Carreras profesionales
para personas con
experiencia laboral

Es momento

de crecer

Tu experiencia y
trayectoria profesional
nos importa
Horarios
Ejecutivos

Simuladores
de negocios

Convalida tus
años de trabajo

Tu título profesional en 1 año
Administración – Ventas - Comercio Exterior – Marketing - Comunicaciones y Relaciones
Públicas - Seguros y Riesgos - Tráfico Aéreo - Gestión de Operaciones Turísticas – Hotelería
Redes y Telecomunicaciones – Gastronomía - Entrenamiento Deportivo

Es tiempo de fortalecer
tu camino al éxito

¿A quién va dirigido? Profesionales que no poseen título profesional pero tienen
experiencia, mínima de 5 años en distintas actividades operativas,
administrativas o de apoyo.

¿Cómo funciona?

El postulante se inscribe con los documentos de acceso en línea o en
nuestras oficinas, al Programa CAPEL. Llenando un formulario que lo
encontrará por ambas vías. Agendará una entrevista con el Director
de Capel. De ser admitido, el Director indicará fecha para el Examen
de Admisión. El postulante inicia su curso de nivelación en las
fechas establecidas.

Validando tu experiencia
profesional
NUESTRAS CARRERAS
Tecnología en
Administración

Tecnología en
Comercio Exterior

Conviértete en un líder empresarial, gestionando
de manera adecuada los recursos y tomando
decisiones acertadas, aplicando conocimientos en
las ciencias administrativas y contables, la gestión
financiera y el desarrollo de procesos teniendo en
cuenta el entorno económico local nacional
e internacional.

Formar profesionales capaces de planificar y
ejecutar proyectos comerciales de exportación
o importación de mercancías, aplicando
correctamente los procedimientos aduaneros en
virtud de los Acuerdos Comerciales, normativas
nacionales o supranacionales

Tecnología en
Ventas

Tecnología en
Marketing

Sobresale en el campo de las ventas, a través de
conocimientos en intercambio de productos,
manejo de territorio y públicos, construyendo
planes y estrategias con presupuestos
alcanzables, atendiendo al mercado y los
componentes del sector productivo en el contexto
local, territorial y nacional.

La carrera forma profesionales para desenvolverse
en el ámbito de la mercadotecnia y la publicidad,
mediante conocimientos sustentados en las
ciencias administrativas; el mix de mercado, el
comportamiento del consumidor y las estrategias
para cumplir sus metas.

Tecnología en Comunicaciones
y Relaciones Públicas

Tecnología en Redes
y Telecomunicaciones

Sobresale en el campo de las ventas, a través de
conocimientos en intercambio de productos,
manejo de territorio y públicos, construyendo
planes y estrategias con presupuestos
alcanzables, atendiendo al mercado y los
componentes del sector productivo en el contexto
local, territorial y nacional.

La carrera forma profesionales en gestión e
implementación de redes de datos, centros de
datos, seguridad informática, mediante la creación
de sistemas de comunicación a la medida, además
preparados para el uso y evolución de las
tecnologías basadas y relacionadas con la
infraestructura de redes de datos.

Tu título profesional
en un año
NUESTRAS CARRERAS
Tecnología en
Seguros y Riesgos

Tecnología en
Tráfico Aéreo

La carrera forma profesionales competentes para
desempeñarse en los diversos campos de la
dirección de riesgos. Su formación les permitirá
ocupar cargos como: jefe de control de pérdidas,
gerentes o administradores de riesgos, ingenieros
de riesgos, asesores en seguros.

Formar profesionales capaces de planificar y
ejecutar proyectos comerciales de exportación o
importación
de
mercancías,
aplicando
correctamente los procedimientos aduaneros en
virtud de los Acuerdos Comerciales, normativas
nacionales o supranacionales.

Tecnología en Gestión de
OperacionesTurísticas

Tecnología en
Hotelería

La carrera te permite acreditar la competencia
obtenida en el campo turístico, afianzando esa
visión innovadora para administrar, emprender,
gestionar y operar proyectos estratégicos y de
comercialización que respondan a las tendencias
actuales del mercado nacional o extranjero.

