INVITACIÓN CURSO BASICO DE CONTABILIDAD
Cordial saludo.
La Cámara de Comercio de Pasto, lo invita CURSO BASICO DE CONTABILIDAD -docente; SANDRA MILENA BENITEZ Contadora
Publica.
OBJETIVO:









Conocer y comprende la definición de empresa y los componentes que la conforman.
Identificar las diferentes definiciones sobre finanzas.
Comprender las diferentes decisiones financieras que pueden suscitarse en un ente que la conforman.
Identificar las cuantas del activo, pasivo y patrimonio.
Identificar las cuentas de ingresos, gastos, costos.
Conocer el concepto de estado de resultados y balance general.
Dar ejemplos de estado de resultados y balance general.
Conocer los elementos básicos de un análisis financiero.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: Asistencia y participación, trabajo guiado, trabajo sensible a las demandas y expectativas de los
empresarios asistentes.
CONTENIDO:















LUGAR:
FECHA:
HORA:

Conoce y comprende la definición de empresa y los componentes que la conforman.
Comprende las diferentes decisiones financieras que pueden suscitarse en un ente económico
Que es Régimen Simplificado - Impuestos
Identifica las cuentas de ingresos, gastos, costos.
Conoce el concepto de estado de resultados y balance general.
Ejemplos de estado de resultados y balance general.
Conoce los elementos básicos de un análisis financiero.
Diagnóstico de la situación financiera de la empresa
Conoce y comprende que son los impuestos y cuál es su funcionalidad
Identifica que es el impuesto al valor agregado (IVA) y sus generalidades Identifica que es la retención en la fuente y sus
generalidades
Conoce que es el impuesto de renta y sus generalidades
Identifica Cuales son los impuestos territoriales
Identifica otras Obligaciones Tributarias Comprende que es la Planeación tributaria
Que Es Régimen Común - Impuestos

Edificio Cámara de Comercio de Pasto – sede principal – SALON UNO
Inicia 25 de abril y termina 25 de mayo de 2017 días martes a jueves
6:30 a 8:30 p.m.

INCLUYE: Memorias del evento y certificado virtual
VALOR DE LA INVERSIÓN:
EMPRESAS CIRCULO PREFERENCIAL DE AFILIADOS $120.000 EMPRESAS INSCRITAS O PARTICULARES $150.000
INSCRIPCIONES: DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
–
EMPRESARIALES; TELÉFONO: 731 14 45 extensiones 155 EMAIL: capacitaciones@ccpasto.org.co
TENER EN CUENTA:
AL REALIZAR SU INSCRIPCIÓN NECESITAMOS LOS SIGUIENTES DATOS:
EMPRESA O ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
CÉDULA
TELÉFONO O CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

ÁREA CAPACITACIONES

