PARTICIPE EN EL SEMINARIO - TALLER “ASISTENTES EJECUTIVAS DEL NUEVO
MILENIO – AUXILIAR EMPRESARIAL”.

Barrancabermeja 16 de octubre de 2014- El día
jueves 30 de octubre de 2014, la Cámara de
Comercio
de
Barrancabermeja
invita
a
empresarios, comerciantes y toda la ciudadanía a
participar en el Seminario – Taller Asistentes
ejecutivas y auxiliares empresariales del nuevo
Milenium, que organiza el Instituto Técnico
Empresarial.
El seminario taller tiene una intensidad horaria de
8 horas y se llevará a cabo en las instalaciones del
Centro de Convenciones Eventos y Ferias de
Barrancabermeja – Expoeventos, en un horario de
8:00 am – 4:00 pm, este incluye las memorias y el
almuerzo del día.
El Seminario, tiene como propósito brindar herramientas que modifiquen el perfil y las funciones de
las secretarias o asistentes administrativas que necesitan las empresas actualmente. Los directivos
les están delegando nuevas responsabilidades que requieren del dominio de ciertas competencias
y habilidades que antes, sencillamente no eran requeridas, las personas que se animen a realizar
su inscripción, tendrán las oportunidad de quedar inscritos en: el foro que se realizará el viernes 14
de Noviembre denominado: de en TIC confió, por un uso responsable de internet”, este foro está
organizado en asocio con el Ministerio de las Tic.
La conferencista encargada será Angélica Jeanneth Murcia Noguera, quien tiene estudios en
Derecho y ciencias políticas, Especializada en Derecho Civil, Magister en Derecho Civil, Doctora en
la misma línea, Filosofía y Letras, Administración de Empresas, Latín Culto y Griego Moderno e
inglés, Psicología Corporativa, experta en etiqueta y protocolo empresarial, Montaje de protocolos
de servicio al cliente, creadora del After School en México D.F y Colombia.
Las personas convocadas a participar en el Seminario – Taller son: Asistentes administrativas,
asistentes de todas las áreas, estudiantes y todas aquellas personas que estén involucradas en
procesos del área directiva en las organizaciones, el seminario tiene un costo de $200.000 mil pesos.
Los interesados en participar podrán comunicarse al PBX: 6034920 Extensión 104 - 108 o al celular
3102558702
y/o
a
los
correos
electrónicos:
info@inempresarial.com.co
–
karen.archibold@ccbarranca.org.co, donde podrán obtener mayor información y el formato de
inscripción.

