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DIPLOMADO EN CONTABILIDAD AVANZADA 
 
La Contabilidad debe entenderse como un sistema de información cuyo objetivo es la 
recopilación y análisis de las actividades económicas, financiera y administrativas de una 
empresa observando de primera mano las causas y decisiones, que han determinado estos 
resultados. Es por ello, que el desarrollo sostenible de las empresas depende de las 
decisiones que adopten quienes tienen la responsabilidad de conducir el negocio hacia el 
logro de sus objetivos; por ende, requieren estar familiarizados con la información que 
proporciona la contabilidad, ya que, será de mucha utilidad a la hora de decidir la mejor 
estrategia de negocio que genere ventaja competitiva y valor para la empresa. 
 
OBJETIVOS: 

 Proporciona las herramientas fundamentales para el desarrollo de un análisis integral 
de los estados financieros de una empresa así como los criterios básicos para su 
respectiva interpretación.  

 Describir, evaluar y calificar la situación económica y financiera de una organización. 
 Tomar decisiones para la determinación de costos y gastos relacionados con las 

inversiones del giro del negocio, así como interpretar el resultado de las proyecciones 
de los presupuestos que miden la rentabilidad y la liquidez. 

 Proporcionar información contable para la toma de decisiones empresariales.  
 
DIRIGIDO A: 

 Ejecutivos y profesionales pertenecientes a las áreas de administración, marketing, 
operaciones, sistemas, economía y finanzas que estén vinculados con la toma de 
decisiones, la medición del desempeño y la creación de valor.  

 Profesionales y personas interesadas en tomar decisiones con la información contable 
para lograr los objetivos financieros.  
 

TEMARIO 
 

1. Módulo I:         16hrs 
Contabilidad Gerencial y Contabilidad Financiera      

 La contabilidad 
 El sistema de información 

o Información Contable  
o Información Administrativa 

 Contabilidad Gerencial vs. Contabilidad Financiera 
 Relación, organización, dirección y control de empresas 
 Evolución del campo de la actividad de la Contabilidad Gerencial  

 
2. Módulo II:          36hrs 

Análisis para toma de decisiones gerenciales       
 Proceso de toma de decisiones 
 Fases del proceso de toma de decisiones 
 Tipos de decisiones 
 Modelos de toma de decisiones 

o Modelo racional  
o Modelo de racionalidad limitada 
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o Modelo político 
 Decisiones gerenciales de inversión y de financiamiento 

o Instrumentos financieros 
o Capacidad de endeudamiento de los negocios 

 El costo como base de decisiones gerenciales 
o Análisis de contribución 
o Análisis de punto de equilibrio 
o Gráfica del punto de equilibrio 
o Punto de equilibrio obtenido por fórmula 
o Recomendaciones para el análisis del punto de equilibrio 

 Ratios para la toma de decisiones 
o Aspectos de Análisis 
o Ratios de liquidez 
o Ratios de Solvencia 
o Ratios de Rentabilidad 

 
3. Módulo III:          20hrs 

Interpretación y análisis de Estados Financieros bajo un enfoque gerencial  
 Objetivo del análisis de los Estados Financieros 
 ¿Cómo se aplica gerencialmente la información de los EE.FF? 
 Métodos para analizar los Estados Financieros 
 Aspectos fundamentales del análisis de EE.FF. 
 Elementos que se consideran para interpretar los EE.FF. 

 
4. Módulo IV:          16hrs 

El control Gerencial para la gestión empresarial     
 El control gerencial.  
 El Control Interno Financiero y Administrativo.  
 Estudios y evaluación para la eficiencia y la eficacia en la Gestión de la 

Empresa. 
 Auditoría Estratégica.  

 
5. Módulo V:         16hrs 

Balanced Scorecard  
 Antecedentes y definición 
 Elementos de un Balanced Scorecard 

o Visión, misión y valores 
o Perspectivas  
o Mapa estratégicos y objetivos 
o Indicadores y metas 
o Iniciativas estratégicas 
o Responsables y Recursos 

 Modelo para el diseño y formulación estratégica con el Balanced Scorecard 
 Consideraciones generales para la implementación 
 Lineamientos para la construcción de indicadores no financieros con el 

Balanced Scorecard 
  
 

6. Módulo VI:          16hrs 
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Gerencia eficaz por objetivos 
 Los cambios en los paradigmas contables en el contexto de la globalización 

para el presente siglo. 
 Nuevos paradigmas en el área de contabilidad de gestión. Costeo Basado en 

Actividades, Justo a Tiempo y Costos de Calidad.  
 Rendimiento: Contabilidad y contabilidad de Backflush 
 Creación de mapas estratégicos 
 Innovación y aprendizaje 
 Perspectiva Financiera 

  
METODOLOGÍA 
La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se 
realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este 
diplomado.  
 
DURACIÓN 
120 Horas 
 
INVERSIÓN 
CONTADO 
Asociados  S/. 2,300 (incluye IGV) 
No asociados  S/. 2,850 (incluye IGV) 
 
INCLUYE 
 Pioner con material didáctico  
 Coffee break 
 Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
 
 LA FRECUENCIA DEL DIPLOMADO ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
 CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
 DESCUENTO POR CONVENIO A TARJETAHABIENTES DEL BBVA CONTINENTAL Y BANCO 

FALABELLA. (Los descuentos no son acumulables) 
 CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE INSCRITOS. 

 

 
 


