
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

ESCUELA DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y OFICIOS

SECRETARIADO EJECUTIVO,
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL



Formar profesionales expertos en comunicación comercial de Call Center, 
con enfoque en un servicio al cliente exitoso, cierre de ventas de todo 
tipo de productos y servicios, manejo eficiente de la post venta, fideliza-
ción de clientes, análisis de hábitos de consumo, encuestas de satisfac-
ción entre otras gestiones cada vez más requeridas en el ámbito comer-
cial. 

Objetivo:

Especialidad con creciente demanda laboral para desarrollarse en todo 
tipo de organizaciones tanto públicas como privadas; empresas del co-
mercio y retail nacionales e internacionales, organizaciones en telecomu-
nicaciones, servicios esenciales, entidades gubernamentales, educati-
vas, de transporte entre tantas más. 

Campo laboral:

Dirigido a personas que impulsar y potenciar sus habilidades y competen-
cias comerciales hasta el más alto nivel profesional en ventas no presen-
ciales, con actualización en las últimas técnicas, tendencias y requeri-
mientos a nivel empresarial. 

Público objetivo:
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MALLA CURRICULAR
SECRETARIADO EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO

Y COMERCIAL

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Habilidades y rol 

de las secretarias/os 
en las organizaciones

Comunicación en las 
relaciones laborales, 
humanas y públicas

Técnicas y estrategias 
para la atención 

de público interno y clientes 

Elementos fundamentales 
de la administración de 

las empresas 

Documentación administrativa, 
tributaria y comercial

Gestión profesional 
administrativa, 

contable y tributaria 

Técnicas de archivo 
para un control eficiente 

de la información

Oratoria y redacción 
profesional 

en la organización

Técnicas de ventas 
presenciales y telefónicas 
para tangibles e intangibles

Herramientas esenciales 
de computacionales 

para el desarrollo 
profesional

Imagen personal y profesional 
en el rol de la secretaria/o

Desarrollo de competencias 
personales y comunicativas



Duración:
3 trimestres

Requisitos de postulación:
Educación secundaria completa.

Cantidad de horas:
360 horas académicas 

Formato:
Tres veces a la semana, 2 en aula virtual y los sábado de manera 
presencial.  Las actividades académicas serán vía plataforma y 
las actividades prácticas en sala de simulación.

Inicio: Marzo de 2022
Matrícula: $50.000
Arancel: $550.000 pagaderos en 10 cuotas

info@cftmass.cl
Teléfonos 712225713 - 712225921
WhatsApp  +56 9 99789698

MATRÍCULAS Y CONSULTAS:INFORMACIÓN GENERAL:


