
JUSTIFICACIÓN
El fortalecimiento de las competencias laborales se ha convertido en una herramienta de gestión 
para las entidades del Estado, brindando herramientas e instrumentos administrativos con miras a 
lograr un desarrollo eficiente desde el Ser y el Hacer de los servidores públicos.

DIRIGIDO A
Secretarias Ejecutivas, Secretarias, Auxiliares Administrativos, Asistentes de Gerencia y de 
Dirección,  Recepcionistas, personal administrativo de las entidades públicas del orden Nacional y 
Territorial, y todos aquellos que deseen conocer las nuevas herramientas para desempeñarse 
eficientemente en sus empleos.

SEMINARIO - TALLER

Medellín
Agosto 03, 04 y 05

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS,
ASISTENTES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS



AGENDA ACADÉMICA
1. Coaching laboral para secretarias y auxiliares
    administrativos

Dimensiones asistenciales en el coaching.

2. Relaciones interpersonales
La relación de la secretaria con su entorno
La proxemia: cómo crear un marco de interacción acorde a
determinadas ocasiones con restricciones sociales.
Técnicas para tratar diferentes tipos de usuarios
Normas de conducta
Aprendiendo a aprender: capacidad de cambio, flexibilidad y
adaptabilidad

3. Expresión Oral, expresión corporal y redacción
El buen uso del lenguaje: Consejos para un uso correcto del
vocabulario
La postura corporal:

Redacción organizacional: El discurso escrito

4. Habilidades informáticas
Nuevas tendencias en presentaciones efectivas:

5. Microsoft Office
Word
Excel
Outlook
Power Point

6. Internet
Nubes de alojamiento de archivos en la web
Otras herramientas

7. Las redes sociales como herramienta empresarial
Los beneficios de whatsapp en las organizaciones.
Funcionamiento del Whatsapp
Segmentación de contactos
Comunicación con usuarios
Utilización de whatsapp en una computadora
¿Qué es Instagram y por qué la empresa lo debe tener en cuenta?
¿Cómo funciona Instagram?
Instagram como herramienta de marketing
¿Qué es Facebook para empresas?
Como crear una página de Facebook para la entidad.
Diferentes formas de publicidad a través de la página empresarial
de Facebook.
Twitter: beneficios para la empresa
Youtube y videomarketing
Beneficio de You Tobe para la entidad
Crea y gestiona tu cuenta  y canal propio

8. Neuroliderazgo y Habilidades
Del liderazgo al neuroliderazgo
Liderazgo emocional y desarrollo de actividades
Habilidades y aptitudes para la Secretaria de hoy
Inteligencia emocional
Manejo del estrés
Toma de decisiones

Presentación personal

El carácter según el lenguaje corporal
Posturas y posiciones adecuadas hacia el usuario

El proceso de la escritura

El correo electrónico
Componentes de la carta

¿Cómo hacer informes eficientes?

Diseño de presentaciones

Manejo de imagen corporativa
Manejo de contenidos

CONOCER LO MEJOR
DE ESTA TIERRA EN

La f�ia de las flores

VISITA NUESTRO SITIO WEB
PARA MÁS INFORMACIÓN

TE INVITAMOS A:



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias programadas.  
Alojamiento en el hotel disponible en acomodación 
doble por dos noches y tres días, con la toda la 
alimentación (Cena del primer día, desayuno, 
almuerzo y cena del segundo día, desayuno y 
almuerzo tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


