INTRODUCCION
Estudio Contable Tributario Reyes organiza y brinda
capacitaciones para empresas (cursos de formación, seminarios,
talleres y otros encuentros profesionales) en modalidad IN-HOUSE
o IN-COMPANY, es decir que se desarrollan en la comodidad de su
oficina o lugar que prefiera, en la fecha y horario que más le
convenga, así mismo estas capacitaciones pueden realizarse de
manera presencial y/o virtual.

¿En qué consiste el curso de Sistema Contable CONCAR?
Para dominar el mundo de la contabilidad y destacar en el mercado laboral es necesario
conocer sobre cursos de software contable CONCAR. Con este curso de CONCAR aprenderás
a crear y modificar datos de empresas, realizar registros contables (apertura, ventas, compras,
gastos, cobros, pagos y otros), así como emitir reportes (libros contables, información
financiera y otros), todas gracias al sistema CONCAR.

Con nuestro curso de CONCAR podrás perfeccionar tus conocimientos y/o
¿Qué
es el Sistema Contable CONCAR?
actualizarte en las nuevas versiones del software contable CONCAR.

CONCAR es el mejor software contable financiero del Perú, que te permite agilizar el trabajo
contable para tener información gerencial, analítica, operativa y tributaria en tiempo real.
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vanguardia, estarás estudiando con la última versión de CONCAR 2016.

En el curso de dos
Dirigido
A meses conocerás la interfaz del sistema y creación de
empresas, podrás configurar tablas y bases de datos. Podrás abrir y registrar
operaciones y emitir reportes. Dominar el sistema contable CONCAR abre
puertas a gran diversidad de oportunidades, es utilizado por gran variedad
Este curso está especialmente dirigido a los profesionales de la
de empresas
de todo giro de negocio.
contabilidad, administración, técnicos, asistentes, estudiantes y toda
persona que se encuentre interesada en documentarse y certificarse en
cuanto al tema.

Estructura del Curso

PRIMERA SESION

INTRODUCCIÓN

CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS UTILITARIOS
Creación de empresas
Mantenimiento de usuarios
Mantenimiento de usuarios compañías

CONFIGURACIÓN DE PLAN CONTABLE
Creación de cuentas a nivel de 8 dígitos
Uso de cuentas a niveles de saldo
Creación de cuentas de titulo
Formatos estándares de cuentas para los estados financieros

ANEXOS
Creación de anexos comunes: clientes, proveedores, trabajadores.
Activación de anexos en el plan de cuentas

CONFIGURACIÓN DE TABLAS GENERALES
Subdiarios
Centros de costos
Tipo de anexo

CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
Mantenimiento de cuentas bancos

TABLAS DE TRANSFERENCIAS

TABLAS DE TIPO DE CAMBIO
SEGUNDA SESION

COMPROBANTES CON CONVERSION Y SIN CONVERSION
Asiento de apertura
Caja efectivo
Ingresos bancos
Egresos bancos
Cheques bancos
Asientos de diario
Planilla

COMPROBANTES COMPRAS
Ingresos de compras gravadas y no gravadas
Compras con detracciones
Compras con percepción

COMPROBANTES VENTAS
Ingreso de ventas gravadas y no gravadas

COMPROBANTES HONORARIOS
Ingresos de recibo por honorarios

ELIMINACION DE COMPROBANTES CON CONVERSION Y SIN CONVERSION

CONSULTA DE SITUACION DE COMPROBANTES
TERCERA SESION

GENERACION DE REGISTROS
Registro De Ventas
Registros de compras

CONSOLIDACION
Consolidación previa
Consolidación definitiva
Reapertura mes contable

REPORTES
Visualización de registros de compras
Visualización de registros de ventas
Formatos libro diario
Formatos libro mayor
Libro caja y bancos
Balance de comprobación

Frecuencia
SABADOS: DE 09:00 AM – 1:00 PM / 03:00 PM – 6:00 PM
DOMINGOS: DE 09:00 AM – 1:00 PM
NOTA: Horario distinto a elección del alumno incluye un costo adicional.

Certificación
Al finalizar el Curso de Especialización se le hará entrega de un diploma
otorgado por el Estudio Tributario Reyes, por las horas lectivas.

Entregables
- Manual del curso físico y digital.
- Manual Concar CB completo del usuario

Ventajas
-

Facilidades de pago (en cuotas) previo acuerdo.
Enseñanza personalizada, 01 profesor por cada 02 alumnos.
01 PC por alumno.
Aula debidamente acondicionado y equipado.
Lugar céntrico y de fácil acceso.
Capacitador con amplia experiencia.
Consultas telefónicas gratuitas durante 06 meses después del
curso.
- Promociones por participación corporativa.
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PAGO ÚNICO
En efectivo

958 542 958
Calle Diego Ferré 516 2do Piso – Chiclayo
Correo: estudiotributarioreyes@gmail.com
www.estudiotributarioreyes.com
wwww.infotributaria.com

