
Aplicación de prácticas de higiene y desinfección 
por parte de los prestadores de servicios

Certificación Oficial SEP-CONOCER  
Estándar de Competencia 1267 

Garanticemos el retorno a la nueva normalidad



¿Para quién va 
dirigido?

Va dirigida a todos los prestadores de servicio con 
establecimiento físico como empresas, instituciones y 
organizaciones que interactúan abiertamente con sus 
clientes consumidores.

Esta certificación describe los protocolos de higiene 
y desinfección.

Con ello se dará cumplimiento a los protocolos 
establecidos en los lineamientos y normativas 
vigentes, para la disminución de los riesgos 
sanitarios. 

Se recomienda que al menos uno de los 
colaboradores cuente con dicha certificación para 
garantizar el óptimo funcionamiento en los procesos 
y anticiparse ante futuras regulaciones sanitarias.



Certificación On line 
o Presencial

Hazte de una ventaja competitiva 
La situación actual requiere preparación y compromiso, los 
consumidores requieren sentirse seguros y en confianza, 
contar con una certificación en la aplicación de prácticas de 
higiene y desinfección, otorga el beneficio de ir un paso 
adelante así como abrir las puertas a nuevos consumidores 
agradecidos por tu compromiso con su bienestar.

Impulsa tu negocio 
Promociona tu empresa agregando esta certificación a tu 
propuesta de valor, muéstrale a tus consumidores la 
confianza y seguridad de tu negocio. 

Sé parte del cambio 
Si ganas tú, ganamos todos, al certificarte obtienes 
herramientas para asegurar los protocolos y que al 
aplicarlos a la nueva normalidad genere confianza en tus 
clientes, lo que trae consigo mayores ingresos, inversión y 
empleo.



Con Validez Oficial, 
Prepárate, 

Cuida a tus clientes
y Agrega valor.

Mi nombre es: Josué Varela 
Mi WhatsApp es: 55 2702 5578
Correo: 
contacto@consultorescertificados.net

Solicite su registro con el mensaje, 
“Quiero Certificarme”

Usted elige el día

La única inversión es de: $ 1,750.00 + IVA
e incluye la Evaluación y el Certificado Oficial. 

La evauación se realiza los dias 
lunes, miercoles y viernes 

y la capacitación es gratuita los días martes y jueves.
en el horario que mejor le convenga 

En 10 días hábiles, recibe su Certificado expedido por la 
SEP-CONOCER

mailto:contacto@consultorescertificados.net


Para recibir su factura favor de remitir su comprobante de pago al correo: 
contacto@consultorescertificados.net

FORMAS DE PAGO

Depósito o transferencia bancaria a BANORTE

A nombre de:
Corporación Hispana América Viva, S.A. de C.V.

Sucursal: 0114

No. de Cuenta: 0597723447

Clabe Interbancaria: 072 18000597723447 0

No. de Tarjeta: 4189 2810 4522 6165


