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« BENEFICIO DEL DIPLOMADO »

Se desarrollaran casos 
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Objetivos:

Dirigido a:

Desarrollar competencias en los (las) participantes para que los procesos al interior de la 
empresa, resulten más efectivos, a través de la aplicación de estrategias de gestión con una 
visión integrada de las áreas, funciones y procesos organizacionales

Asistente Administrativos o Secretarias Ejecutivas de empresas públicas y privadas que 
deseen desempeñarse como asistentes de gerencia. 

Personal administrativo que desee adquirir y/o desarrollar destrezas para el puesto.

El mercado laboral actual exige contar con profesionales actualizados y de alta performance, que 
desarrollen competencias que contribuyan a la optimización de la gestión en la empresa, sea una
 unidad pública o privada. Por ende, este diplomado capacitará y ampliará las competencias del 
personal que brinda asistencia a la gerencia optimizando su labor ejecutiva-gerencial en un entorno
 empresarial. 

ASISTENTE DE GERENCIA
Diplomado Online para



Administración Empresarial 

Comunicación efectiva y relaciones interpersonales 

Atención al cliente interno y externo

 Introducción a la Administración y el ambiente empresarial.

 Proceso Administrativo: Planeación, Organización, Dirección y Control.

Nuevo rol del Asistente de Gerencia para el siglo XXI

Empowerment: Delegación Administrativa con responsabilidad. 

La Comunicación Organizacional

Habilidades Sociales y Estilos de Comunicación

La comunicación en la solución de con�ictos y la negociación

Liderazgo y Trabajo en Equipo.

La comunicación entre colegas, compañeros de trabajo y clientes; y su efecto en la imagen 
de la empresa. 

¿Por qué brindar un buen Servicio? – El valor de la actitud en el servicio

Tipología de clientes.

El cliente interno y externo: El buen trato, la identi�cación de los objetivos y cómo tratar 
diferenciadamente a los usuarios interno y los clientes

Manejo de quejas y reclamaciones.

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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La empatía en el Servicio.



Contabilidad Y Finanzas Para No Especialistas

Marco conceptual de la información contable y de los estados �nancieros.

Planeamiento y Control Financiero.

Desarrollo del Proceso Contable.

Balance General: Concepto, estructura, análisis, principales partidas del activo, pasivo, patrimonio. 
Indicadores principales

Normas ortográ�cas.

Normas de redacción, análisis de casos.

Etapas de la redacción, esquemas de documentos de comunicación externa e interna.

Diversos esquemas de informes: simple, oral, técnico y certi�cación.

Análisis de casos que se presentan en la Redacción.

Redacción de informes técnicos

Desarrollo de la e�ciencia personal

Pasos en el proceso de control. Tipos de métodos de control.

El diseño de los sistemas de control. El autocontrol como método más efectivo de control..

Cómo administrar efectivamente el tiempo. Factores que deben priorizarse.

Perdida el tiempo en las organizaciones. Cómo enseñar a otras personas a administrar su tiempo.

Gestión del tiempo y planificación de tareas 

Módulo IV:

Módulo V:

Módulo VI:
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Fundamentos del marketing empresarial

Contarán con cuatro asesorías para la elaboración del trabajo integrador, a lo largo del Diplomado.

Los Participantes al �nalizar todos los Módulos del Diplomado, sustentarán un Trabajo Integrador 
Empresarial (TIE), de acuerdos a las Normas académicas correspondientes. 

Es obligatorio y se constituye en uno de los requisitos para optar el Diploma correspondiente.

Competencias en la toma de decisiones eficaces

Organización de reuniones y eventos 

Trabajo Integrador Empresarial 

El mix comercial.

La política de precio.

La segmentación de mercados.

Las características del producto.

Los sistemas promocionales y de venta.

Publicidad.

Concepto de evento. Importancia de los eventos. Clasi�cación de los eventos.

La plani�cación administrativa de los eventos.

Coordinación y control administrativo del evento.

Como organizar y administrar un evento.

Criterios en la toma de decisiones. 

Fases del proceso en la toma de decisiones. 

Asunción de riesgos en la toma de decisiones. 

La toma de decisiones en equipo. 

Módulo IX:

Módulo X:

Módulo VIII:

Módulo VII:
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M E T O D O L O G Í A

INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

Duración: 120 horas

ASOCIADO S/2300 (Inc. IGV)

S/3100 (Inc. IGV)NO ASOCIADO

Número de cuenta - CCL

CC: 193 - 1949271 - 0 - 99
CCI: 002 - 193001943271099 - 14

CC: 000 - 2019361
CCI: 009 - 000002019361 - 01

CC: 0011 - 0130 - 0100003020
CCI: 0011 - 130 - 000100003020 - 23

CC: 005 - 0000007180
CCI: 003 - 005 - 000000007180 - 63

2  1x
Diplomado de Administración
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INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  
Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección 

permanente del expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas 
y conceptos.planteados en este diplomado. 

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


