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profesionalízate
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez

esperando obtener resultados diferentes”

-Albert Einstein



profesionalízate
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez

esperando obtener resultados diferentes”

-Albert Einstein

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06



BIENVENIDO
Instituto acreditado ante la Secretaría de

Educación Pública, creado con el fin de

desarrollar competencias profesionales en los

individuos para dignificar el talento humano de

México y contribuir al desarrollo profesional,

social y económico del país, a partir de evaluar

competencias laborales con base en estándares

de competencias laborales del Consejo Nacional

de Normalización y Certificación de

Competencias Laborales: CONOCER
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 www.onfasesonline.com



plataforma presencial y en linea 
Asesoría 24hrs/7 días,
horario 9:00Am a 17:00 Pm
Mexico. 

Capacitación  
de Calidad

ONLINE CERTIFICACIÓN  

100% EN ONLINE
PRESENCIAL

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06
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FUNDADOR INSTITUTO ONFASES ONLINE

Profesionalízate de manera

integral de acuerdo a las

nuevas tendencias de

aprendizaje.

Oscar Arturo Barcelata 

Obtendrás conocimiento puro y estandarizado, avalado a
nivel internacional, con acreditación Oficial mediante

plataforma virtual TeachableU.

Leader Certification Entrepreneurs

Contamos con mas de 60

Certificaciones Internacionales

para especializarte y mejorar

tus áreas de oportunidad. 

estándares -iso9001

Accesibilidad de calidad



Respaldamos la experiencia, habilidades, actitudes y desempeños para

hacer una función con excelencia, las certificaciones son desarrolladas por

empresas líderes en el sector, se lleva un proceso de evaluación en campo

y se entrega el certificado sólo si la persona demuestra su competencia.

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

IIN MÉXICO:  IF13-G18-00145007
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Simplifica tu aprendizaje 

Formación Online del más alto nivel, a través de

una experiencia única y un aprendizaje basado

en el modelo learning-by-doing centrado en

tres ejes clave: Entender, Aplicar y

Experimentar. 

Fácil de entender

Obtendrás conocimiento puro y estandarizado,

avalado a nivel internacional por Gloce, con

acreditación Oficial mediante plataforma virtual

TeachableU o presencial.  

Respalda tus saberes 

Somos los únicos en América en respaldar

terapias holísticas alternativas de forma oficial

para mejorar tus áreas de oportunidad.

Añade credibilidad

Formación avalada por  el centro autorizado

Onfases Instituto Online, Gloce (Global

Certification Entrepreneurs) y SEP-CONOCER. 

Ventajas competitivas



Respaldados por el Sistema Nacional de Competencias en

asociación con profesionales avalados que están impulsando en

toda la región, las certificaciones que avalarán a los prestadores de

servicios en capacitación para "Formación de Evaluadores con Base

en Estándares de Competencia"  a nivel nacional. Dicha certificación

es la única que expide el Sistema Nacional de Competencias y la

Secretaria de Educación Pública con el fin de que esta industria

cuente con un documento oficial para introducirse en el sector

empresarial y gubernamental.

Estamos Certificados en el EC0074 Coordinación de grupos

técnicos expertos para el desarrollo de estándares de competencia.  

El mundo está en constante transformación por el conocimiento

aplicado al ámbito productivo que modifica la economía, el

comercio, la política, la cultura, la educación y la forma de vida del

ser humano. A esta época, en la que influye la generación de

conocimiento, la información y la tecnología aplicada a la

educación, se la conoce como Sociedad de la información o del

conocimiento. 

Formar recursos humanos competitivos que puedan desempeñarse

con calidad y responder así a los requerimientos sociales

profesionales desde el saber, saber hacer y saber ser, crea UNA

MEJORA CONTINUA por medio de competencias certificadas que

incrementen el valor del servicio.

INSTITUTO DE   
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Cada Estándar de Competencia es dirigido a personas en general que

deseen incrementar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes

para desempeñarse como instructores de cursos de formación de

manera presencial / grupal, con funciones que van desde planear y

preparar el curso, conducir la sesión empleando técnicas

instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje, hasta

evaluar el aprendizaje antes, durante y al final de la Certificación. 

