
DIPLOMADO

Asistente de
Gerencia

Diploma por la



OBJETIVOS:

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. 

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. 

DIRIGIDO:

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.



TEMARIO

Administración Empresarial

Introducción a la Administración y el ambiente 
empresarial.
Proceso Administrativo.
Nuevo rol del Asistente de Gerencia para el siglo.
Empowerment: Delegación Administrativa con 
responsabilidad.

Comunicación efectiva y relaciones interpersonales

La Comunicación Organizacional.
Habilidades Sociales y Estilos de Comunicación.
La comunicación en la solución de conflictos y la 
negociación.
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
La comunicación su efecto en la imagen de la 
empresa.

Atención al cliente interno y externo

El valor de la actitud en el servicio.
Cliente interno y externo.
La empatía en el Servicio.
Tipología de clientes.
Manejo de quejas y reclamaciones.



Contabilidad Y Finanzas Para No Especialistas

Marco conceptual de la información contable y de 
los estados financieros.
Balance General.
Planeamiento y Control Financiero.
Desarrollo del Proceso Contable.
Regímenes Tributarios.
Costos y Presupuestos.
El punto de equilibrio.
Estado de situación financiera y el estado de 
resultados.
Análisis Financiero de una Empresa.
Administración de Fondos Fijos.

Redacción de informes técnicos

Normas ortográficas.
Normas de redacción, análisis de casos.
Etapas de la redacción
Diversos esquemas de informes.
Análisis de casos que se presentan en la Redacción.



Gestión del tiempo y planificación de tareas

Desarrollo de la eficiencia personal.
Pasos en el proceso de control. Tipos de métodos de 
control.
El diseño de los sistemas de control. 
Cómo administrar efectivamente el tiempo.
Perdida el tiempo en las organizaciones.

Fundamentos del marketing empresarial

El mix comercial.
La política de precio.
La segmentación de mercados.
Las características del producto.
Los sistemas promocionales y de venta.
Publicidad.

Organización de reuniones y eventos 

Concepto de evento. Importancia de los eventos.
La planificación administrativa de los eventos.
Coordinación y control administrativo del evento.
Como organizar y administrar un evento.
Como determinar los objetivos de un evento.
Actividades del evento.
Aplicación del protocolo.
Después del evento.



Competencias en la toma de decisiones eficaces

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. 
Puesta en práctica de la decisión. 
Análisis de un caso de toma de decisiones.

Trabajo Integrador Empresarial

Sustento de un Trabajo Integrador Empresarial (TIE), 
de acuerdos a las Normas académicas 
correspondientes. 
Contarán con cuatro asesorías para la elaboración 
del trabajo integrador, a lo largo del Diplomado.
Es obligatorio y se constituye en uno de los requisitos 
para optar el Diploma correspondiente.



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 diplomado.

DURACIÓN:
120 horas.

INVERSIÓN:
Contado.
ASOCIADOS:
NO ASOCIADOS:  

S/ 2,300 (incluye IGV)
S/ 3,100 (incluye IGV)

INCLUYE:

*La frecuencia del Diplomado estará en función a la programación vigente.
*Consultar por nuestras facilidades de pago.
*Cabe indicar que el inicio de los Diplomados dependerá del número de inscritos.



Lic. Rosario Lastra Quiñones

Maestría en Docencia Universitaria por la Universidad Pedagógica de Posgrado 
de La Habana, Cuba. Diplomado en Imagen Institucional y Organización de 
Eventos por la Escuela Jaime Bausate y Meza. Diplomado en Eventos 
Gastronómicos por la Universidad Simón Bolívar. Diplomado en Recursos Humanos 
por la URP. Licenciada en Educación por la UIGV.

Mag. Carmen Jaeger Bellido

Maestría en Comunicaciones y Marketing, Directora de Comunicaciones, 
Consultora Senior, Docente, especialista en Comunicación Corporativa con más 
de 20 años de experiencia en reputación y construcción de marcas (B2C & B2B). 
Socia fundadora y Directora Comercial en CMO BTL, consultora dedicada al 
manejo de Branding, Identidad Visual y Transformación Comunicacional, cuyo 
propósito es generar vínculos entre la marca y las personas.

Lic. Inés Alva Cano

Gerente Zonal en Avon S.A. Expositora de Conferencias de Desarrollo y 
Perfeccionamiento Empresarial y Comunicaciones en: Banco de Crédito y Banco 
Central de Reserva del Perú. Entrenamiento y Capacitación en Técnicas de Venta 
y Secretariado Empresarial. Desarrollo y Motivación de las Vendedoras. 
Capacitación al personal de ESAN en los temas de Relaciones Humanos y 
Atención al Cliente Actualmente Consultora y Asesora. 

Lic. Víctor De la Rocha Corzo
Licenciado en Administración, Universidad de Lima. Post Grado en Administración 
y Organización, ESAN. Stage en Padova – Italia. Programa de Capacitadores en 
Gestión Municipal, Embajada de Israel – Ipae. Taller: “Formación de 
Emprendedores” Proyecto BID – Ipae. Actualmente: Consultor Asociado en 
Gestión & Comercio S.A. Ha sido: Director - Gerente de De la Rocha & Asociados 
Asesores. Consultores de Empresas S.A., Gerente de Administración y de Finanzas 
del Club de la Unión. 



Lic. Luis E. Barbachán Palacios

Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Lima. Diplomado por 
la “American Management Association” en Gerencia de Empresas . Director, 
Consorcio Ejecutivo Internacional. Gerente Administrativo, Clinium S.A. Gerente 
Administrativo, Macchu Picchu´s Art. Export S.A. 

Mag. Miguel Angel Castillo Osores

Contador Público Colegiado. Especialización en Costos – Ponti�ca Universidad 
Católica del Perú, y Contabilidad Gerencial - ESAN. Magíster en Administración de 
Negocios en la Universidad Ricardo Palma. Ha sido Gerente Financiero de IPAE. 
Contador General en APEMIPE. Asesor de la Derrama Magisterial. Expositor en 
temas de diagnóstico empresarial y proyección de actividades, en empresas 
como Telefónica, Backus, CMR, Banco de Trabajo, entre otras.



922 590 940
minga@camaralima.org.pe

Av. Giuseppe Garibaldi 395

Sede Jesús María

994 181 860
ecastillo@camaralima.org.pe

Calle Los Cipreses 140 5to piso Edi�cio ORBES
Al costado del CC.CC. Mall Plaza

Sede Santa Anita

981 418 618
capacita.losolivos@camaralima.org.pe

Av. Carlos Izaguirre n° 754 / Frente a la 
Municipalidad de Los Olivos

Sede Los Olivos

981 237 156
capacita.provincia@camaralima.org.pe

Av. Giuseppe Garibaldi 395

Provincia

994 250 942
capacita.inhouse@camaralima.org.pe

Lima

981 237 156
capacita.inhouseprovincias@camaralima,org.pe

Provincias

InHouse

www.capacitacionccl.com.pe


