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Presentación:  

Este curso aporta los conocimientos necesarios para formar asistentes 

administrativos y secretarias de clase mundial, que desarrollen una labor 

de apoyo efectiva en la búsqueda de una gestión más eficiente. Para ello, 

los participantes conocerán las habilidades y técnicas que un buen 

profesional necesita para tener éxito, en la búsqueda de mayor calidad en 

su labor diaria. 

 

Objetivo general:  

Analizar las herramientas y técnicas que los Asistentes Administrativ@s y 

Secretarias de clase mundial necesitan conocer, lo que les permitirá 

desarrollar sus tareas con mayor responsabilidad y eficiencia, mejorando 

sus relaciones con el resto de la organización 

 

Objetivos específicos:   

• Manejar técnicas para obtener respuestas y claves para desarrollar sus 

actividades de forma exitosa. 
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• Establecer la importancia de la Comunicación eficaz para el desarrollo 

de su Gestión  

• Establecer las habilidades con las que debe contar los Asistentes 

exitos@s y cómo gestionarlas. 

• Apoyar en el desarrollo de una cultura de servicio al cliente, orientada 

a mejorar sus relaciones y en consecuencia, su desempeño en el 

trabajo. 

 

Dirigido a: Personal que desempeña labores como Asistentes 

Administrativ@s, Secretarias u otros participantes que deseen mejorar 

sus conocimientos y por ende su desempeño en lo relativo a la gestión de 

su trabajo. 

 

Incluye 

Módulo 1: Desarrollo de una comunicación efectiva   

• Definición de comunicación  

• Comunicación y su Transparencia 

• Asertividad 

• Elementos para una comunicación asertiva 

 

Módulo 2: El trabajo en equipo  

• Trabajo en equipo - Importancia 

• Características del trabajo en equipo efectivo 

• Sus ventajas  

• Recomendaciones para el mejor trabajo en equipo 

 

Módulo 3: Calidad de servicio 

• Cliente interno y externo  

• Calidad de servicio - Importancia 

mailto:logicopty@gmail.com
http://www.logicoweb.com/
https://www.youtube.com/channel/UC92vOjwDXjNCm-rK-N4xWpw?guided_help_flow=3


 

 
Consultores LOGICOPTY email: logicopty@gmail.com  

www.logicoweb.com y en YouTube   

• Estrategias para optimizar el servicio al cliente 

• Atención al publico  

 

Módulo 4: Habilidades necesarias para los Asistentes exitos@s 

• Planificación del Trabajo 

• Estableciendo Prioridades 

• Eficiencia + Eficacia = Efectividad 

• Reuniones efectivas 

• Asistentes y Secretarias de clase mundial, sus características  

 

Generalidades 

• Por ser un curso en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma, 

tanto videos como de lectura, además de actividades individuales de 

investigación y ejercicios.  

• Se establecerá una agenda de reuniones grupales, vía Skype, para 

aclaratoria de dudas. 

• La duración de curso es de 4 Módulos y equivale a 40 horas de 

actividades presenciales de capacitación  

• La plataforma está a su disposición 24/7 y puede acceder a ella a su 

ritmo. 

 

 

Certificado avalado por la  
Universidad del Caribe – Panamá 
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