Nuestros Cursos, Seminarios, Talleres Online y Servicios van dirigidos a

Estudiantes, Aspirantes, Profesores, Educadores, Docentes, PYMES y

para cualquier persona que desee incrementar sus áreas de

oportunidad, para llegar a los objetivos planteados facilmente, con

guías estandarizadas y métodos efectivos ya aplicados por Onfases

Online - Conocer. Sumando a estos las nuevas tecnologías aplicadas a

la educación y transmisión de conocimientos. Manteniendo el estándar

de Excelencia con el fin de dignificar el capital humano a través de la

formación y Certificación Oficial, otorgando un respaldo a los

conocimientos, habilidades y destrezas del evaluado orientado a la

competencia que domine, maximizando ganancias y áreas de

oportunidad. 

En México y países de América latina contar con Certificaciones

Avalados por Conocer es una gran herramienta, el tener recursos extra

que le permitan al acreditado y certificado desempeñar con excelencia

los recursos humanos, servicios y desempeño. Siendo reconocidos

nivel Nacional e Internacional por nuestros servicios para el Desarrollo

Integral ejerciendo capacitaciones continuas por medio de

competencias certificadas incrementando el desarrollo, económico,

social y cultural del capital humano certificado permitiéndole a una

empresa o individuo destacar entre la demanda tan amplia en México y

el Mundo. INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06



áreas de oportunidad

Razón 2
¿Sabes cuáles son las
tendencias actuales que
hacen posible tu producto
o servicio tenga una
demanda?

Razón 1
¿Por qué es el mejor momento
para que tu empresa emerja y
pase al siguiente nivel?

Los únicos en América en estandarizar y
respaldar terapias holísticas. 

ESTANDARIZAR TERAPIAS HOLÍSTICAS ALTERNATIVAS 

Pregúntate para qué y cómo puedes
incrementar tus áreas de oportunidad. 

EXPERTISe



tendencia #1
Se proyecta que la proporción estimada
de población con sobrepeso en México

alcance el 68 por ciento para 2025.



Cada Estándar de Competencia es dirigido a personas en general que

deseen incrementar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes

para desempeñarse como instructores de cursos de formación de

manera presencial, online  / grupal, con funciones que van desde

planear y preparar el curso, conducir la sesión empleando técnicas

instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje, hasta

evaluar el aprendizaje antes, durante y al final de la Certificación. 

Nuestros Certificaciones, Servicios, Seminarios, Talleres Presenciales y

Online van dirigidos a Estudiantes, Aspirantes, Emprendedores,

Evaluadores independientes,  Profesores, Educadores, Docentes,

PYMES, Sector publico, privado y para cualquier persona que desee

incrementar sus áreas de oportunidad.

índice temático: coach y terapeuta

tendencia #1 / Certificate como coach de nutrición holística



índi
ce t

emá
tico

 coa
ch y

 ter
apeu

ta
EPIGENÉTICA NEOROASOCIACIONESMEDITACIÓNES GUIADAS



EC0933 Proporcionar asesoría para el bienestar

integral, basado en nutrición natural y mejora de

hábitos.

EC1186 Coaching para el cambio de hábitos,

Mindfulness / Certificado como terapeuta

integral holístico. 
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tendencia #2
La tendencia de atención a la salud por

medio de alternativas holísticas en
México después de la pandemia

incremento un 62 por ciento.

NUTRICIÓN HOLÍSTICA INTEGRATIVA  

INSTITUTO DE   
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INTEGRATIVA  
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tendencia #3
Belleza & Salud en América Latina y la

estandarización de procesos
avalados.  

PROFESIONALIZATE - SOLICITA LOS BONOS  

INSTITUTO DE   
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EC0611. Aplicación
de extensiones de

pestañas una a una. 
 

EC0010. Prestación
de Servicios

estéticos
corporales.

