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Cualificación y desarrollo profesional
Soluciones de formación a medida 
para empresas
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Visión en las 
personas, el valor 
del capital humano 
en las empresas

Escuchar nos ha hecho ser quiénes 
somos, nos ha llevado a definir 
nuestro know-how y razón de ser:

Diseñar programas e itinerarios 
formativos especializados a 
medida de las necesidades 
específicas de las empresas 
para mejorar y acreditar la 
cualificación de las personas 
y facilitar la empleabilidad y 
estabilidad laboral de las mismas 
en un entorno empresarial cada 
vez más competitivo y exigente.
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Despreocúpate. Nos 
adaptamos a tu ritmo

Despreocúpate del crédito 
de formación, nosotros te lo 
gestionamos para que lo inviertas 
de forma eficiente en el capital 
humano de tu empresa.

Despreocúpate del cumplimiento 
legal en materia de formación, 
nosotros definimos tu plan anual.

Despreocúpate de horarios, de 
desplazamientos, de plazos... 
Nos desplazamos a tu empresa 
y nos adaptamos a ti.

Trabajamos contigo, 
nos adaptamos a ti

“Trabajar en 
equipo divide 
el trabajo y 
multiplica los 
resultados” 
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¿Quienes somos?

Iniciamos nuestra andadura en 2004 y hoy día 
somos un equipo multidisciplinar con amplia 
experiencia y conocimiento en materia de 
necesidades formativas en las organizaciones.

Ofrecemos un servicio integral que abarca desde 
el diseño de planes anuales para empresas y 
organizaciones públicas, hasta la orientación 
profesional y selección de personal a través de 
nuestra agencia de colocación. Nuestro objetivo 
siempre ha sido que las empresas posean un capital 
humano competitivo y con cualificación acreditada.

Vídeo corporativo

Valor añadido

 D Especialización: formación técnica y espe-
cífica en diversos sectores empresariales.

 D Experiencia: más de 15000 alumnos formados, 
de 90000 horas impartidas y de 600 empresas 
que han confiado en nosotros.

 D Adaptabilidad: a las necesidades específicas 
de cada cliente y cobertura en todas las islas.

 D Reducción de costes: entidad organizadora 
de la formación ante la FUNDAE.

ESETEC

Volcamos todos nuestros esfuerzos en el diseño de 
proyectos a medida para satisfacer los requisitos 
específicos de cada cliente, trabajamos a medida.

Además, gestionamos planes de formación 
subvencionados enmarcados dentro de proyectos 
autonómicos y estatales dirigidos a desempleados, 
autónomos y trabajadores ocupados donde se 
desarrollan certificados de profesionalidad orientados 
a acreditar la formación y experiencia de las personas.

 D Oficialidad: Certificación de la formación 
y reconocimiento de oficialidad mediante 
acuerdos y alianzas estratégicas 
con instituciones y marcas.

 D Calidad y excelencia: Sello de Excelencia 
EFQM (+400). Sistema de gestión de calidad y  
medioambiente certificados: 
ISO 9001 e ISO 14001. 

https://www.youtube.com/watch?v=mvRykkYwgiE
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Misión
ESETEC ofrece un servicio integral de formación a 
organizaciones y personas. A las organizaciones, 
por medio de un servicio adecuado a sus 
necesidades específicas y a las personas aportando 
valor según su situación laboral, enfocándose 
a la empleabilidad de los desempleados y la 
estabilidad de los empleados en base a su 
reciclaje y adaptación de su currículum.

Nuestra visión es convertirnos en un centro de 
formación profesional de referencia en Canarias, 
mediante un crecimiento ordenado y sostenido 
ofreciendo una formación innovadora y con un 
modelo de gestión centrado en la excelencia. 
Aportar valor, conocimiento, talento, transformación 
y desarrollo al servicio de la sociedad.

Visión

 D Innovación y creatividad: investigación, generación 
y desarrollo de ideas y soluciones.

