CICLO JURÍDICO-EMPRESARIAL
Taller “Cómo entender la contabilidad sin ser contador o financiero”
JUSTIFICACIÓN:
Este taller brindará nociones indispensables para quienes realizan actividades
relacionadas con el quehacer empresarial, ya sea los asesores jurídicos de empresas,
consultores, especialistas en recursos humanos o asesores en general, que requieren de
un conocimiento básico de contabilidad para tener una visión más amplia y por tanto
una formación más apropiada para las tareas que les toque desempeñar en su accionar.
FECHAS, HORARIO, LUGAR:
Las clases serán en las fechas 21,22,23 de mayo de 18.00 a 21.00 horas, en la sede del
CEDEP (Senador Long 463 e/ Del Maestro y Bertoni).
METODOLOGÍA:
El taller se desarrollará con una breve presentación de conceptos generales, casos
prácticos e interactuando con el auditorio sobre consultas puntuales, de esta manera se
propone un taller eminentemente interactivo.
TEMARIO:
1ra. Jornada CONCEPTOS CONTABLES BÀSICOS
 Activo, Pasivo, Patrimonio Neto
 Ingresos, Costos, Gastos
 Principio de la Partida Doble
 Plan de Cuentas
 Ejercicios
 Debate
2da. Jornada INFORMES FINANCIEROS
 Informes Financieros. Conceptos.
 Balance General, Estado de Resultado, Variación del Patrimonio Neto y Flujo
de Efectivo
 Nota a los Estados Contables
 Criterio de lo Devengado y de lo Percibido
 Ejercicios
 Debate
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3ra.Jornada
1. Áreas en las cuales los administradores usan la información contable
 Marketing
 Ventas
 Investigación y Desarrollo.
 Producción
2. Breve reseña de actividades relacionadas con organismos gubernamentales y
terminología utilizada.
 SET
 IPS
 MJT
 Abogacía del Tesoro
3. Herramientas de utilización contable
 Presupuestos
 Proyecciones
 Auditorías interna y externa
 Debate final
CAPACITADORAS:
LIC. MARIA ESTER SOTTOLI. Experiencia en el área de auditoría de los estados
contables en: organizaciones no gubernamentales, empresas financieras,
agroindustriales, ganaderas, agrícolas, servicios de fletes, servicios portuarios,
distribuidoras, y empresas comerciales en general. Trabajos de contabilidad,
preparación de proyectos de inversión y diagnósticos contables, impositivos y de
control interno.
LIC. ADRIANA ENCINA. Lic. en administración de empresas con amplia experiencia
en metodología de la administración y registraciones contables.
INVERSIÓN
Profesional 500.000
Estudiantes 300.000
Forma de pago: Al contado o tarjeta de crédito.
Costos especiales para grupos corporativos.
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INSCRIPCIÓN
CEDEP (Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política)
Senador Long 463 e/ Del Maestro y Bertoni
Telefax.: (595.21) 604.736
E-mail: info@cedep.org.py
Síguenos en
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