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ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN EN

ESTUDIA A CORTO
PLAZO Y OBTÉN
RESULTADOS



Fundamentos de la administración

Introducción a la Administración: Definición, elementos, 
objetivos y importancia.

¿Qué es la Administración ? funciones, principios, 
enfoques y importancia.

La Administración y las Organizaciones

¿Qué es una organización? fundamentos y cultura 
organinizacional.

El proceso Administrativo

- Planificación

- Organización

- Dirección

- Control

Responsabilidad Social Empresarial

Ética y Deontología

CONTENIDO

PRIMER MÓDULO  

SEGUNDO  MÓDULO  
Competencias Directivas

Marketing Personal

Liderazgo

Trabajo en Equipo

Habilidades de negociación

Comunicaciones Efectivas

(16 horas)

(16 horas)



Legislación Laboral

Contratos de Trabajo: Derechos del empleador y 
periodo de prueba del trabajador, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo.

Contratos sujetos a modalidad: Contratos de naturaleza 
temporal y accidental, contrato directo o indirecto y no 
laboral, Obligaciones adicionales al contrato, 
desnaturalización y recontratación e indemnización por 
despido.

Regímenes laborales de la empresa: Sistema de 
remuneración, jornada y horario de trabajo, descansos, 
Seguro social, beneficios y pensiones.

Beneficios Sociales: Gratificaciones legales, incremento 
por asignación familiar, póliza de seguros de vida y su 
ejecución, pago de utilidades y compensación por 
tiempo de servicios, CTS, Tributos y retenciones sobre las 
remuneraciones, Estabilidad laboral en el nuevo marco 
jurídico nacional.

CONTENIDO

TERCER MÓDULO  

Gestión del talento humano

Gestión del Talento Humano, objetivos

Convocatoria, reclutamiento, selección, contratación e 
inducción de personal

CUARTO MÓDULO  

(16 horas)

(16 horas)

Redacción Ejecutiva para Profesionales

Normas ortográficas.

Normas de redacción

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

Diversos esquemas de informes: simple, oral, técnico y 
certificación

Redacción de informes técnicos y estructuras 
corporativas

QUINTO MÓDULO  (12 horas)



Logística Empresarial

Logística Empresarial, conceptos y objetivos.

Cadena de Suministros, conceptos, descripción y 
análisis de nuestra operativa.

Las tres leyes de la Logística: mejorar niveles de servicio 
a clientes, minimizar niveles de inventario o minimizar 
costos operativos.

Las cinco variables a considerar: lugar, momento, 
cantidad, calidad y documentación.

Operadores Logísticos: definición, ejemplos, 
descripción de la operativa.

CONTENIDO

SEXTO MÓDULO  

Marketing Empresarial para Profesionales

Fundamentos de Marketing

Análisis del comportamiento del consumidor

Marketing mix como estrategia comercial

Marketing de servicios

Servicios al Cliente

SÉPTIMO MÓDULO  (16 horas)

(16 horas)

Contabilidad básica Empresarial, para no 
Contadores

El Sistema de Información Contable:

Los dos principales estados financieros: El Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados., 
concepto, importancia y elaboración.

Documentos contables: Concepto e importancia de los 
comprobantes de pago, aspectos generales de los 
comprobantes de pago, características, tipos: Factura 
Electrónica, Boleta de Venta electrónica Liquidación de 
Compra. Guías de Remisión, Nota de Débito, Nota de  
crédito, Recibo por Honorarios electrónicos.

Casos en los que son emitidos, montos mínimos parasu 
emisión. Omisión de los comprobantes de pago, Títulos 
Valores: Cheque, Letra de Cambio, Pagaré. Concepto, 
importancia. Casos prácticos.

OCTAVO MÓDULO  (16 horas)



Herramientas para la Gestión

Ofimática aplicada a la gestión :

- Word

- Excell

- Powerpoint.

Redes sociales

Presentaciones de Alto Impacto.

CONTENIDO

NOVENO MÓDULO  

CERTIFICACIÓN

Al término del programa se otorgará un 
certificado a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), con reconocimiento 
a nivel nacional, a todos los participantes que 
hayan culminado satisfactoriamente, es decir 
con el mínimo del 96% de asistencia y haber 
obtenido una nota mínima de 13 por módulo.
En caso no asistan al 100% de los módulos, se 
les entregará una constancia por módulo 
asistido. De desaprobar un módulo podrán 
inscribirse en el módulo faltante o 
desaprobado de una siguiente apertura, para 
completar la certificación de Asistente  
Administrativo.

(20 horas)

Régimenes Tributarios

Planilla electrónica: T registro y Plame



ONLINE
MODALIDAD

CONTENIDO VIRTUAL


