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INTRODUCCION
Estudio Reyes & Asociados organiza y brinda capacitaciones para empresas (cursos de formación, seminarios,
talleres y otros eventos profesionales) en modalidad IN-HOUSE o IN-COMPANY, es decir que se desarrollan
en la comodidad de su ocina o lugar que preera, 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 modicar datos de empresas, realizar registros contables (apertura,
ventas, compras, gastos, cobros, pagos y otros), así como emitir reportes (libros contables,
información nanciera y otros), todas gracias al sistema CONCAR.

¿Qué es el Sistema Contable CONCAR?
CONCAR es el mejor software contable nanciero del Perú, que te permite agilizar el trabajo
contable para tener información gerencial, analítica, operativa y tributaria en tiempo real.
Su entorno de trabajo es en ambiente visual, el cual con su nueva tecnología aprovecha al
máximo los recursos de la computadora y permite obtener información en forma rápida y ecaz.

|

ESTUDIO
REYES &
ASOCIADOS

Ocina : Calle Diego Ferré 516 2do Piso - Chiclayo
Celular : 958 542 958
Correo : estudiotributarioreyes@gmail.com
www.infotributaria.com | www.estudiotributarioreyes.com

|

CURSO BÁSICO CONCAR CB

DIRIGIDO A

ESTUDIO
REYES &
ASOCIADOS

Contadores y estudiantes

ESTRUCTURA DEL CURSO
CURSO BÁSICO CONCAR CB
PRIMERA SESIÓN
>INTRODUCCIÓN
>CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS UTILITARIOS
-Creación de empresas
-Mantenimiento de usuarios
-Mantenimiento de usuarios compañías
>CONFIGURACIÓN DE PLAN CONTABLE
¿Qué-Creación
es el Sistema
Contable
de cuentas
a nivel de 8CONCAR?
dígitos
-Uso de cuentas a niveles de saldo
-Creación de cuentas de título
-Formatos estándares de cuentas para los estados
nancieros
>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

TERCERA SESIÓN
>GENERACIÓN DE REGISTROS
-Registro De Ventas
-Registros de compras
>CONSOLIDACIÓN
-Consolidación previa
-Consolidación denitiva
-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

SEGUNDA SESIÓN
>COMPROBANTES CON CONVERSIÓN Y SIN CONVERSIÓN
-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
>ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES CON CONVERSIÓN Y SIN CONVERSIÓN
>CONSULTA DE SITUACIÓN DE COMPROBANTES

03 SESIONES
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CURSO BÁSICO CONCAR CB

HORARIOS

ESTUDIO
REYES &
ASOCIADOS

Sábados y Domingos
NOTA: Horarios distintos incluye un costo adicional.

CERTIFICACIÓN
ENTREGABLES

Al nalizar el Curso se le hará entrega de un diploma
otorgado por el Estudio Reyes & Asociados, por las
horas lectivas.
- Manual Concar CB Básico en físico y digital.
- Manual Concar CB Completo en Digital.

VENTAJAS

- Facilidades de pago (en cuotas) previo acuerdo.
- Enseñanza personalizada
¿Qué es el Sistema Contable CONCAR?
- 01 PC por alumno.
- Aula debidamente acondicionado y equipado.
- Lugar céntrico y de fácil acceso.
- Promociones por participación corporativa.

INVERSIÓN
¿Qué es el Sistema Contable CONCAR?

S/ 150 + IGV
PAGO UNICO Y EN EFECTIVO
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