
Esta especialidad  se orienta a la  parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que
reflejan los movimientos financieros de una empresa o entidad. Es una herramienta clave para
conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa y, con esta documentación,
poder establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico

CONTABILIDAD

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Obtener en cualquier momento
información ordenada y sistemática sobre
el movimiento económico y financiero del
negocio

Establecer en términos monetarios, la
información histórica o predictiva, la cuantía
de los bienes, deudas y el patrimonio que
dispone la empresa.

Registrar en forma clara y precisa, todas las
operaciones de ingresos y egresos.

Proporcionar, en cualquier momento, una
imagen clara de la situación financiera del
negocio.

¿Cuál es el objetivo de este

diplomado?

DOCENTE
LIC. INGRID ALLISON BUQUICH



MÓDULO 1:

Principios de Contabilidad
- Principios de la contabilidad
- La partida doble
- El plan contable en el Perú
- Plan Contable Empresarial
- Contabilidad General
- Ciclo Contable
- El método contable
- Principios de la contabilidad
- Asientos Contables Clásicos

Diplomado especial izado 

CONTABILIDAD

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

¿QUÉ APRENDERAS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO?

Como tareas fundamentales, procurar el logro particular de
que la productividad aumente o pueda brindar mayores
ganancias. De esta manera,  tendrá la destreza de reorganizar
una empresa y utilizar todos los recursos con los que cuente
en su entorno laboral para maximizar los beneficios de la
misma, utilizando los conceptos de eficacia y eficiencia el
proceso de la definición y organización de las funciones
básicas de una compañía.

- Contabilidad simplificada
- Base analitica
- Comprobantes de Pago
- Contabilidad Financiera
- Dirección financiera de la empresa
- Interpretación Estados Financieros
- Introducción a la Contabilidad
- Introducción a la fiscalidad empresarial



MÓDULO 3:

Declaración de impuestos mensuales
mediante PDT (Programa de
Declaración Telemática)
- Regimenes
- Multas por PDT
- DAOT
- PDT según SUNAT
- Recomentaciones SUNAT
- Boletín tributario

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

MÓDULO 4:

Riesgos y Oportunidades
- Evaluación de Contexto
- Riesgos y Oportunidades para los
Sistemas de Gestión SSOMA
- Factores de Riesgo
- IPERC
- Mapas de Riesgo

MÓDULO 6:

Planilla electrónica
- Plantilla Electrónica
- PDT + PLAME
- Planilla PDT + PLAME

MÓDULO 7:

Libros electrónicos
- Libros Electrónicos
- Novedades Libros Electrónicos PLE

MÓDULO 2:

Los libros contables principales y
auxiliares de acuerdo con las normas
tributarias
- Caso Práctico
- Regimenes Tributarios y libros contables

MÓDULO 5:

Legislación empresarial y tributaria
- Legislación empresarial y tributaria
- Decreto Supremo Cógido Tributario
- Impuesto a la renta
- Impuesto General a las ventas
- Ley de Impuesto a la renta

MÓDULO 8:

Análisis e Interpretación de los
estados financieros
- Análisis e Interpretación de los
estados financieros
- Base analítica
- Diccionario contable
- Dirección Financiera de la empresa
- Introducción a la contabilidad
- Introducción a la fiscalidad
empresarial



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


