
PRESENTACIÓN 
El conocimiento de los conceptos básicos contables es de gran importancia, para directivos de empresas, y para 
profesionistas independientes o ejecutivos de nivel medio que desean asegurarse que su contabilidad está siendo 
manejada adecuadamente y evitar problemas con el SAT. 

Una correcta información contable te permite pagar correctamente tus impuestos               

 PIERDELE EL MIEDO A LA CONTABILIDAD 

  

OBJETIVOS 
El participante conocerá de forma práctica la forma en cómo se organizan, cargan y abonan las cuentas contables y la 
importancia de su adecuado registro para la generación de información financiera, administrativa y fiscal. 

 

DIRIGIDO A 
● Personal de tu empresa que su formación  académica no incluyó aspectos contables y requieren tener conocimientos 
básicos en el tema para el adecuado desempeño de su función. Comerciantes, empresarios y profesionistas: ingenieros, 
personal de sistemas, arquitectos, psicólogos, abogados. 

● Los participantes pueden ser dueños de empresas, gerentes generales y sus subordinados; profesionistas 
independientes, jefes de área, supervisores, asistentes a los cuales su puesto requiera tener nociones básicas de 
contabilidad 

 

BENEFICIOS 
● Conocer los fundamentos básicos de la contabilidad financiera que le permita interpretar Estados Financieros y su 
utilización, para fines empresariales 
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CONTENIDO DEL CURSO 
 

1. FUNDAMENTOS BASICOS 

 1.1.  Concepto y origen de la contabilidad 

 1.2.  Teoría de la partida doble y la ecuación contable  

 1.3.  Principios contables   

 

2. REGISTRO DE OPERACIONES 

 2.1.  El catalogo de cuentas 

 2.2.  El cargo y el abono 

 2.3.  Tipos de pólizas 

 2.4. Registro de operaciones, casos prácticos 

 

3. INTRODUCCION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 3.1.  Objetivo y utilidad de los estados financieros 

 3.2.  Principales estados financieros 

 3.3.  Balance General 

 3.4.  Estado de resultados 

 

 PRÁCTICA EN CONTPAQI CONTABILIDAD 

 •  Consulta de información. 

 •  Como ejecuto reportes 

 •  Catálogo de cuentas contables  

 •  Las pólizas en el sistema  

 

 PRACTICA EN EXCEL       Operación contable 
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CONTENIDO DEL CURSO 
 

  

ENTREGABLES 

•  Constancia con valor curricular 

•  Material del curso y ejercicios prácticos 

•  Coffe break continuo durante el curso 

• Un Equipo de cómputo asignado para cada participante durante el curso-taller con el programa 
CONTPAQi CONTABILIDAD. 

•  Metodología de Aprendizaje APRENDER-HACIENDO 

 

 

ACIERTOS DEL CURSO 

   Aprendí más en cuestión contable, pude entender mejor todo lo que conlleva el área 

   En los ejemplos esta excelente 

   El haber reforzado los conocimientos 

   Enseñar a elaborar y revisar reportes de forma eficiente y práctica 

   Muy enfocado en el tema, sin andar dando muchas vueltas 

   Resolución a cuestionamientos que tenía entre Administración y contabilidad en la empresa 
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Contabilidad para no contadores 

Consultoría IUNIT, S.A. de C.V. 

Av. Paseo de la Arboleda 2690, entre 
diamante y cuarzo, Guadalajara Jal. 

 

CONSULTORIA IUNIT®  CAPACITACION EMPRESARIAL PRACTICA Y BIEN ENFOCADA 

Tel.   (33)  33-45-70-12           (33)  15-88-19-29 
 

capacitacion@iunit.com.mx 
 

WWW.IUNIT.COMX 
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