
MODALIDAD
VIRTUAL

DIPLOMADO

Contabilidad para
emprendedores

¡Crece profesionalmente!

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      140 horas - 5 meses y medio aprox.

135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

#MIRAHACIADELANTE

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

Logros

El Diplomado en Contabilidad para emprendedores brinda información de hechos económicos y financieros 
de una organización.

Evalúa con anticipación las probabilidades futuras del negocio de forma continua, ordenada y sistemática, con 
relación a tus metas y objetivos trazados para una acertada toma de decisiones.

Conoce los conceptos e 
importancia de la gestión contable 
según la normatividad igente.

Describir las partes y  usos de 
los libros contables.

Conocer los principales estados 
financieros de acuerdo a la 
normatividad vigente.

Reconocer el principio de la 
partida doble como razonamiento 
básico para la gestión contable.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

2. Fundamentos Contables  

Fundamentos de la gestión contable
La Contabilidad y el ciclo contable
Principios de la Contabilidad
La partida doble
Libros y registros contables
Inventarios
Activos fijos
Estados financieros

6.
Aplicación Contable y Libros 
Electrónicos 

Registro de compra y ventas
Registro de planilla de remuneraciones
Inventario permanente y valorizado
Libro caja y bancos
Registro de activos fijos
Registro de clientes y proveedores

7. Proceso Contable Documentario

La empresa y la Documentación empresarial

Proceso documentario en transacciones comerciales

Reglamento de Comprobantes de pago

Comprobantes: Recibo por Honorarios, 
Nota de Crédito de Débito

Ley de Títulos y Valores

Certificado de Depósito y Warrant

Documentos de Comercio Exterior

3.
Dinámica y Análisis del Plan Contable 
General Empresarial 

Plan Contable General Empresarial
Cuentas del Activo
Cuentas del Pasivo y Patrimonio
Reconocimiento integral de las cuentas de 
balance
Cuentas de Gastos por Naturaleza
Cuentas de Ingresos por Naturaleza
Aplicaciones de reconocimiento de cuentas de 
todos los elementos

5. Normatividad Tributaria

El Sistema Tributario Nacional

El Tributo

La obligación tributaria y sujetos de la obligación 
tributaria

Transmisión y extinción de la obligación tributaria

Infracciones y delitos tributarios

Impuesto general a las ventas

Impuesto selectivo al consumo

Sistema de Detracciones del IGV

Régimen de Retenciones

Régimen de Percepciones

4. Procesos y Sistemas Contables 

Creación de empresas
Configuración de usuarios
Tipos de cambio
Anexos
Centro de costos

Tipos de conversión de moneda

Plan de cuentas

Tipos de comprobantes

Caso Integral 1: operaciones contables de compras 
y ventas, descuentos, interés, canje, devoluciones

Caso Integral 2: operaciones contables de planilla de 
sueldos, gastos de servicios, movimientos de caja y bancos

Sistema de Contabilidad

Proceso de creación de cuentas contables


