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Carlos de León

Período de implementación
Mes y año de certificación:
Junio 2021

Problemática o contexto
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¿Qué te motivó a certificarte? ¿Qué situación estabas viviendo?

Fui contratada por una institución gubernamental y una de mis 

funciones principales era el desarrollo de cursos de capacitación para 

personas con alguna discapacidad y fui capacitada para diseñar los 

cursos, sin embargo, no tenía seguridad de que estuvieran bien 

desarrollados. Esta certificación me permitió reforzar los conocimientos 

ya aprendidos y ahora cuento con un documento que acredita mis 

habilidades y me ha puesto a la vanguardia ante un mercado laboral tan 

competitivo.

  

El enfoque mundial por competencias ha revolucionado el mundo 

educativo desde hace aproximadamente tres décadas, mismo que 

fue aprovechado por los países desarrollados para brindar 

herramientas educativas a sus ciudadanos, preparándolos en el 

saber, saber hacer y saber ser.

En México, ya existe formalmente aquel sistema que permite a las 

personas certificarse en alguna competencia laboral para obtener 

desarrollo personal y profesional, competitividad en el mercado, 

reconocimiento y mejores oportunidades económicas.

Grupo Consultor EFE™ es uno de los Centros Evaluadores de 

Competencias más importantes de México, generando más del 

millar de evaluaciones con fines de certificación con validez oficial.

preparación, competitividad, desarrollo,  

reconocimiento, ingresos, oportunidades  

laborales.
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Implementación de servicio

¿Cuáles fueron los principales retos de tu proceso de certificación?

Desapegarme de las malas prácticas que tenía en el diseño de 

cursos de capacitación. Antes de la certificación tenía muchos 

vicios en el desarrollo de cursos que generaban que mis jefes y 

directos invirtieran tiempo en revisar los trabajos que presentaba. 

Al principio, no entendía qué me iban a evaluar, pero conforme 

avancé en el proceso, entendí claramente cómo se iba a desarrollar 

mi evaluación y fue muy sencillo comprender la metodología de la 

certificación.

Valor agregado GCEFE

¿Cómo fue el servicio que recibiste por parte del equipo de Grupo 

Consultor EFE™?

Siempre me sentí apoyada y asesorada por gente experta en el 

área. Además de sus vastos conocimientos, son personas con una 

excelente calidad humana. Definitivamente, la mejor opción.
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Impacto o beneficio

¿Cómo ha cambiado tu vida la decisión de certificarte?

La certificación me brindó mayor seguridad en la ejecución de mis 

actividades y ahora cuento con una base sólida y los elementos 

necesarios para diseñar un curso de capacitación, además brindó 

beneficios directos a mi nuevo empleo, ya que no es necesario 

tomar cursos adicionales para actualizarme y es valor agregado 

para mi currículum, pues aumentó mis posibilidades de movilidad 

laboral.
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