
Certificación

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESA

Requisitos
1 Año de Experiencia

40 Hrs de Capacitación

Información
099 118 6599

www.Insitutoasedu.com

MDT-SCP-2021-0171

 
Avalado y Registrado 



¿Qué es una certificación
por competencia Laboral?

Es un proceso de evaluación teórico 
práctico por los organismos reconoci-
dos por el ministerio del trabajo, para 
determinar que una persona cuenta 
con las destrezas, conocimientos, apti-
tudes y habilidades propias de una 
ocupación de perfil profesional. 



¿Qué organismos respaldan
esta certificación?

- Registro
- Aval

Se visualiza la 
Certificación en la 
página de senescyt 

MDT-SCP-2021-0171

Tu nombre y apellido
09****456

Información provista por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
(SETEC).

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución que
emitió el certificado, la rectificación correspondiente.

Certificaciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación

Nombre: Tu nombre y Apellido

Número de documento de identificación: 096***6452

Cantón GUAYAQUIL

GUAYASProvincia

08/06/2027Válido hasta

Número de registro SETEC MDT-5171-CCL-340765

Institución certificadora INSTITUTO ASEDU ECUADOR ASEDUECUADOR S.A.

Certificado en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Válido desde 08/06/2022

Descarga la validación del certi�cado

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 



Beneficios de una
Certificación

Información
099 118 6599

www.Institutoasedu.com

– Genera mayores oportu-
nidades de empleo, movili-
dad y estabilidad laboral. 
Las empresas valoran y 
exigen cada vez más per-
sonas certificadas

– Otorga mayor valor y re-
conocimiento de los ser-
vicios o productos presta-
dos o generados por las 
personas certificadas.

– Una persona certifica-
da se distingue y es valo-
rada en el mercado labo-
ral, con el aval de una 
institución acreditada 
(ASEDU ECUADOR).



Requisitos 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Nivel de Formación: Tercer nivel o egresado en Administra-

ción o afines (deseable)

• Experiencia: 1 año en actividades administrativas.

• Capacitación: 40 Horas de capacitación en técnicas de 

gestión administrativa y materias afines al perfil. (deseable

 



¡En solo 4 pasos puedes
obtener tu certificación! 

PASO

01

04
PASO

PASO

03

PASO

02

Reunir los requisitos
en digital y enviar a 

certificaciones@institutoasedu.com

Rendir en la prueba en la fecha 
indicada. Llevar la cédula y cumplir 
con los protocolos de bioseguridad

Calificación de tu 
prueba y registro 

en el sistema 

Entrega física
 de tu certificado



Forma de pago
e información

Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0993033634001
certificaciones@institutoasedu.com

Adquiere ¡HOY! 
Valor Promocional 

Aceptamos todas las tarjetas 
y difiere sin nungún problema

Av. Francisco Orellana Edificio las Cámaras 
torre A blanta baja .

certificaciones@institutoasedu.com

099 118 6599

www.Institutoasedu.com

Aseduecuador


