


MANUAL DE 
USUARIO 



¡ HOLA EXPLORADOR ! 
Soy Quasar, fuí programado para ser tu guía en esta misión. 
En este manual encontrarás las instrucciones para registrarte 
y completar el desafío Encauce. 



Mobile  
 
Google Chrome versión 87+ 
Safari 14+ 
Microsoft Edge versión 46+ 
 
Desktop 
 
Firefox 89+ 
Microfost Edge 91+ 
Google Chrome 91+ 

Mobile  
 
iOS 14+ 
Android 10+ 
 
 
Desktop 
 
Windows 10+ 
MacOS 11+ 

Sistemas Operativos  Navegadores Web 

Recomendaciones para una 
correcta visualización 



Ve a tu correo 
Busca en la bandeja de entrada un correo con asunto:  
“Tu membresía Encauce Total”, de la cuenta de correo hola@encaucetotal.com,  
si no lo encuentras en esa bandeja, búscalo en SPAM. 



Acepta el desafío 
En el cuerpo del correo encontrarás tu ID de membresía, cópialo y ve a 

app.encaucetotal.com o haz clic en el botón de acepto el desafío.  



Completa tu registro 
Ahora debes completa tu información haciendo  
clic en Registro o en regístrate aquí. 



Completa tu registro 
Pega aquí el ID de membresía que te llegó por correo. 



Completa tu registro 
Completa la información con tus datos. 



Completa tu registro 
Es importante que hagas el registro con el  
mismo correo al que te llegó la membresía. 



Completa tu registro 
Una vez que completaste todos los datos, haz clic en Registrarme. 



Ingresa a la plataforma 
En la sección de Login, coloca el correo y la  

contraseña que asignaste en el proceso de registro.  



¡LISTO! 
Ahora podrás ingresar al desafío Encauce.  
¡Buen viaje! 



Acepta el desafío 



Ingresa a la plataforma 
Debes seleccionar la casilla de “Estoy de acuerdo” para 

poder continuar. 



Avatar 
Elige y personaliza tu avatar, después haz clic en continuar. 



Misiones 
Completa las 5 misiones. 



El Oráculo 
Al hacer clic en el oráculo, encontrarás información a manera de tips sobre temas 
relevantes para tu desarrollo integral, por ejemplo: bienestar, trabajo en equipo, liderazgo, 
ciber seguridad, entre muchos más. Consulta un tip diferente en cada pantalla. 



Flechas de navegación 
Sirven para continuar con tu proceso y volver a pantallas anteriores si es necesario.  



Panel de proceso 
Haciendo clic sobre este botón podrás volver a tu 

perfil y ver tu avance en el panel de proceso. 



Envío de respuestas 
Estas pantallas son para que valides tus respuestas y 
podamos incluirlas para determinar tu perfil. 
(Podrás volver a rectificarlas si no estas seguro (a) de tus respuestas o 
continuar, una vez que continuas no podrás cambiarlas. *Solo Niveles 1, 2 y 3) 

 



Pantallas de resultados 
En estas pantallas encontrarás un resumen de los 

resultados sobre tu perfil, obtenidos en cada nivel. 
(Tendrás más información en tu reporte final de resultados.) 



Planeta Aprentix 
Vamos a descubrir tu estilo de aprendizaje. 



Planeta Cognitia 
Encontraremos tu fortaleza y  perfil de competencias 



Planeta Delta 
Maperemos tus habilidades, gustos e intereses. 



Bases Interestelares 
Objetivos de desarrollo planeta tierra. 

Encuentra tu propósito 



Objetivo 
Crea un objetivo para cumplir con tu propósito.  



Resultados 
Una vez que termines las 5 misiones podrás descargar la información 

completa sobre tus resultados haciendo clic en Tu resultado final. 



Resultados 
Descarga tus resultados y échales un 

vistazo antes de continuar al planeta Match. 



Planeta Match 
Una vez que conociste las características de tu perfil y te planteaste cómo 
quieres contribuir con la humanidad, visita el planeta Match y conoce las opciones que 
te pueden ayudar a potenciar tus habilidades y alcanzar tus objetivos. 



Planeta Match 
Selecciona los campos del conocimiento y  
explora las carreras que contiene cada uno. 

(Solo verás los campos del conocimiento que obtuviste en el planeta 3 y las 
carreras que no requieran tu debilidad como fortaleza.) 

 



Planeta Match 
Selecciona las carreras que quieres conocer haciendo clic sobre ellas. 



Carreras 
Encontrarás información relevante sobre cada carrera: descripción, perfil de ingreso 

y egreso, campo laboral y gráficas comparativas sobre tu perfil y el requerido por la 
carrera que te permitirán conocer el nivel de compatibilidad. 

 



Carreras 
Escoge tu TOP 3 de carreras parea explorarlas en los universos Encauce . 
Podrás regresar a esta sección y cambiar tu TOP 3 las veces que consideres necesario. 

 



Universos Encauce 
Elige una de las carreras de tu Top 3 
para explorar en los universos. 



Universos Encauce 
Elige el universo donde quieras explorar 
información sobre la carrera seleccionada. 

 



Blog Encauce 
Visita nuestro blog, encontrarás más 
información sobre tu perfil y herramientas que te 
ayudarán a potenciar tus habilidades. 



¿Dudas? 
Contáctanos  
hola@encaucetotal.com 


