
Comprender la información contable resulta una variable clave
para dar respuesta a los desafíos que ofrece un contexto de
cambio e inestabilidad.

Los resultados de las decisiones de gestión adoptadas por la
organización se reflejan en un esquema contable. Una correcta
lectura del mismo, permitirá anticipar y proyectar escenarios
futuros, así como realizar una toma de decisiones acertadas
para el área, sector u organización de pertenencia.

Este Programa buscará que los participantes puedan acceder
al conocimiento de los elementos clave del esquema contable
y su relación con el sistema de control de gestión. De este
modo, se espera que al finalizar el programa se encuentren en
mejores condiciones de leer, analizar y elaborar estados
contables.

CONTABILIDAD PARA 
NO ESPECIALISTAS

Todas las buenas prácticas contables que necesitás sumar a tu gestión.
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C o n s u l t a s :

G e r a r d o  T a p i a
F a c i l i t a d o r :



Variables claves del negocio
Estructura patrimonial
Registro de las operaciones contables.
Tipos de operaciones.

Estado de situación patrimonial.
Estado de resultados.
Estado de evolución del patrimonio neto.
Estado de Flujo de Efectivo (EFE).

3 DESARROLLO E INTERPRETACIÓN
DE INDICADORES

Indicadores económicos.
Indicadores financieros.
Indicadores de gestión.

Contenido del programa

1 CONTABILIDAD Y MI MODELO DE
NEGOCIOS 2 FORMA Y CONTENIDOS DE LOS

ESTADOS CONTABLES

< Contenido del Programa

< Objetivos

Entender los principios y fundamentos requeridos para la elaboración y análisis de estados contables.
Incorporar técnicas de gestión basadas en la información contable.
Dar aplicación práctica a los conceptos incorporados.

Que al finalizar el programa los participantes estén en mejores condiciones de:

< Perfil del participante

Todos aquellos interesados en complementar sus nociones intuitivas con los conceptos y principios básicos
de Contabilidad corporativa.

Durante el desarrollo del programa se combinarán diferentes estrategias orientadas a favorecer el acceso de
los participantes a herramientas y aspectos claves requeridos para la mejora del desempeño de su rol.
Se trabajará en función de necesidades particulares de los participantes, de modo de contribuir a resolver los
problemas que enfrentan en este momento, en función de los requerimientos estratégicos de la organización.
Se promoverá el intercambio y el debate permanente para favorecer la identificación de fortalezas y
debilidades, así como los posibles focos de mejora.
Los facilitadores a cargo de las diferentes actividades reunirán solidez académica y experiencia empresarial,
de manera que puedan comprender la realidad laboral de los participantes y transferirles saberes no sólo
académicos sino construidos a partir de la práctica.

< Metodología



Magíster en Dirección de Empresas, Universidad Torcuato Di Tella. Lic. En
Administración (UBA). Contador Público (UBA). Profesor de grado y
posgrado (UBA, UCA Cuyo y UCES). Adjunto del programa de Dirección de
Empresas de la Escuela de Negocios UCES, Universidad de Ciencias
Sociales y Empresariales (UCES) en el Master de Marketing Estratégico.
Docente de Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos relacionados con el área
en diferentes casas de estudio y centros de capacitación. Ha trabajado en el
área de consultoría para LHM Casey McGrath, en Dublín, Irlanda,
asesorando empresas de la Comunidad Económica Europea. Actualmente
se desempeña como consultor en temas relacionados a la materia, además
de una activa participación académica. Es profesor de la escuela de
Negocios de IDEA en Programas Abiertos y Programas de formación a
medida para empresas.

< CV del Facilitador

Gerardo Tapia

Viamonte 570
C1053ABL - CABA

(54 11) 4130 0000
escuela.de.negocios@idea.org.ar

IDEA.ORG.AR

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.

Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In
Company o Consorciada.

     Importante

< Información general

Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
Transferencia bancaria 
Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Formas de pago: 
Material
Certificado de asistencia.

Incluye:


