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Programa de Gestión Pública 
 para Secretarias Ejecutivas y Asistentes 
 
 
 

Presentación 
El Programa de Gestión Pública dirigido a Secretarias Ejecutivas y Asistentes busca contribuir a  la excelencia 
en la formación de quienes cumplen el importante rol de brindar el soporte administrativo a las oficinas y 
direcciones de las entidades públicas,  a través de una malla curricular enfocada en los principios y valores de 
la administración pública.   Mediante una gama de contenidos cuidadosamente seleccionados se profundiza 
en los conocimientos y herramientas requeridas, acordes con los nuevos pilares y la modernización de la 
gestión pública, enfocada en alcanzar los más altos estándares de servicio a la ciudadanía en el cumplimiento 
de su misión.   
 
 

Objetivos 
 
Al finalizar el Programa, los participantes estarán en capacidad de: 
 

a) Brindar un soporte ejecutivo de excelencia a su superior, a través de la gestión eficiente de la agenda 
y recursos. 

b) Enriquecer la calidad de los servicios públicos que brinda su institución. 
c) Contribuir a la modernización de gestión de la entidad pública a la que sirve. 
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Por qué llevar el Programa 

Modernización del Estado 
Nuestro país viene desarrollando esfuerzos para modernizar la gestión 
de las instituciones públicas,  que implican  nuevos paradigmas, nuevos 
retos,  nuevos sistemas de trabajo, renovación e innovación.  El rol 
fundamental que cumplen las secretarias ejecutivas y asistentes de 
gerencia en el apoyo a los directivos de las instituciones hace necesario 
que comprendan los objetivos, metas y mecanismos del cambio, y se 
encuentre debidamente calificadas para brindar un soporte de primer 
nivel. 
 
Excelencia Académica 
La Academia Brown, una institución emblemática de la formación de Secretarias Ejecutivas y Asistentes de 
Gerencia.  Hemos diseñado un programa que conjuga los contenidos de avanzada en gestión pública, con una 
plana docente de las más altas calificaciones académicas y experiencia.   A lo largo de 60 años, la Academia 
Brown ha contribuido, y lo seguirá haciendo,  con la formación y perfeccionamiento de las profesionales del 
campo de secretariado y asistencia. 
 
Especialización 
El Programa ha sido enfocado al sector de gobierno, debido a la necesidad 
de especializar los conocimientos y herramientas, así como los principios 
y valores,  a la naturaleza única de las instituciones públicas.  Las entidades 
públicas no tienen por qué ser menos eficientes que las empresas 
privadas.  La eficiencia depende de las personas que conforman la entidad, 
su preparación, sus metas personales y profesionales, su compromiso y 
calificaciones, lo que hace posible que las entidades públicas alcancen la 
excelencia. 
 

Contenido del Programa 
 

 Fundamentos de Administración Pública y Modernización del Estado 

 Herramientas de Gestión y Seguimiento. 

 Administración del Tiempo y del Estrés. 

 Calidad en la Atención al Usuario.  

 Comunicación en el Sector Público. 

 Gestión de Personas por Competencias. 

 Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 

 Ética y Moral en el Sector Público. 

 Control y Gobierno Corporativo. 
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Duración:   Cuarenta y ocho horas.  Tres meses.  Del 16 de junio al 08 de setiembre 2016 

Horario: Jueves, de 18:00 a 22:00 h 

Lugar:  Av. Arequipa 4647, Miraflores 

Inversión: S/ 750.00   (Setecientos cincuenta soles)  incluido IGV. 

  Facilidades de pago y descuentos corporativos. 
  Incluye:  Materiales de Estudio y Certificación. 
 

Inscripción y formas de pago: 
Enviar ficha de matrícula adjuntando el voucher de depósito bancario con su nombre completo. 
 

 
 
Consultas e Inscripciones:   
Miluska Chirinos 
Coordinadora de Capacitación 

Teléfonos: 400-5510 / 9979-2231 / Rpm #325129 
mchirinos@brownconsulting.com.pe  

www.brownconsulting.com.pe 

 
  
 
 
 
 
 

RAZÓN SOCIAL:

RUC: 20520847171

Banco Tipo de cuenta Moneda Número

Cuenta Corriente soles 011-156-010039329-76

CCI soles 011-156-000100039329-76

Banco de la Nación Cuenta de detracción soles 00-003-024016

BROWN CONSULTING S. A. C.

Banco Continental
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