La carrera te ofrece un plan de estudio equilibrado
que armoniza la teoría con la práctica creando
profesionalescon habilidades y experiencia en el
desafiante campo hotelero, capaces de crear sus
propios emprendimientos.

Tecnología en
Gastronomía

Tecnología en
Entrenamiento Deportivo

Con esta carrera queremos brindarte la posibilidad
de entrar en el mundo de la Gastronomía, desarrollar
la creatividad, el conocimiento y prepararte para
futuros desafíos empresariales.
Para este objetivo elaboramos una malla completa y
actual, con materias expresamente seleccionadas con
el fin de ofrecer a nuestros estudiantes una variedad
completa de instrumentos didácticos en sintonía con
las exigencias de una profesión en continuo
desarrollo.

La carrera forma profesionales para el desarrollo
del deporte, con énfasis en el bienestar humano, la
formación y el alto rendimiento con una mirada
integradora que les permitan enfrentar y resolver
los problemas que se generan en el contexto del
entrenamiento deportivo, ampliando la posibilidad
de comprensión y ejecución.
Estos propósitos del programa se desarrollan
estimulando la autonomía, el compromiso social y
la innovación.

Beneficios
Horarios adecuados a tu perfil profesional
Carreras acreditadas con título de 3er nivel
Planes de financiamento personalizados
Clases adaptadas a tu campo ocupacional
Simuladores de negocios
Metodología de casos

Competencias Generales
Liderazgo, te desarrollamos la capacidad que posee el líder para transformar el
desarrollo de la empresa.
Habilidad Productiva, te formamos como agente productivo y sustentable desarrollarte como profesional en tu área u orientarte a crecer en tu propio negocio.
Plana docente con experiencia gerencial y procesos académicos
Atención personalizada.
Clases in-house en empresas (10 estudiantes postulantes)

Es hora de ser
el nuevo gerente
Simuladores
de negocios

Convalidación de conocimientos
Se realizará a través de exámenes para evaluar los
conocimientos adquiridos por tu experiencia, pero antes
accedes a un curso de nivelación de 2 meses.

Obtén tu título en 1 año
Al evaluar tu experiencia y conocimiento, podrás
continuar con tu carrera y obtener tu título de
*Tiempo sujeto a validación de conocimiento
tercer nivel en poco tiempo.

Prepárate
Que tu trabajo no sea impedimento para obtener
un título profesional. Utilízalo como un impulso,
sigue creciendo.

Obtén tu título

en 1 año

Programa
Entrevista
Examen de admisión

Curso de preparación
2 semestres regulares

Requisitos de Ingreso
Los requisitos de ingreso a cualquiera de nuestras carreras deben justificar
experiencia profesional de 5 años en adelante en la carrera que postula,
ser mayor a 28 años de edad y presentar los siguientes documentos:
Hoja de vida actualizada
Título de bachiller en línea o notariado
Copia de cédula de identidad
Foto profesional en digital y tamaño carnet.
Historia laboral del IESS con los últimos 5 años o más de afiliación
Partida de Nacimiento original
Certificado laboral del trabajo anterior (original)
Certificado laboral del trabajo actual de acuerdo al formato enviado (original)
Certificados de cursos tomados en los últimos dos años.
Convenio o Carta de compromiso de la empresa para validar pasantías

Inversión
VALORES DEL PROGRAMA
Homologación
Sin costo
Colegiatura + matrícula $5 500
6 talleres
$240
Valor total de la carrera $5 749

VALORES DE LA CARRERA
Cuota inicial
$300
15 pagos mensuales de $171,33

Obtén el 50% de beca
por inscribirte en las carreras profesionalizantes
Valor final del programa aplicada la beca $2 870

Carreras profesionales
para personas con
experiencia laboral
www.tes.edu.ec

INFORMACIÓN Y ADMISIONES
Av. Juan Tanca Marengo km 2.5 y Av. Gómez Lince
info@tes.edu.ec - chtorres@tes.edu.ec
(04-2) 380 4810 ext. 166 -167 - 176
@tesecuador

¿Tienes preguntas? Escríbenos

099 305 4552