 

EC0924. Prestación
de servicio de

maquillaje social
 

EC0183. Prestación
del servicio al

cliente del Negocio
Spa

 

EC0333. Prestación
de Servicios
Podológicos
Preventivos.

 

EC0046. Prestación
de servicios

cosmetológicos
faciales.

 

EC0933.
Proporcionar

asesoría para el
bienestar integral

 

EC0977.
Conducción de una

sesión de
meditación

 

EC1186
Coaching para el

cambio de
 hábitos

 

profesionalízate 

EC0186. Gestión del
Negocio Spa.

 

EC0816.
Conducción de

práctica de yoga
 

EC0924. Prestación
de servicio de

maquillaje social
 

EXPERTISE EXPERTISE EXPERTISE

EXPERTISE

EXPERTISE

EXPERTISE



Ya tienes la

experiencia o

hiciste algún

curso, pero no

tiene validez

oficial tu

diploma. 

 ¡Respáldate!



INSTITUTO DE 
FORMACIÓN
INTEGRATIVA 
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

A diferencia de otras certificaciones estas son las ÚNICAS AVALADAS

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, con la cual obtienes

un registro en la RENAP (Registro Nacional de Personas con

competencias laborales). Certificación alineada y validada a los criterios

de la SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte).

Con homologación en varias partes del mundo por SEP- CONOCER,

Gloce & Global Entrepreneurship.

Líder Mundial en Respaldar y Acreditar Legalmente el
Nivel de Estudios, las Experiencias y los Conocimientos

de los Profesionales a Nivel Internacional

CÉDULA INTERNACIONAL



terapias  
alternativas 

qué ofreces a tu
nicho de mercado
¿Consulta cuáles son las
tendencias actuales para
apalancar tu producto o servicio?

Nuestra función es desarrollar
instructores claramente preparados

 

NUESTRO NICHO Y ESPECIALIZACIÓN 

«PROFESIONALES»
 

Fuente al 2022/ SurveyMonkey 
Somos uno de los softwares líderes en 
el mundo para la creación de encuestas.



Con el cambio global por el brote de Covid-19. Nuestra equipo se ha

expandido de forma responsable por diversos países del continente

americano con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de

nuestros clientes con operaciones internacionales de forma directa,

oportuna y confiable.

Si buscas estandarizar procesos y regular procedimientos, quieres un

equipo experimentado, capaz, con alcance internacional, que se

involucre profundamente en tu proyecto y en el impacto personal, con

un interés genuino por ayudar y comprometido hacia la calidad y su

satisfacción como cliente, es momento de contactarnos. 

Certificate y certifica con validez Oficial, consulta las Certificaciones,

ISO9000 y Herramientas que ofrecemos para incrementar, mejorar tus

servicios o áreas de oportunidad. . 

Experiencia local con
alcance internacional

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
WWW.ONFASESONLINE.COM



profesionalízate 

10 HORAS DE 

ALINEACIÓN ONLINE 

BENEFICIOS 
CERTIFICACIÓN

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  

 SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

¡CERTIFÍCATE OFICIALMENTE!
CON AVAL DEL CONOCER Y LA SEP

10% DE DESCUENTO EN PAGO DE CONTADO
ó 3 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS DE CRÉDITO 

Al certificarte con nosotros
Recibe el bono de
emprendimiento para tu
marca personal o pyme. 
 
1.-Diagnóstico
2.-Alineación de 10 horas
(opcional). Tienes la
experiencia o hiciste algún
curso, pero no tiene
validez.
3.-Elaboración de plan de
evaluación.
4.-Evaluación en el
Estándar de Competencia.
5.-Devolución de
resultados.

 



CERTIFÍCATE
OFICIALMENTE

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

Sector público y privado
¡Fortalece tus competencias

laborales y brinda confianza con

servicios de calidad!



Sector INDUSTRIAL

CERTIFÍCATE
OFICIALMENTE

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

CERTIFICADO SEP CONOCER

¿LO SABES? DEMUÉSTRALO



Sector salud

CERTIFÍCATE
OFICIALMENTE

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

¡Fortalece tus competencias

laborales y brinda confianza con

servicios de calidad!



