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Gerencia de Contabilidad
El sistema de información financiera ofrece a los diversos usuarios la
oportunidad de analizar e interpretar los acontecimientos económicos

OBJETIVOS

proceso de tomar decisiones. Mediante la generación de informes

Proveer los conocimientos teóricos de contabilidad y gestión
administrativa como herramienta para medir el desempeño de las
actividades económicas.

sucedidos en las entidades comerciales, con la finalidad de facilitar el
sobre el desempeño y administración de los negocios, cuyo objetivo
es evaluar el comportamiento de la salud financiera de la entidad.

La gerencia financiera acentúa las habilidades y competencias
profesionales de dirección en el área de la contabilidad desde un

enfoque objetivo y riguroso de las normas y usos contables en su
aplicación empresarial.

Brindar los fundamentos y técnicas de contabilidad necesaria para dar
seguimiento a las operaciones del negocio.
Disponer de herramientas para la creación de sistemas de información
financiera y administrativa eficiente, útil para el proceso de toma de
decisiones.
Desarrollar habilidades y conocimientos en aquellos profesionales
involucrados en al área contable y de gestión en una empresa
teniendo bajo su responsabilidad operaciones relacionadas al control y
administración contable.

CONTABILIDAD

Gerencia de Contabilidad

2

Contenido

DIPLOMADO GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA
• Concepto de Empresa
• Tipos de empresa. clasificaciones
• La empresa como organización económica
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD
• La Contabilidad
• Importancia de la información contable
• Características de la información contable
• Definición: Activos, Pasivos, Capital, Ingresos,
Costos y Gastos
• Sistemas de Contabilidad
• Transacción económica
• Cuentas
• Catálogo de cuentas
• Manual de cuentas
• Clasificación de las cuentas según su estructura
(Reales y Nominales)
• Clasificación de las cuentas según su origen
(Deudor y Acreedor)
• Entrada de Diario o Diario General
• Libro Mayor
• Balanza de Comprobación

INFORMACIÓN FINANCIERA
• Ciclo contable
• Procedimiento para el registro contables
• Práctica registros contables
• Estados financieros
• Definición
• Importancia
• Características
• Conjunto de estados financieros
• Estado de Situación / Balance General
• Estado de Resultado/ Estado de Ganancias
y/o Pérdida
• Estado de Cambio en el Patrimonio
• Estado de Flujo de Efectivo
• Práctica Estados Financieros
PRINCIPIOS Y NORMAS INTERNACIONALES
• Principios de contabilidad
• Normas internacionales de Información
Financiera (NIIF)

INDICADORES FINANCIEROS
• Análisis financiero
• Definición
• Análisis comparativos
• Vertical
• Horizontal
• Histórico
• Tendencia
• Punto de equilibrio
• Análisis de desempeño
• Liquidez
• Rentabilidad
• Análisis Dupont
• Eficiencia operativa
• Estructura de capital
• Apalancamiento financiero y operativo
• Indicadores de Solvencia
• Práctica indicadores financieros
Presupuesto
• Concepto
• Tipos de presupuesto
• Planificación y control de utilidades
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Más contenido
DIPLOMADO GERENCIA DE CONTABILIDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
• Control Interno
• Estructura coso
• Ambiente de control
• Evaluación de riesgos
• Actividades de control
• Información y comunicación
• Supervisión
• Fraude y Error
• Sistema de Control interno
• Efectivo
• Cuentas por cobrar
• Inventarios
• Activos fijos
• Cuentas por pagar
• Compras
• Nomina

Contabilidad

Otros diplomados en el área:
DIPLOMADO GERENCIA CONTABILIDAD
DIPLOMADO IMPUESTOS Y TRIBUTACIONES
DIPLOMADO AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
DIPLOMADO PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS
DIPLOMADO INGENIERÍA DE COSTOS
DIPLOMADO GESTIÓN INTEGRAL DE CRÉDITO Y COBROS
DIPLOMADO NOMINA, TSS E INFOTEP
DIPLOMADO NORMAS INTERNACIONALES
INFO. FINANCIERA- NIIF

Gerencia de Contabilidad

4

© QualityGB se reserva todos los derechos.
Este mensaje contiene información privilegiada y confidencial. Todas las imagenes son compradas.
Logo y contenido son de la autoria de QualityGB y estan protegidos por las leyes de derechos de autor internacional.

CA L- 0 3 1

