
Contabilidad para no Contadores
SEMINARIO



Objetivo

Aprenderás las técnicas y fundamentos básicos de contabilidad para aplicarlos en tomar 
decisiones basándose en información financiera, contabilidad de costos y en contabilidad 
administrativa.

Beneficios del programa:

• Identificarás el impacto en la eficiencia en la toma de decisiones y en la relación que se 
establece con las áreas contables y financieras de tu empresa.

• Verás reflejada de forma inmediata tu eficiencia en la toma de decisiones y en la relación 
que estableces con las áreas contables y financieras de tu empresa. 

Dirigido a:

Mandos medios y superiores con al menos 1 año de experiencia. 



Contenido del programa

El Seminario Contabilidad para no Contadores consta de 2 módulos, que suman 40 horas 
de aprendizaje en total.

3. Análisis marginal para toma de 
decisiones a corto plazo
• Composición óptima de líneas
• Eliminar o agregar productos
• Seguir procesando o vender

4. Presupuestos
• Presupuesto operativo
• Presupuesto financiero
• Presupuesto base cero

1. Contabilidad de costos
• Elementos del costo
• Estado de costo de producción
• Costeo absorbente y costeo directo 

2. Modelo costo-volumen-utilidad
• Punto de equilibrio
• Utilidad deseada
• Punto de equilibrio con más de un 

artículo
• Utilidad deseada después de 

impuestos 

Comprenderás las partidas que forman parte del costo de un producto o servicio, para 
utilizar la información en el proceso de planeación, control y toma de decisiones.

Módulo 2. Contabilidad: Costos y Administrativa
(24 horas)

• Estado de resultado integral
• Estado de flujo de efectivo
• Estado de cambios en el capital 

contable 
3. Análisis financiero 

• Porcentajes integrales
• Razones financieras (análisis de 

indicadores)
• Interpretación de razones 

financieras para la toma de 
decisiones 

1. La contabilidad como un sistema de 
información 
• Concepto de contabilidad
• Usuarios
• Objetivos
• Características
• Limitaciones
• Normas de Información financiera 

2. Estados financieros básicos
• Estado de posición financiera

Comprenderás el origen y significado de la información contenida en los estados 
financieros de la empresa, para utilizarla en la toma de decisiones.

Módulo 1. La Contabilidad Como un Sistema de Información
(16 horas)
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