 D Atención y orientación a los grupos de interés: 
capacidad de captar y satisfacer las 
expectativas de los grupos de interés, mediante 
la accesibilidad y atención personalizada. 
Capacidad de una respuesta inmediata.

 D Exigencia: buscamos la excelencia en todos los 
procesos de nuestros servicios. Todo ello, bajo una 
gestión empresarial fundamentada en un sistema 
de excelencia, de calidad y medioambiental.

Valores
 D Compromiso y profesionalidad: compromiso con el 
cliente, en su atención, calidad en el servicio y ética 
profesional con el mismo. Basamos las relaciones 
con nuestros clientes en la transparencia, 
la confianza, el respeto y la empatía.

 D Colaboración: Fomento de un buen ambiente de 
trabajo, potenciando el trabajo en equipo, el 
respeto mutuo, la participación del personal, el 
compromiso con las personas y su integridad.

 D Responsabilidad: con la sostenibilidad 
social, ambiental y económica.

Misión, visión y valores

“El ejemplo no es 
lo principal para 
influenciar a otros. 
Es la única cosa”.

Albert Schweitzer
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Servicios

En ESETEC llevamos cualificando profesionales desde 
el año 2004, es por ello, que a día de hoy, además de 
nuestro know-how y experiencia, disponemos de un 
amplio catálogo de cursos y programas que abarca 
todas las áreas de conocimiento de la organización 
y que además adaptamos a las empresas, 
ofreciéndoles un servicio integral y proporcionándoles 
todos los medios para acretidar la formación del 
capital humano y su desarrollo profesional.

Mantenemos un sólido compromiso con la formación 
presencial de calidad que aporte útiles respuestas 
a cada necesidad específica desarrollando los 
programas formativos en nuestras instalaciones, 
en tu propia empresa (in-company) o fuera del 
entorno de trabajo (outdoor training). Además, si 
tu empresa lo necesita diseñamos programas en 
la modalidad online o semipresencial aunando 
experiencia, tecnología y flexibilidad,.

• Análisis y detección de necesidades 
formativas en las empresas.

• Diseño y elaboración de planes de formación 
a medida aplicables al puesto de trabajo

• Gestión integral de todo el proceso formativo: 
diseño, planificación, organización y 
desarrollo de programas formativos.

• Gestión documental, evaluación y 
seguimiento de todo el proceso.

• Gestión de bonificación ante la FUNDAE
• Agencia de colocación.
• Programa de alumnos en prácticas.

Servicios
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En ESETEC, no solo diseñamos cursos a medida. 
Ponemos a tu disposición un equipo de consultores 
expertos además de nuestro cuadro docente 
con amplia experiencia y conocimiento en su 
área de conocimiento, que te acompañarán 
en la identificación de las necesidades 
formativas, proponiéndote soluciones diseñadas 
específicamente para tu organización.

Te acompañamos en el proceso de optimización 
de tu inversión en formación. Desarrollar una 
actividad formativa adquiere sentido cuando 
forma parte coherente de un Plan de Formación 
alineado con los objetivos organizacionales.

En ESETEC no formamos, transformamos

Consultoría y desarrollo

Para ello, colaboramos en la gestión integral del 
plan de formación en tu empresa, incluyendo:

• Establecimiento de objetivos de 
formación, alineados con los objetivos 
estratégicos de la organización.

• Detección de necesidades de formación en las 
áreas y competencias clave de las personas.

• Gestión y desarrollo del proceso de formación. 
Formamos en las habilidades personales y 
competencias profesionales necesarias para 
cada puesto de trabajo dentro de la empresa.

• Evaluación y certificación de la formación.

Disponemos de un amplio catálogo formativo que podemos ajustar para cada empresa, adaptándonos al 
perfil, disponibilidad y necesidades de cualificación y desarrollo profesional del capital humano, formando a 
profesionales desde el interior de las empresas.