Sector turismo
CERTIFICADO SEP CONOCER

¿LO SABES? DEMUÉSTRALO

CERTIFÍCATE
OFICIALMENTE

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06



Sector educación

CERTIFÍCATE
OFICIALMENTE

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

¡Fortalece tus competencias

laborales y brinda confianza con

servicios de calidad!



10% DE DESCUENTO EN PAGO DE CONTADO
ó 3 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS DE CRÉDITO 

TODOS 
tenemos algo que enseñar

valida tu conocimiento
Aprende a crear

nuevas fuentes

de ingresos 

certificate y certifica



profesionalízate 

10 HORAS DE 

ALINEACIÓN ONLINE 

TRIPLE 
CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN ONLINE O PRESENCIAL

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  

 SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

ECO301

DISEÑO DE CURSOS

ECO217.01

IMPARTICIÓN DE CURSOS

ECO366 - EC0019 - EC1409

ESTÁNDAR OPCIONAL

¡CERTIFÍCATE OFICIALMENTE!
CON AVAL DEL CONOCER Y LA SEP

10% DE DESCUENTO EN PAGO DE CONTADO
ó 3 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS DE CRÉDITO 



profesionalízate 

10 HORAS DE 

ALINEACIÓN ONLINE 

TRIPLE 
CERTIFICACIÓN

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  

 SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

EC0010

SERVICIOS ESTÉTICOS

CORPORALES.

EC0186.

GESTIÓN DEL NEGOCIO

SPA.

EC0924 - EC0046 - EC1409

ESTÁNDAR OPCIONAL

¡CERTIFÍCATE OFICIALMENTE!
CON AVAL DEL CONOCER Y LA SEP

10% DE DESCUENTO EN PAGO DE CONTADO
ó 3 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS DE CRÉDITO 

FORMACIÓN ONLINE O PRESENCIAL



profesionalízate 

10 HORAS DE 

ALINEACIÓN ONLINE 

TRIPLE 
CERTIFICACIÓN

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  

 SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

EC0010

SERVICIOS ESTÉTICOS

CORPORALES.

EC0186.

GESTIÓN DEL NEGOCIO

SPA.

EC0924 - EC0046 - EC0611

ESTÁNDAR OPCIONAL

¡CERTIFÍCATE OFICIALMENTE!
CON AVAL DEL CONOCER Y LA SEP

10% DE DESCUENTO EN PAGO DE CONTADO
ó 3 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS DE CRÉDITO 

FORMACIÓN ONLINE O PRESENCIAL



¿Dónde se encuentra tu empresa actualmente? «LO

ACCESIBLE ES CALIDAD, LA CALIDAD ES SATISFACCIÓN

Y LA SATISFACCIÓN ES FIDELIDAD» Sabias que las

pymes y personal certificado que domino las nuevas

tecnologías incremento sus áreas de oportunidad un 80%

y va en aumento. 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

40 

30 

20 

10 

0 

Tracción
estándares -iso9001

capacitación Online 



SERVICIO DE INSTRUCCIÓN PROFESIONAL
CEO - OSCAR
BARCELATA

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

estándares -iso9001

EC0217.01 .
Impartición de

Cursos Presenciales
Capital Humano

EC0301. Diseño de
Cursos Presencial

 

EC0050. Diseño de
Cursos por Internet

 

EC0019. Impartición
de Cursos por

Internet
 

EC0366. Desarrollo
de Cursos de

Formación en Línea
 

EC0647 Propiciar el
aprendizaje en

Educación Media
Superior y Superior

 

EC0454. Ejecución
de cursos con el

enfoque de
competencias. 

 

EC0150.
Coordinación de

procesos en Gestión
Educativa.

 

EC0076 Evaluación
de las competencias

de candidatos con
base en estándares

de competencia.
 

EC0074 Técnicos de
expertos para el

desarrollo del
Estándar de

Competencia.
 

