
 
 
 
 

 

CURSO DE ASISTENTE DE OFICINA 

Sea un asistente de alto rendimiento 

 
 

Las técnicas administrativas básicas de oficina es uno de los temas importantes 
para toda organización, por ende, se requiere a profesionales capacitados que 
sepan desenvolverse en cualquiera de las áreas de una compañía. 
 
OBJETIVO: 

• Formar futuros asistentes de oficina, capacitados para asistir a la gerencia y 
demás áreas, realiza tareas administrativas, y de gestión básica empleando 
las herramientas esenciales de informática, organizar, gestionar la 
documentación, y la relación con los clientes. 

 
DIRIGIDO A: 

• A todas aquellas personas que quieran orientar su futuro laboral en las 
técnicas administrativas básicas de oficina, o aquellas que quieran actualizar 
sus conocimientos profesionales. 

 
METODOLOGÍA: 

• 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 curso. 

  
TEMARIO 
 
1. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION    12 horas (*) 

• La administración y las organizaciones 

• El Proceso Administrativo. 

• Etapas del Proceso Administrativo: Planeación, Organización, Dirección y 
Control. 

 
2. CONTROL EFICAZ DEL TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO      8 

horas (*) 

• 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. 

• Barrera del tiempo: cómo identificarlas y cómo superarlas 

• Análisis del paradigma de “Lo Importante” y visión analítica de la adicción 
a “Lo Urgente”. ¿Urgente o importante? 

• Efectividad del tiempo en la oficina 
 

3. TRÁMITES DOCUMENTARIOS     8 horas (*) 



 
 
 
 

 

• Documentos comerciales, requisitos para su validez y confección de los 
mismos.  

• Facturas, recibos, notas de débito, liquidaciones 

• Clasificación de archivos y documentos 
 

4. ATECIÓN AL CLIENTE      8 horas (*) 

• ¿Quién es nuestro cliente? – Tipos de clientes 

• Importancia de la calidad en el Servicio al Cliente 

• Tratamiento de reclamos y objeciones 

• ¿Por qué surgen los reclamos? 
 

5. OFFICE APLICADO A LA GESTIÓN DE EMPRESAS   16 horas (*) 

• Microsoft Word 
o Elementos básicos de Word 
o Herramientas de Word 
o Creación y edición de documentos 
o Guardar un documento 
o Recuperar (abrir) un documento 
o Imprimir documento 
o Edición de documentos 
o Tablas 
o Bordes y sombreado. Letra capital 
o Encabezado y pie de página 
o WordArt 
o Sobres y etiquetas 

• Microsoft Excel 
o Elementos básicos de Excel 
o Ingreso y edición de datos 
o Fórmulas y funciones 
o Manejo de lista de datos 
o Manejo de ventanas 
o Gráficos y tablas 
o Impresión 

• Microsoft PowerPoint 
o Elementos básicos de PowerPoint 
o Creación de presentaciones 
o Guardar y abrir una presentación 
o Reglas y guías 
o Trabajar con texto y gráficos 
o Animaciones y transiciones 

 
  

 
 


