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     Reciba un cordial saludo de parte del Centro de Evaluación
(CONAISPA) Consejo Nacional para la calidad de la Industria 
SPA A.C. A continuación te presentamos nuestros servicios.

CENTRO DE EVALUACIÓN ESPECIALIZADO
EN LA INDUSTRIA SPA 



        Somos un  Centro  de evaluación  en México  que
pertenece a  la  red  de  prestadores  de  servicios 
CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales) con No.
de registro:  CE0321 - OC007 -  06 CELAM y
CE0355-OC006-06 SICCOR.
 
CONAISPA se dedica a dar asesoría a personas, Colegios
y Centros de Bienestar para poder realizar sus procesos
de evaluación en los diferentes estándares de competencia
de la Industria SPA para obtener su certificado, en caso de salir
COMPETENTE ,y así profesionalizar sus técnicas.

CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS

              Es  el  proceso a través del cual  las personas  
demuestran por  medio  de  evidencias, que  cuentan 
con  los conocimientos, habilidades  y  destrezas (sin 
importar como los hayan adquirido) necesarias  para
cumplir una función a un alto nivel de desempeño de 
acuerdo  con  lo  definido  en  un  Estándar de Compe-
tencia.

  CONAISPA 

www.conaispa.com
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EC0010 Prestación de servicios estéticos corporales
EC0046 Prestación de servicios estéticos faciales
EC0076 Evaluación de la competencia laboral de candidatos
                con base en Estándares de competencia
EC0186 Gestión del negocio SPA
EC0205 Conducción de práctica de yoga
EC0217 Impartición de cursos de formación del capital
                humano de manera presencial grupal
EC0816 Condución de práctica de yoga: nivel preparador
                avanzado
EC0899 Aplicación de masaje profundo
EC0900 Aplicación de masaje holístico
EC0901 Aplicación de masaje sueco
EC0967 Conducción de práctica de yoga para niños
EC1048 Aplicación de masaje con piedras calientes

CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS

PROCESO ONLINE Y PRESENCIAL

Es el proceso a través del cual las personas demuestran por medio 
de evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y 

destrezas (sin importar como los hayan adquirido) necesarias para 
cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con 

lo definido en un Estándar de Competencia.

NÚMERO DE ACREDITACIÓN SICCOR CE0355-OC006-06



EC0010 Prestación de servicios estéticos corporales
EC0046 Prestación de servicios estéticos faciales
EC0076 Evaluación de la competencia laboral de candidatos
                con base en Estándares de competencia
EC0205 Conducción de práctica de yoga
EC0217 Impartición de cursos de formación del capital
                humano de manera presencial grupal
EC0899 Aplicación de masaje profundo
EC0900 Aplicación de masaje holístico
EC0901 Aplicación de masaje sueco
EC0967 Conducción de práctica de yoga para niños
EC1048 Aplicación de masaje con piedras calientes
EC0143 Aplicación de masaje Shiatsu
EC0186 Gestión del negocio SPA
EC0883 Aplicación de masaje Ayurveda Abhyanga
EC0902 Aplicación de masaje drenaje linfático manual
EC1049 Aplicación de masaje de reflexología podal
EC0050 Diseño de cursos de capacitación para ser
                impartidos mediante internet
EC0816 Conducción de practica de yoga; Nivel
                preparador avanzado
EC0183 Prestación de servicio al cliente negocio SPA
EC0337 Uso educativo de dispositivos móviles

PROCESO PRESENCIAL

NÚMERO DE ACREDITACIÓN CELAM CE0321-OC007-06
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BENEFICIOS DE OBTENER UNA 
CERTIFICACIÓN

             Al obtener  una certificación, no solo aporta valor 
agregado a su desarrollo personal y profesional, también
está contribuyendo  a  elevar la  competitividad  del país, 
porque se convierte en un trabajador con mayores opor-
tunidades para competir en un mercado laboral exigente
y complejo, donde el sector productivo apuesta  por con-
tratar personas capaces de cumplir exitosamente con las
funciones que se les encomiendan.