EC1410-Gestión de
procesos de

coaching educativo

EC1409-Enseñanza
del emprendimiento

tecnologías
aplicadas a la

educación

C.EVALUADOR 
 MARIA DE JESUS

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

IIN & GLOCE:  IF13-G18-00145007



estándares -iso9001

EC0532. Operación
de Vehículo de

Emergencia
 

EC0307.01 Atención
Prehospitalaria Nivel

Básico
 

EC0585. Atención
de Primeros Auxilios

a la Persona
Afectada/Lesionada

 

EC0616. Servicios
Auxiliares de
Enfermería

 

EC01319.
Interpretación de
conferencia de

lenguaje de Señas
mexicana. 

 

CEO - OSCAR
BARCELATA

C.EVALUADOR 
 MARIA DE JESUS

SERVICIO DE salud

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

IIN & GLOCE:  IF13-G18-00145007



estándares -iso9001

EC0038. Atención a
Comensales

 

EC0127.
Preparación de

Alimentos
 

EC0098. Producción
de Pan Biscocho en

Tiendas de
Autoservicio

 

EC0128.
Preparación y

Servicio de Bebidas
 

EC0043.
Preparación de

Habitaciones para
Alojamiento

Temporal
 

EC0081. Manejo
Higiénico de

Alimentos
 

EC0045.- Servicio de
Recepción y

Atención al Huésped
para su Alojamiento

Temporal
 

EC0112.
Administración de

inmuebles en
condominio.

 

sector 
inmobiliario

SERVICIOS AL TURISMO & restaurantes
CEO - OSCAR
BARCELATA

C.EVALUADOR 
 MARIA DE JESUS

Manejo Higiénico de Alimentos
Capacitadores Registrados ante

la STPS Oficiales para tu
estándar.

 

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

IIN & GLOCE:  IF13-G18-00145007



estándares -iso9001

EC0680. Supervisión
en Seguridad

Industrial
 

EC0397.1. Vigilancia
del Cumplimiento de
la normatividad en

Seguridad de
Higiene

 

EC0391.1.
Verificación de las

condiciones de
Seguridad e Higiene

 

EC0891. Programa
SOLVE en los

lugares de trabajo
 

EC0200. Operación
de Montacargas

Horizontal Nivel 2
 

EC0531. Operación
de la grúa móvil

 

EC1267. Aplicación
de prácticas de

higiene  prestadores 
de servicios

turísticos
 

EC0303. Manejo
Integrado de Plagas

en grado de
Inocuidad.

 

MANEJO DE PLAGAS EC0146. Manejo
integrado de plagas
urbanas nivel medio

 

CEO - OSCAR
BARCELATA

SEGURIDAD INDUSTRIAL
C.EVALUADOR 

 MARIA DE JESUS

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

IIN & GLOCE:  IF13-G18-00145007



estándares -iso9001

EC0619. Solución de
conflictos mediante
técnicas de neuro-

negociación.
 

CEO - OSCAR
BARCELATA

SERVIDORES PÚBLICOS

EC0105. Atención al
Ciudadano en el
Sector Público

 

EC0401. Liderazgo
en el Servicio

Público
 

EC0462. Ejecución
de las atribuciones
de la secretaria del

ayuntamiento
 
 

EC0554. Trabajo en
Equipo

 

EC0306.
Reclutamiento y

Selección de
Personal Operativo y

Administrativo
 

EC0679. Uso de la
Lengua Inglesa en

un Contexto Laboral
 

C.EVALUADOR -
MARIA DE JESUS

CONTEXTO LABORAL

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
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IIN & GLOCE:  IF13-G18-00145007



estándares -iso9001
CEO - OSCAR
BARCELATA

B 2 B

EC0062.-
Consultoría de

Sistemas de Gestión
de Seguridad

 

EC0104. Ventas
Consultivas

 

EC0305. Prestación
de Servicios al

Clientes
 

EC0094. Venta de
Productos y

Servicios
 

EC0061.-
Coordinación de

Servicios de
Vigilancia

 

EC0060.- Vigilancia
Presencial Bienes y

Servicios
 

C.EVALUADOR -
MARIA DE JESUS

SEGURIDAD

EC0784. Atención al
Cliente VIA

TELEFONICA
 

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

INSTITUTO DE   
FORMACIÓN
INTEGRATIVA  
SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

IIN & GLOCE:  IF13-G18-00145007



estándares -iso9001
CEO - OSCAR
BARCELATA

SERVICIOS DE BELLEZA Y SALUD

EC0611. Aplicación
de extensiones de

pestañas una a una. 
 

