SAN IGNACIO DE MONTERRICO

CAJERO

COMERCIAL

CERTIFICA

CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
SAN IGNACIO DE MONTERRICO

IES - SIDEM
SAN IGNACIO DE MONTERRICO

CAMPO LABORAL
Cajas Municipales
Caja Rurales
Tiendas por departamentos
Supermercados
Estaciones de servicio y/o Restaurantes

CERTIFICACIÓN
• A Nombre de:
“SAN IGNACIO DE MONTERRICO”

• Denominación:

“CAJERO COMERCIAL”

• Horas Asignados 144 Hrs
• Créditos 6 ( 3 prácticos / 3 teórico)

UBICACIÓN
AV LIMA 1725 - JOSÉ GÁLVEZ
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Somos una Institución Licenciada por el Ministerio de Educación con
RM. 144 – 2019 – MINEDU, Tenemos más de 25 años de experiencia, formando Emprendedores de Calidad. En SIDEM estamos comprometidos con tu educación , a través de nuestros programas de estudio, te
ofrecemos una formación que te permitirá alcanzar el éxito e integrarte rápidamente al mercado laboral.

OBJETIVO

Registrar y cobrar operaciones de compraventa con fiabilidad y exactitud,
mediante la adecuada preparación, ejecución y control diario de la caja. Así
mismo, facilita o realiza el embalado y/o empaquetado de los productos,
proporciona y recepciona documentación relativa a acciones publicitarias
y promocionales, resuelve y/o canaliza reclamaciones en función de las
características e importancia de las mismas, y colabora en distintas
actividades relativas al mantenimiento operativo del punto de venta de
acuerdo a las instrucciones que recibe.

DIRIGIDO

Público en general que deseen insertarse en el campo laboral en corto
tiempo, para desempeñarse como cajero bancario, representante
financiero o promotor de servicios en el sector financiero y/o comercial.

ENSEÑANZA ONLINE

• Expertos Coah en linea.
• Asignatura virtuales de calidad.
• Plataforma intuitiva de Ultima Generación

FRECUENCIA Y DURACIÓN

• M-J de 6:00 a 9:00 ((Duración 6 meses)
• Sábado de 2:00 a 6:00 pm (Duración 8 meses)
• Domingo de 9:00 a 1:00 (Duración 8 meses)

INVERSIÓN
• Matrícula S/. 100.0 Con el Descuento del 50% = S/. 50.0
• Inversión Mensual S/. 100.0 (Solo fin de semana)

PROGRAMA FLEXIBLE

• Estudia los meses que puedas en base a tu economia y
necesidades académicas. Cada mes puedes elegir entre las
asignaturas que se brindan virtuales o presenciales.

MODELO EDUCATIVO AGIL

• Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas
en línea y retroalimentación permanente, para asegurar
tu éxito profesional.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
• Nuestros centro de atención y equipo de expertos en
e-learninc asesorán y atenderán sus consultas, para
el buen desarrollo del proceso académico.

PLAN DE ESTUDIO
MÓDULO I

OPERATIVIDAD DE CAJA - TERMINAL PUNTO VENTA
Instalaciones de caja.
Medios de Pagos.
Detección de Billetes falsos
Operatividad y manejo de caja
Empaquetado.
Manejo de Tarjetas (POS)

MÓDULO II

COMUNICACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
La comunicación.
Atención al Cliente
Libro de reclamaciones.
Manejo de problemas.

MÓDULO III
SEGURIDAD E HIGINENE

Seguridad e higiene.
Legislación y relaciones laborales.

MÓDULO IV

APLICACIONES FINANCIERAS
Conversiones de tasas.
Cálculo de Intereses.
Desarrollo de Cronogramasde pago

PUESTOS DE TRABAJO
Después de finalizar tu formación como Cajero
podrás desempeñar tus funciones profesionales
en posiciones como:
Supermercados.
Grandes almacenes.
Grandes y medias superficies alimentarias
y especializadas.
Comercio tradicional (que cuenta con un
número significativo de dependientes).

CERTIFICACIÓN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPÉRIOR PRIVADO

“SAN IGNACIO DE MONTERRICO”
R.M 144 - 2019 - MINEDU
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CERTIFICADO

DESCUENTO
EXCLUSIVO
Derecho a la
certificación

Otorgado a:

En mérito de haber conluido satisfactoriamente el curso de:

CAJERO COMERCIAL
Realizado el 08 de Noviembre al 25 de abril del 2015, con una duración de
144 Horas, que comprende de 32 Horas teóricas y 112 Horas prácticas
Lima 05 de Enero del 2015

 

Mg. NAVARRO LUJAN, Nancy

S/. 100
Precio Regular
S/. 150.0

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para el tramite del certificado tiene que demostrar lo siguiente:
• Constancia de No adedudo otorgado por la Institución.
• Derecho de pago por el certificado.(Voucher)
• Presentar una fotografia tamaño carné con fondo blanco
(Fisico o Virtual).

CERTIFICACIÓN

Centro de Formación Continua

MODALIDAD
CLASES EN VIVO
Clases en tiempo real.
Acceso 24/7 a nivel nacional.
Grabación de las clases en vivo.

PLATAFORMA
MICROSOFT TEAMS

Las clases virtuales de dictarán en la
plataforma Microsoft Teams.
Dentro de la sesión podrás:
Contar con un docente dictando la clase en vivo
y conectado durante todo el tiempo que dure
la sesión.
Hacer preguntas o comentarios al docente en
tiempo real (hablando o por chat).

Adicionalmente tendrás ACCESO a nuestra renovada
AULA VIRTUAL, donde encontrarás:

Material de
estudio digital

Comunicados

Exámen parcial
y exámen ﬁnal

Foro
participativo

Video clases
en el aula virtual

FORMAS DE PAGO
Depósito bancario
Transferencia bancaria
Cuenta de ahorro

Horario de atención:
Lunes a viernes:

8:00 am - 10:00pm
Sábados:

9:00 am - 7:00pm

N° de cuenta

Nº: 000 – 8389624
CCI: 009-054-00000838962481

N° de cuenta
Nº: 194-98573914-0-08

Para hacer EFECTIVA su matrícula, realice el abono a nuestras cuentas y
enviénos el voucher + una foto de su DNI para validar pago al 951 271 858.

SAN IGNACIO DE MONTERRICO

R.M - 144 - 2019 - MINEDU
INFORMES
951 271 858

www.sidem.edu.pe
https://www.facebook.com/centrodeformacioncontinuasidem