Beneficios de la formación para la empresa:

• Anticipación y adecuación a los cambios, aumentando la competitividad y consolidando la posición 
en el mercado

• Amplio espectro de servicios adaptados a las necesidades de tu organización, ofreciéndole los 
recursos más novedosos y acordes con las exigencias del mercado

• Valiosa oportunidad de formar y aumentar el nivel de competencia de  tus directivos, empleados y 
de la organización en general

• Sinergia basada en nuestra sólida experiencia en proyectos de formación
• Adaptación a tu disponibilidad y conveniencia, en términos de horarios, contexto formativo y 

localización.
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Bonificación de la formación

La formación continua de los trabajadores es un 
factor clave para la mejora de la competitividad 
de las empresas, la adquisición continua de 
nuevos conocimientos o destrezas a lo largo de 
nuestra vida, implican mejoras en las personas 
y generan cambios y resultados positivos en 
la propia empresa contribuyendo a que ésta 
alcance sus objetivos y metas empresariales.

En ESETEC disponemos de un amplio catálogo 
que adaptamos a medida de cada empresa; 
además, podrás optar por la realización de acciones 
independientes o por la modularidad e integración 
para conformar un itinerario formativo a lo largo 
del año. Porque cada empresa es única, nosotros 
diseñamos tu plan de formación personalizado.

Formación programada por las empresas

Todas las empresas disponen de un crédito de 
formación que les permite invertirlo en la capacitación 
de su capital humano, beneficiándose así de un 
ahorro que puede alcanzar hasta el 100% del 
coste de la formación (Orden TAS 2307/2007)

El crédito de formación disponible se calcula 
teniendo en cuenta la cantidad cotizada en 
concepto de formación profesional y el número de 
trabajadores de la empresa del ejercicio anterior.

ESETEC actúa como Entidad Organizadora de 
Formación, encargándose de gestionar el proceso 
y de la tramitación requerida por la FUNDAE 
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 
para la bonificación de los cursos de formación, 
por lo que realizamos todos los trámites necesarios 
y te asesoramos durante todol proceso.

“El aprendizaje es 
el único recurso 
infinitamente 
renovable”.

Peter Senge
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• Administración y gestión empresarial
• Habilidades personales y RRHH
• Idiomas
• Informática y big data
• Seguridad, salud y prevención 

de riesgos laborales (PRL)
• Comunicación, diseño y audiovisuales
• Docencia y metodología de la formación
• Calidad, Medioambiente y 

Responsabilidad Social Corporativa
• Logística y transporte
• Agroforestal
• Comercio, marketing y ventas
• Industria, construcción e inmobiliaria
• Turismo, hostelería y restauración

Áreas de conocimiento

Áreas de conocimiento

El catálogo de ESETEC  está compuesto por una amplia 
variedad de programas formativos que abarcan todas las 
áreas de conocimiento necesarias para la gestión de la 
empresa. 
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Instalaciones

ESETEC tiene su sede en Tenerife, situada en La Laguna, además cuenta con acuerdos en el resto de islas y 
península. Tmbién realizamos formación in company y formación online disponemos de nuestra propia plataforma 
y preparamos también plataformas a medida para nuestros clientes.

Certificaciones y reconocimientos

Además de las certificaciones que dispone la empresa, gracias a nuestros acuerdos un amplio número de nuestros 
programas formativos cuentan con certificaciones y reconocimientos de oficialidad.

La Laguna

Más de 1000 m2 sin barreras arquitectónicas, con 
certificado de accesibilidad,

El centro cuenta con 6 aulas de informática y 2 
aulas teóricas homologadas para impartir cursos y 
certificados de profesionalidad, aulas de configuración 
polivalente para formación, además de campos de 

prácticas y plató así como  dependencias vinculadas al 
área audiovisual.

Espacios a tu disposición, nuestras instalaciones son 
el lugar ideal para realizar formación, sesiones de 
trabajo, presentaciones, actos o eventos corporativos. 
Si necesitas alquilar espacios, no dudes consultarnos.
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Edf. Seminario Diocesano
Cmno. Real de la Verdellada, 1

San Cristóbal de La Laguna

922 315 100    info@esetec.esesetec.es

“Aplicando conocimiento en las empresas”