EC0010. Prestación
de Servicios

estéticos
corporales.

 

EC0924. Prestación
de servicio de

maquillaje social
 

C.EVALUADOR -
MARIA DE JESUS

EC0046. Prestación
de servicios

cosmetológicos
faciales.

 

EC0183. Prestación
del servicio al

cliente del Negocio
Spa

 

EC0186. Gestión del
Negocio Spa.

 

EC0816.
Conducción de

práctica de yoga
 

EC0333. Prestación
de Servicios
Podológicos
Preventivos.

 

EC0933.
Proporcionar

asesoría para el
bienestar integral

 

EC0977.
Conducción de una

sesión de
meditación

 

EC1186
Coaching para el

cambio de hábitos
 

EC0816 Conducción
de práctica de yoga:

nivel preparador
avanzado.

SEP- CONOCER: CE0559-OC007-06

INSTITUTO DE   
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INTEGRATIVA  
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IIN & GLOCE:  IF13-G18-00145007



estándares -iso9001
CEO - OSCAR
BARCELATA

COACHING Y CONSULTORIA
C.EVALUADOR
JULIO BUCIO

EC0933.
Proporcionar

asesoría para el
bienestar integral

EC0204. Ejecución
de sesiones de

Coaching.
 

EC0234. Facilitación
de sesiones de

coaching
transformacional.

 

EC0249.
Proporcionar
servicios de

consultoría general.
 

EC1186
Coaching para el

cambio de hábitos
 

EC0998
Facilitación de

sesiones de coaching
en alimentación

 

EC0724-Coaching
para la Ejecución

EC1038.
Intervención para la

solución de
conflictos

 

EC0864-
Seguimiento a un

programa de
entrenamiento

deportivo

EC1379-Preparación
de instructores

deportivos
especializados en

Minitenis

EC1114-Aplicación
de los protocolos de

seguridad en
centros acuáticos

deportivos y
recreativos

EC1261-Coaching
de Finanzas
Personales
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Enfoque 1
¿Cómo se distinguirá tu empresa
de la competencia?

Enfoque 2
¿Cuál es tu camino para
llegar a tus clientes?

Enfoque 3
Eventos, alianzas, anuncios: formas
efectivas de contactarlos.

 Dr. Mario Alonso Puig

Una cosa son los conocimientos y otra muy
distinta las competencias.

Yo puedo saber mucho de cirugía gástrica y no por ello necesariamente saber cómo operar con
destreza un tumor de estómago. Puedo tener muchos conocimientos y, sin embargo, no haber
desarrollado las habilidades que me permiten ponerlos en buen uso.
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DECÁLOGO 

Secretaria de Educación Pública

Red Conocer de Prestadores de Servicios

Universidad de las Américas México City 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social

01/ FORMACIÓN A LA MEDIDA

Partimos de un diagnóstico de necesidades en la organización. Este

permite el diseño en conjunto de ambientes, procesos y programas de

formación a la medida de cada cliente, y a la selección de las

metodologías apropiadas para la puesta en marcha. El modelo de

formación resultante es único y exclusivo para la empresa y le permitirá

replicarlo en el futuro.

Entre las metodologías que utilizamos se destacan el constructivismo y el

aprendizaje activo, que combina actividades experienciales bajo techo y

al aire libre (‘indoors and outdoors’), con la presentación de estudios de

caso y elementos conceptuales, para complementar el comportamientos

más eficaces y adecuados para la organización.

02/ CRECIMIENTO INTEGRAL Y ALINEACIÓN DE PROFESIONALES.