PASOS DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE COMPETENCIAS Y DERECHO
DEL USUARIO

01
Identificar en que  estándar de competencia quieres realizar tu 
proceso de evaluación (puedes consultar el listado de los 
estándares que podemos evaluar en: https://conaispa.com/es-
tandares).

02
Agendar tu cita para realizar tu diagnóstico, sin costo alguno.  
Dependiendo de  los resultados obtenidos, se te sugerirá 
continuar con tu proceso de evaluación o, en su caso, una 
capacitación extra. La capacitación tendrá un costo adicional, 
dependiendo de las clases  requeridas  y no es OBLIGATORIA, 
para presentar tu evaluación.

03
Se agenda la cita para llevar acabo el proceso de evaluación 
(fecha, hora y lugar). El candidato deberá enviar por correo 
electrónico los siguientes documentos - INE - CURP: descargarlo 
en PDF de https://www.gob.mx/curp/ - Fotografía digital tamaño 
infantil en fondo blanco y con ropa a color (ancho: 2.5 c.m, alto: 
3.0 c.m. a 200 pixeles)  Formato: jpg. - Comprobante de pago.

0104
Se realiza el proceso de evaluación, donde  al finalizar se  darán 
los resultados y una retroalimentación del proceso.

0105
Si tu juicio de evaluación es COMPETENTE, se inicia el trámite del 
certificado (tiempo de entrega de 30 a 60 días). En el caso de 
salir TODAVÍA NO COMPETENTE  se te invitará a tomar una 
capacitación, para mejorar tus áreas de oportunidad.
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EC0143 Aplicación de masaje Shiatsu
Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC0883 Aplicación de masaje
Ayurveda Abhyanga

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC0010 Prestación de servicios
estéticos corporales

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20 
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC0046 Prestación de Servicios
estéticos faciales

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC0889 Aplicación de masaje
Tejido Profundo

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4,734.00

EC0900 Aplicación de masaje Holístico

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4,734.00

EC0901 Aplicación de masaje sueco

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4,734.00

NOTA: En caso de que necesite la factura electrónica solo envía tus datos fiscales para realizar la factura.
Pregunta por los descuentos que tenemos en los proceso de evaluación
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EC0050 Diseño de cursos de capacitación
para ser impartidos mediante internet

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3980.00
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4815.20

EC0076 Evaluación de la competencia
laboral de candidatos con base en Estándares

de competencia

Proceso de Evaluación -------------------------$ 5058.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 5894.00

EC0902 Aplicación de masaje
drenaje linfático manual

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20 
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC1048 Aplicación de masaje
con piedras calientes

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC1049 Aplicación de masaje
de reflexología podal

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC0205 Conducción de práctica
de yoga: nivel preparador básico

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

NOTA: En caso de que necesite la factura electrónica solo envía tus datos fiscales para realizar la factura.
Pregunta por los descuentos que tenemos en los proceso de evaluación
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EC0183 Prestación del servicio
al cliente del Negocio SPA

Proceso de Evaluación -------------------------$ 7378.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 8214.00

EC0337 Uso educativo de
dispositivos móviles

Proceso de Evaluación -------------------------$ 5058.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 5894.00

EC0217 Impartición de cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal

Proceso de Evaluación -------------------------$ 5058.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20 
Total ------------------------------------------------------$ 5894.00

EC0186 Gestión del negocio SPA

Proceso de Evaluación -------------------------$ 7378.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 8214.00

EC0967 Conducción de práctica
de yoga para niños

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

EC0816 Conducción de práctica
de yoga: nivel preparador avanzado

Proceso de Evaluación -------------------------$ 3898.80
Certificado---------------------------------------------$ 835.20
Total ------------------------------------------------------$ 4734.00

NOTA: En caso de que necesite la factura electrónica solo envía tus datos fiscales para realizar la factura.
Pregunta por los descuentos que tenemos en los proceso de evaluación
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Contáctanos

CEL: 55 3877 8415
E- Mail: info.conaispa@gmail.com


