CURSO

asistente

administrativo
OBTÉN DOBLE cERTIFICACIÓN EN
OFFICE EMPRESARIAL y

ESPECIALISTA EN EXCEL

inicio:
1411deDEenero
Inicio:
enero

asistente administrativo
*Objetivos:
- Formar futuros asistentes de oﬁcina, capacitados para asis�r a la gerencia
y demás áreas, realizar tareas administra�vas y de ges�ón básica.
- Brindar los conocimientos necesarios para que todo emprendedor
pueda direccionar de manera eﬁciente su propia empresa

*DIRIGIDO A :
- Público en general que busca desenvolverse laboralmente
como asistentes o auxiliares de oﬁcina en área administra�va.
- Emprendedores que deseen aprender los conocimientos
necesarios de administración para poder ges�onar de manera más eﬁciente
su propia empresa o proyecto futuro.
- Profesionales y estudiantes que deseen reforzar sus conocimientos en administración
para mejorar su desempeño laboral o académico.

*Duración:
- 3 meses (72 hrs.)

*Inicio:

14 de Enero

*HORARIOs:

- Lunes y Miércoles 09:00 - 12:00
- Lunes y Miércoles 19:00 - 22:00

*temario:
1. Ges�ón Administra�va y Contable (1er nivel - 24 hrs.)
- Fundamentos e historia de la administración.
- El proceso administra�vo y sus etapas.
- Proceso y sistemas de control.
- Trámites documentarios.
- Comprobantes de pago: �pos y usos.
- Ges�ón de caja chica.
- Conciliaciones bancarias.
- Indicadores de ges�ón.
2. Ges�ón de Marke�ng y Ventas (2do nivel - 24 hrs.)
- Fundamentos e historia del Marke�ng.
- Estructura de un plan de marke�ng.
- La mezcla de Marke�ng y sus 4 variables.
- Marke�ng digital y nuevas tendencias tecnológicas.
- Ges�ón y control de ventas.
- Técnicas de negociación y persuasión.
- Ges�ón de clientes.
- Indicadores de Ges�ón Comercial.
3. Logís�ca y Recursos Humanos (3er nivel - 24 hrs.)
- Planeamiento de compras.
- Proveedores y co�zaciones.
- Ges�ón de almacén.
- Distribución y transporte.
- Funciones importantes de RRHH.
- Selección de personal.
- Ges�ón de personal y clima laboral.
- Evaluación de rendimiento.

*inversión:
S/. 250 mensuales

(Incluye matrícula y certiﬁcado)

*PROMOCIÓN PAGO TOTAL:
S/. 600 por los 3 niveles

(Válido hasta el 1er día de clases)

*formas de pago:
Pago en efec�vo
*Calle José Salazar 165 - 3er. piso,
Los Olivos (Frente a Megaplaza).

Transferencia Bancaria
*BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
*BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez,
Director General de Dimensión 3.0.

Informes
Calle José Salazar 165
3er piso, Los Olivos
(Megaplaza)
Fijo: 297-8086
RPC: 991-745-038
RPM: 932-923-078
contacto@dimension-30.com
www.dimension-30.com