Nuestro programa propicia el desarrollo integral y alineado con los

objetivos organizacionales, de los ejecutivos en la empresa. Está

concebido para intervenir en tres niveles: los individuos, sus equipos de

trabajo y la misma organización en su conjunto, y se realiza en tres fases:

diagnóstico, mejoramiento y aseguramiento.

03/ RESPALDOS ESTRATÉGICOS.

Contamos con el respaldo de:

1.Tener respeto y calidez, escuchar constantemente las necesidades, dudas e inquietudes del
candidato y  tener las presentes durante el proceso de evaluación.

2.Aplicar la normatividad vigente definida para el ejercicio de las funciones y su correcta aplicación.
Hablando siempre con honestidad y responsabilidad, al ser parte del Sistema Nacional de
Competencias y Organizaciones que nos respaldan.  

3.Cuidar la confidencialidad del Instrumento de Evaluación de Competencia y la información del
candidato. Respetando siempre el entorno en el proceso de evaluación. 



Requisito obligatorio de la Certificación  

FOTOGRAFÍA FORMAL, ES UN CERTIFICADO OFICIAL

Tamaño infantil, fondo

blanco, sin texturas,

nítida y reciente.

Formato: JPG, BMI o

PNG.

Resolución: 300 pixeles

Peso: 300Kb

Hombres: Orejas

descubiertas, pelo corto,

sin bigote, sin barba,

recién rasurados, camisa

clara y lisa (sin dibujo).

Sin retoques, sin aretes.

MUJERES: FRENTE Y OREJASMUJERES: FRENTE Y OREJASMUJERES: FRENTE Y OREJAS

DESCUBIERTAS, SIN MAQUILLAJE, SINDESCUBIERTAS, SIN MAQUILLAJE, SINDESCUBIERTAS, SIN MAQUILLAJE, SIN

ARETES, BLUSA COLOR CLARO Y LISA (SINARETES, BLUSA COLOR CLARO Y LISA (SINARETES, BLUSA COLOR CLARO Y LISA (SIN

DIBUJO).DIBUJO).DIBUJO).    

FOTOGRAFÍA DI ITAL: DE FRENTE FONDO BLANCO

Para ser respaldado debes enviar tus fotos y comprobante de
domicilio, vía whatsapp o por correo electrónico. No
necesitas tener entrenamiento previo, puede hacerlo
cualquier persona que page la certificación y sea mayor de 18
años , que haya cumplido con la secundaria (high school),
que tenga vocación y ganas de aprender. 

Por regulaciones del SAT, GLOCE y la SEP, es necesario que
compruebes tu identidad cargando una Fotografía de
identificación oficial: INE, pasaporte o la identificación
oficial de tu país en caso de no ser Méxicana (o). Ates de
iniciar tus evaluaciones, alineación y certificación, estudia
muy bien las recomendaciones para el aprendizaje, si tienes
dudas pregunta.
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NOM- 035NOM- 035

Capacitación: 

 formato DC-3

formato DC-5

STPS

Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo, identificación, análisis y

prevención. 

INCLUIMOS EN TU APRENDIZAJE 



Al certificarte

con nosotros

recibe el bono

de 750 GB

para renovar

tu marca

personal o

pyme.

 
MÁS DE 750 GB DE ARCHIVOS EDITABLES

Recibe todas las estrategias y asesorías para
registrar tu marca y empresa desde Cero a

nivel profesional. 

Bono de emprendimiento



MEJORA TU MARCA 
PERSONAL O PYME

3.820 Tarjetas de Presentación
 Pack con más de +6.000 Logos
 Pack con Más de 2.799 Flyers
 Pack con más de 30.000 Fuentes
 Pack con más de +70.000 Vectores
 Vectores De Estampado Y Serigrafia
 Pack de Mockups Editables
 Más de 1.000 Diseños para Redes Sociales
 PAQUETE PHOTOSHOP
 Pack de Artes para Redes Sociales
 Pack de Logotipos
 Pack de Flyers Editables
 Pack Tarjetas De Presentación Editables
 Pack de Fuentes Premium
 Pack de Tarjetas de Presentación.
 Pack de Mockups
 Pack de Presets y Lightroom
 Imágenes en PNG
 Pack de Artes para todo tipo de negocio y
empresa.
 STORIES ANIMADOS EDITABLES
 LOGOS EDITABLES

