
 
Esta especialidad se encuentra enfocada en desarrollar competencias en los

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 DE
GERENCIA

DOCENTE
LIC. INGRID ALLISON BUQUICH

 

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Brindar apoyo en todos los procesos
administrativos y secretariales que
realice el departamento de gerencia.

Apoyar e instrumentar acciones
alineadas con la estrategia
corporativa.

Poner en marcha las acciones y
directrices recibidas por parte de la
Alta Dirección y cumplir cabalmente
con sus compromisos profesionales.

¿Cuales son los objetivos de
este diplomado?

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS



MÓDULO 1:

Enfoque actual de la 
administración
- Introducción: Asistente de Gerencia
- Enfoque actual de la administración
- El control en el proceso administrativo
- El inversor inteligente
- Estrategias Empresariales

Diplomado especial izado 

ASISTENTE DE GERENCIA 

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                                       MÓDULO 2:
    

Administración estratégica
- Administración estratégica
- Formulación del plan estratégico
- Formulación de las estrategias
- Estrategia y planeación
- Gestión administrativa
- Manual Plan operativo de negocios

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO?

Será capaz de desarrollar un conjunto de competencias que
le permitan realizar actividades y cumplir roles relacionados
con los elementos del áreas empresarial organizacional,
aplicando los conocimientos básicos en su desempeño
laboral con clientes, compañeros de trabajo, superiores, entre
otros aspectos.



MÓDULO 3:

Comunicación y Marketing
- Comunicación y marketing
- Comercialización
- Importancia de eplanificar las ventas
- Comunicación y ténicas de ventas
- Creación y diseño de productos
- Fundamentos de marketing
- Introducción a la gestión de sistemas de
información.

- Investigación de mercados
- La biblia del vendedor
- Rol de las expectativas
- Taller de servicio al cliente

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

MÓDULO 4:

Introducción a la contabilidad
- Introducción a la contabilidad
- Ciclo contable
- Tipos y usos de comprobantes de pago
- Análisis de Estados financieros
- Análisis e interpretación de estados financieros
- Base analítica y guía de utilización de los
programas
- Comprobantes de pago
- Contabilidad financiera I
- Diccionario Contable
- Dirección financiera de la empresa
- Introducción a la contabilidad
- Introducción a la fiscalidad empresarial

MÓDULO 6:

Clasificación del presupuesto
- Análisis del costo
- Clasificación del presupuesto
- Elaboración de presupuestos
- Contabilidad administrativa
- Manual de elaboración, costo y
presupuesto
- Manual sobre elaboración de presupuestos
- Cadena de Valor
- Análisis financiero

MÓDULO 5:

Desarrollo de costos y presupuesto
- El porcentaje
- Definición de margen
- El análisis Full coast
- El interés
- Tasas de interés
- Desarrollo de costos
- Libro: Dinero sin Inflación
- Manual de presupuesto empresarial
- Porcentajes - Cálculo
- Punto de Equilibrio
- Ratios financieros y matemáticas de la
meradotecnia

MÓDULO 7:

Competencias interpersonales
- Competencias Laborales
- Gestión por competencias
- Competencias para el taller
- Plan de mejoras
- FODA personal
- Gestión por competencias, procesos,
metodologóa
- Guía para el trabajo en equipo
- Inteligencia emocional

MÓDULO 8:

Organización y desarrollo de las
competencias interpersonales
- Organización de competencia
interpersonales
- Foda personal
- Inteligencia emocional
- Desarrollo de competencias y aprendizaje
organizacional
- Manual de prácticas de motivación y
emoción
- Manual de teorias emocionales y
motivaconales
- Motivación y personalidad



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


