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Portafolio de Empresas, Productos y 

Servicios de Grupo Mejor Agro. 

 

En Grupo Mejor Agro estamos constituidos por diferentes empresas, así como por una 

Asociación Civil bajo del amparo de las Leyes Mexicanas, todos los empresarios que 

participamos en el grupo nos hemos ido aliando para brindar un portafolio de productos y 

servicios mucho más integral para nuestros clientes y amigos. 

Tenemos presencia en diferentes partes de Latinoamérica, principalmente en Argentina, 

Colombia, Ecuador, Honduras, México y Venezuela, y seguimos en constante crecimiento 

y expansión.  

Nos une principalmente la filosofía de lograr el desarrollo de nuestros clientes, para lo cual, 

apoyados de nuestros especialistas, brindamos soluciones integrales que nos permiten 

asegurar el éxito para nuestros clientes.  

Las diferentes empresas y sus principales productos y servicios son: 

 

 

www.cidoa.com.mx 

Contabilidad Integral, es nuestro brazo fiscal, jurídico y hacendarios, con un gran equipo 

de trabajo que siempre está atento a los cambios legislativos y fiscales para asegurar a 

nuestros clientes su tranquilidad, los principales servicios que se ofrecen son: 

• Fiscal y Hacendario: 

o Consultoría y asesoría fiscal, 

o Consultoría y asesoría hacendaria,   

o Emisión de facturas,  

o Contabilidad general,  

• Jurídico: 

o Asistencia Técnica especializada,  

o Trámites legales ante diferentes instancias, 

o Trámites Notariales,  

 

http://www.cidoa.com.mx/
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Consorcio Constructor Comercial de Energía y Software, S. A. de C. V., Consorcio que 

se encarga de agrupar diferentes actividades que cubren las necesidades de nuestros 

clientes, los principales servicios que se ofrecen son: 

• Construcción: 

o Diseños arquitectónicos,  

o Obra civil,  

o Obra residencial,  

o Administración de obras,  

o Proyectos de Ecoturismo, 

• Informática: 

o Diseño de aplicaciones de escritorio, móviles,  

o Automatización de procesos,  

o Web design,  

o Hosting,  

o Diseño y Creación de Software especializado,  

o Servicios de Facturación Electrónica y Timbrado,  

• Comercialización: 

o Comercio para todos los sectores de la economía, 

o Comercio internacional,  

o Consultoría y Desarrollo de Marcas y Productos,  

• Energía: 

o Comercialización de paneles solares,  

o Comercialización de calentadores solares,  

 

 

Formación y Certificación Profesional, S. C., organización dedicada a temas de 

educación y certificación principalmente, sin embargo, a través de las diferentes alianzas 

estratégicas firmadas con otras instancias se ofrecen los siguientes servicios: 

• Diplomados,  

• Cursos de capacitación,  

• Certificación de las capacidades humanas,  

• Certificación de fincas agropecuarias,  

• Certificación de procesos productivos,  

• Educación OnLine,  

• Plataformas educativas OnLine,  
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IECMA, S. A. de C. V., del Acrónimo Intelligent Environmental Climate Managment and 

Agricultural, es una empresa con productos y consultoría especializada en temas del Medio 

Ambiente, por lo cual, está diseñada para poder atender las necesidades de nuestros 

clientes en los temas de: 

• Consultoría en temas ambientales, 

• Asistencia técnica especializada en temas del sector agropecuario y agroindustrial,  

• Líneas de distribución y comercialización de Insumos para la producción 

agropecuaria,  

• Comercialización de productos insumos y productos agropecuarios,  

• Impulso de la creación de Valor Agregado en las cadenas de producción,  

 

 

Hub de Agroindustria Internacional, A. C., es una marca y organización que además de 

agruparnos ofrece presencia Internacional y se involucra en actividades sin fines de lucro 

para el desarrollo de nuestros clientes y amigos. 

Los principales servicios ofrecidos por la empresa son: 

• Educación subvencionada por Gobiernos,  

• Desarrollo de proyectos macro económicos, 

• Impulso de las Tecnologías en el Sector Agropecuario de Latinoamérica,  

 

 

Semillas Servicios Profesionales, S. de R. L. de C. V., empresa de consultoría 

especializada en el Sector Agropecuario, con operaciones en Coahuila, San Luís Potosí, 

Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Estado de 

Hidalgo y Michoacán.  

Los principales servicios ofrecidos por la empresa son: 

• Asesoría técnica especializada en agricultura, ganadería, administración,  
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• Elaboración y Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos,  

• Gestión de Recursos Públicos y Privados, tales como Subsidios y Créditos,  

• Análisis y Gestión de riesgos,  

• Consultoría para el desarrollo de Agro Empresas Privadas, Públicas y Sociales,  

 

Algunas de nuestras marcas o sitios web son: 

 

www.energia.center 

Sitio especializado en el Sector de las Energías, con publicaciones periódicas acerca del 

Desarrollo del Sector en todo el mundo, con usuarios igualmente distribuidos en todo el 

mundo. 

 

www.clickylisto.com.mx 

Sitio especializado en el Sector de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, con ofertas para el desarrollo de aplicaciones, websites y más. 

 

 

www.portalagropecuario.com.mx 

Sitio especializado en el Sector Agropecuario de Latinoamérica, dedicado a la generación 

y transmisión de información del sector, con usuarios en todo el mundo. 

 

 

www.educa-agro.com 

http://www.energia.center/
http://www.clickylisto.com.mx/
http://www.portalagropecuario.com.mx/
http://www.educa-agro.com/
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Una de nuestras dos plataformas para la Educación OnLine, con cursos principalmente 

orientados al Sector Agropecuario. 

 

www.formacion.center/academy 

Nuestra plataforma educativa para todos los temas de mayor interés para nuestros clientes, 

colaboradores y amigos. 

 

 

 

Oficinas centrales: 

Boulevard Adolfo López Mateos No. 1016, Metroplaza Local 213, Celaya, 

Guanajuato, 461 615 3808 

contacto@ssprofesionales.com  

 

http://www.formacion.center/academy
mailto:contacto@ssprofesionales.com