 LANDING PAGES DE VENTAS EN ELEMENTOR
 VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS EN PSD

 TARJETA DIGITAL
-------------
 Ideal para:
Emprendedores 
Empresarias
Publicistas
 Diseñadores
 Ecommerce
 Emprendedores
 Médicos, Abogados, Contadores
 Ingenieros, Arquitectos, Constructoras
 Entre otros...
-------------
 Acceso permanente y vitalicio
 Acceso a Google Drive

 
Más de +1,500,000 Archivos 100% Editables
Cursos completos de Diseño Gráfico Profesional

LOS ENLACES NO CADUCAN
Asesoría por Meet de lunes a viernes, horario:
9:00Am - 2:00Pm
 
AHORRA TIEMPO Y HAZ DISEÑOS MÁS RÁPIDO

Crea diseños profesionales en menos de 5 Minutos

No Necesitas ser un Diseñador profesional, puedes
ser principiante y obtendrás resultados increíbles.

¿Qué Contiene?

El kit de artes está aquí para innovar y facilitar su
método de trabajo, ahorrarle tiempo, aumentar su
rentabilidad y el grado de satisfacción de sus
clientes.
 
Contenido:
Archivos 100% EDITABLES
Tarjetas de Presentación
Tipos de Letras
Logos
Vectores
Vectores De Estampado Y Serigrafia
Flyers (Para crear pósters, pancartas, carpetas,
folletos, volantes y todo tipo de artes).
Pack de Mockups Editables
Diseños para Marketing en Redes Sociales
Templates de animaciones para historias
Tarjetas interactivas
Pack de menus
Herramientas para eliminar fondos
Curso Adobe Photoshop de cero a profesional
Curso Crea, construye y Gestiona una marca
Curso Diseño gráfico para redes sociales
 30.000+ Elementos Gráficos Listos Para Usar
 +3000 Diseños de Tazas
 +1000 Diseños de Mascarillas
 Tarjetas de Presentación y mucho más....

 
 

Bono de
emprendimiento.



Asegura tu marca desde la comodidad de tu casa
por sólo $5,999.00. Nuestro equipo de abogados
está listo para asesorarte, sin importar si tu logo es
grande o chico, tradicional o moderno. No dejes de
aprovechar esta oportunidad y construye tu
patrimonio de manera segura y confiable.

Ventajas al Certificarte con Nosotros / Registra tu marca
personal o Pyme con dominio propio. 

TRABAJASTE DURO PARA CONSTRUIR TU MARCA. AHORA PROTÉGELA.



10% DE

DESCUENTO

EN PAGO DE

CONTADO

ó 3 MESES SIN

INTERESES

CON

TARJETAS DE

CRÉDITO 
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Estamos Certificados en el EC0074 Coordinación de
grupos técnicos expertos para el desarrollo de estándares
de competencia. Comprometidos en áreas de salud y
nutrición holística, promoviendo y respaldando nuevos
estándares en atención a terapias alternativas, holísticas y
trascendentales.
 
Coordinar a grupos de expertos en la elaboración de
Estándares de Competencia; mismos que serán utilizados
para evaluar y certificar la competencia de las personas en
funciones determinadas, desde el origen del estándar, su
desarrollo y el diseño de sus instrumentos de evaluación,
hasta la aplicación de pruebas piloto que permitan
verificar el correcto funcionamiento del Estándar de
Competencia elaborado.

nuesTro compromiso

Nuevos estándares
y certificaciones 

 que respalden
tu conocimiento de

forma oficial. 

Da clic, Información
del Rp-LEAD 



Contáctanos
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(52) 553 948 88 05

hola@onfasesonline.com

CEO - OSCAR
BARCELATA


