
Curso Libre

PROPUESTA ECONÓMICA

Curso:  Desarrollo Empresarial

Duración: 100 horas académicas 

Horarios: Establecidos por la Institución

Inversión por participante: 490.000

Certificado: De asistencia

Forma de Pago: Transferencia Bancaria
o en Efectivo

¡Matricúlate ¡YA!
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• Servicio al cliente trabajo en equipo, liderazgo 
actitud frente al conflicto. 

• Las Normas contables de general aceptación en 
Colombia sobre el registro de hechos económicos: 
• Principios de contabilidad.
• Ecuación fundamental.
• Partida doble.
• Naturaleza del registro-cuentas t.

•

• La aplicación del PUC según la actividad y el tipo de 
ente económico:
• Naturaleza clasificación y uso para la 

codificación de cuentas.
• Puc según la actividad económica y la 

organización en sí.
• Clasificación de cuentas.
• Procedimiento para el registro  del hecho 

económico.
• Comprobantes

• Clases de comprobantes
• Diligenciamiento de comprobantes

• Balance de prueba

• Procedimiento de conservación de información de 
acuerdo a normas legales y organizacionales:
• Importancia 
• Normas sobre la conservación de la 

información física.
• Proceso de Registro y conservación de 

información digital.
• Contabilización de los hechos económicos.

• Estados financieros y estructura general
• Clases
• Estructura
• Cuentas que participan

• La Empresa: Tipo de hechos económicos, 
documentos soporte. (unidad 1):
• Responsabilidades según su objeto social y tipo 

de sociedad.
• Comprobantes de contabilidad.
• Clases y tipos de comprobantes.
• Características, requisitos y diligenciamiento de 

comprobantes.
• Libros de contabilidad: 

• Clases y tipos de libros.

• Demostrar actitud proactiva en la calidad de su 
trabajo.

• Contribuir con sus relaciones interpersonales y 
presentación personal a mejorar el clima 
organizacional de acuerdo con el reglamento de la 
compañía. 

• Identificar los conceptos básicos de la contabilidad 
para el registro de hechos contables según la norma 
y políticas organizacionales.

• Constituir empresa según los requisitos de norma.
• Organizar los libros de contabilidad exigidos según el 

tipo y tamaño de organización.
• Llevar registro de los hechos económicos en libros 

según el ambiente tecnológico.
• Identificar las partes del PUC según la clasificación de 

cuentas.
• Identificar y codificar las cuentas según el PUC.
• Conceptualizar los procedimientos organizacionales 

para el registro de hechos económicos según el tipo y 
tamaño de ente económico.

• Registrar la información contable de hechos 
económicos según haya  sido Identificada  aprobada 
y autorizada.  

• Elaborar los comprobantes de contabilidad de 
acuerdo con los principios de contabilidad de 
general aceptación.

• Conservar la información de los hechos económicos 
acuerdo con los principios de general aceptación, 
según la norma y políticas organizacionales.

• Realizar el registro con orden método y 
responsabilidad de acuerdo con los objetivos 
propuestos.

• Identificar el registro débito o crédito según la 
naturaleza de la cuenta.

• Verificar la partida doble según  el registro contable.
• Manejar el registro y valoración de inventarios de 

acuerdo con el sistema y método.
• Realizar el trabajo de acuerdo con principios éticos 

y código de buen gobierno de la organización.
• Analizar y validar la información de los hechos 

económicos de acuerdo con normas legales y 
organizacionales.

• Identificar las herramientas de ayuda según la  hoja 
de cálculo y procesador de palabra.

• Aplicar fórmulas en hojas de cálculo según el cálculo 
contable.

• Diseñar plantillas y formatos en hoja de cálculo y 
procesador de palabra según  el requerimiento 
contable.
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• Características
• Requisitos
• Ambiente tecnológico:

• Manual
• Digital

• Procedimiento para relacionar y verificar el 
correcto registro en libros:
• Procedimientos de registro.
• Procedimiento para la corrección de 

errores en registro.
•

• Código de ética corporativo:
• Responsabilidad en la teneduría de libros y 

de información contable.
• Prohibiciones en los registros.

•

•

• Manejo de sistemas de información contable 
asistidos por computador:
• Uso del Manual del software contable.
• Preparación del PUC en el software 

contable según actividad económica.
• Manejo del software contable.
• Ingreso de  la información contable:

• Procedimientos contables.
•

• Hojas de cálculo y procesador de palabra:
• Herramientas informáticas para 

sistematizar la información contable.
• (Módulo informática básica)
•

• Normas contables internacionales:
• NIIFs.
• Artículo 122 de la Ley 1116 vigente a partir 

del 27 de Junio de 2007 armonización de 
normas contables.

• Concepto y naturaleza.

• Adelantar el trabajo de acuerdo con principios éticos y 
normas organizacionales.

