candidato ha leído y 
comprendido, debe poner en práctica sus conocimientos y habilidades previas 
para analizar la situación, sacar conclusiones y tomar decisiones sobre qué hacer 
y cómo hacerlo (deducción) de la forma más eficiente posible y finalmente 
hacerlo. (Hacer)  
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Centro de Certificación Internacional Testing Program 

En   mLearning Factory   ponemos   a   tu   disposición  el  Centro  Internacional  de   
Exámenes  Testing   Program  para  que  puedas  Certificar  tus  Competencias  
Profesionales   en  el  uso  de  programas  de  Microsoft  Office  y  Adobe  System, 
avalados por la  Secretaría  del  Trabajo y Previsión  Social  de  México,  el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), la  International  Society  for  Technology  in  Education  (ISTE), Intel  
Education y  
Microsoft. 
 
Los cursos en línea con una duración de 40 horas que actualmente se ofrecen 
relacionados con los exámenes de Certificación Internacional son: 
• Microsoft Word Academic 
• Microsoft Word Business 
• Microsoft Excel Academic 
• Microsoft Excel Bussiness 
• Microsoft Power Point Academic 
• Microsoft Power Point Bussiness 
• Microsoft Access Bussiness 
• Fundamentos de Programación 
• Adobe Photoshop Academic 
• Adobe Flash Academic 
• Adobe Dreamweaver Academic 
 
 
Además, cada curso en línea te ofrece un kit de aprendizaje compuesto por: 
• Asesorías por parte de un instructor certificado al finalizar cada módulo. 
• Lecciones autodidactas con videos instruccionales para la explicación de los 
temas. 
• Prácticas de cada uno los temas con guías de apoyo para su resolución. 
• Evaluación de los temas de cada lección por medio de ejercicios utilizando las 
aplicaciones reales de Microsoft, (No utiliza simuladores) 
• 2 oportunidades   para   presentar el examen de certificación avalado por  
 organismos internacionales (ISTE, Intel y Microsoft) y meLearning Factory. 
•  Al final se obtiene 1 certificado individual por cada programa. 
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Contenidos Multimedia 
 
Si su institución o empresa ya cuenta con cursos en línea, compleméntelos con 
recursos multimedia interactivos que motiven a sus estudiantes a alcanzar las 
competencias en cada materia. Brindamos ayuda en la mezcla de imágenes, 
animaciones, textos, audios, videos, etc., para la creación de objetos de 
aprendizaje interactivos en formato SCORM que pueda insertar dentro de su 
propia plataforma educativa o bien para su publicación independiente en internet; 
así mismo podemos crear simulaciones y videotutoriales multimedia como apoyo 
a sus sesiones de clase. 

 

Servicios de Internet 
 
Si no cuentas con los servicios e infraestructura adecuada para el funcionamiento 
óptimo de tu institución,  le brindamos el diseño de sistemas de control académico, 
desarrollo de aplicaciones móviles y construcción de páginas web. 
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Nuestras Alianzas 
	

 
 

Contacto: 
	
Mtro. José Guillermo Marreros Vázquez 
Teléfono: (834) 115- 47-40 
Correo: jgmarreros@gmail.com 
 
Mtra. Nallely Contreras Limón 
Teléfono: (834) 168-33-57 
Correo: contreras.limon@gmail.com 
 
 