• Contribuir con sus relaciones interpersonales y 
presentación personal a mejorar el clima 
organizacional de acuerdo con el reglamento de la 
compañía.

• Conceptualizar los procedimientos organizacionales 
sobre la generación de reportes según el tipo y tamaño 
del ente económico.

• Aplicar   los principios de la contabilidad de general 
aceptación. 

• Realizar el trabajo con orden método y 
responsabilidad según  los objetivos propuestos.

• Diferenciar los usuarios según la  información contable.
• Determinar la información contable y financiera para 

cada usuario según sus requerimientos.
• Utilizar los sistemas de información  según la licencia.
• Reconocer las herramientas de ayuda según su 

disponibilidad.
• Manejar el sistema de información contable  según las 

indicaciones del manual y el procedimiento contable.
• Aplicar las políticas institucionales según se requiera.
• Determinar las razones financieras según la 

información contable.
• Identificar el tipo de reporte contable y financiero 

según las normas legales. 
• Identificar el software contable licenciado en la 

organización.
• Iniciar el manejo del software según el manual de 

instrucciones.
• Conocer y aplicar las políticas institucionales según se 

requiera.
• Generar los reportes contables y financieros  según los 

manuales de procedimientos vigentes.
• Confirmar, validar ejecutar y aprobar la información 

de los hechos económicos según la normatividad y 
regulación vigente.

• Elaborar reportes de los hechos económicos de  
acuerdo con los requerimientos de los usuarios y/o 
obligaciones externas.

• Presentar los reportes de hechos económicos de 
manera oportuna según los requerimientos.

• Verificar y ajustar los reportes de hechos económicos 
de acuerdo con la norma vigente y las políticas 
organizacionales.

• Realizar el trabajo de manera coordinada con otras 
áreas de trabajo según procedimientos y políticas 
organizacionales.

• Responder y cumplir con los objetivos establecidos a 
nivel individual y organizacional de acuerdo con los 
indicadores de gestión. 

• Responder proactivamente ante  situaciones de 
contingencia de acuerdo con los objetivos propuestos.

Saber Hacer
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• Relaciones interpersonales:
• Relación laboral
• Comunicación formal e informal.
• Clima organizacional
• Cultura organizacional

• Normas contables nacionales y estándares 
internacionales:
• Estándares internacionales sobre la 

generación de reportes
• Normas sobre la generación de reportes en 

Colombia
• Normatividad vigente y políticas corporativas 

sobre elaboración de reportes contables y 
financieros de  ente económico, su propósito y 
características:
• Conceptos
• Tipos de reporte y procedimiento

• Usuarios internos y externos de la información 
contable y financiera:
• usuarios y requerimientos

• internos
• externos

• gobierno
• otros

• Sistemas de información automatizados y 
herramientas complementarias: 
• Software contable.
• Licencias de uso
• Manual de instrucciones.
• formas continuas de documentos soporte, 

comprobantes libros
• Políticas institucionales y manuales de 

procedimiento:
• Fundamentos sobre políticas
• Importancia e incidencia de las políticas en la 

gestión
• Fundamentos sobre manuales de 

procedimiento
• Importancia de la actualización de manuales

• Estándares de calidad en la generación de 
reportes:
• Fundamentos
• Estándares internacionales:

• IFRS, ISAR, USGAAP
• IAS (International Accounting Standards) y US 

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

Saber Hacer
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Conceptos de: Algoritmo, Arreglo, Cola, Constante, 
Matriz, Pila, Tipos de datos, y Variable.

• Precedencia en expresiones de los operadores:
• Relacionales,
• Aritméticos
• Lógicos
• Asignación
• Combinados.
• Técnicas de construcción de modelos funcionales:
• Herramientas:
• De modelado.
• De ofimática.
• Documentar requisitos.
• Técnicas:
• Diagrama de actividades.
• Prototipo
• Casos de uso.
• Características generales.
• Diagramas de flujos de datos:
• Procesos
• Flujos de datos
• Entidades externas
• Almacenes de datos

• Interpretación del informe de requerimientos.

• Relaciones humanas:
• Comunicación efectiva.
• Comunicación afectiva.
• Comunicación asertiva.
• Etiqueta
• Protocolo
• Glamour

• Redacción y ortografía:
• Grafismos
• Grafías
• Sintaxis
• Concordancia
• Redacción comercial.
• Carta comercial.

• Segunda lengua:
• Terminología aplicada:
• Metodologías de desarrollo.
• Modelos funcionales.
• Módulos estructurados.
• Dependencias

Saber Hacer



Mayor información, déjanos 
una llamada perdida o 

escríbenos al
WhatsApp

311 517 09 00 
y te daremos respuesta de 

inmediato.

Calle 36 13-38 Teusaquillo 
PBX: 340 63 39.

www.centroandino.edu.co  


