
SUMILLA
Este curso tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades de gestión de pequeños 
y medianos empresarios, y personas inte-
resadas en emprender. El Comité de 
Pymes del Colegio de Contadores Públi-
cos de Lima, te invita a profundizar sobre 
lo que se requiere para ser un empresario 
exitoso y a aprender buenas prácticas en 
dirección de empresas que permitan 
crear valor al cliente, a través del marke-
ting y herramientas comerciales. Te ayu-
dará también a comprender las principa-
les decisiones �nancieras que enfrenta la 
empresa, la contabilidad y su utilidad.
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- Constitución de un  negocio , 
tramite requerimiento.

- Plan de negocios.

- Administración y comporta-
miento organizacional.

- Gestión contable y �nanciera.

- Costos y presupuestos de pro-
ductos y servicios.

- Gestión de compras y almace-
nes.

- Gestión de importación y ex-
portación.

- Trabajo integrador empresa-
rial.



Doctor en Política Fiscal y Sistema 
Tributario en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Master en Finan-
zas y Derechos Corporativo en la Uni-
versidad Peruana de las Americas, Con-
tador Público de la Universidad Ricar-
do Palma, Colegiado y habilitado en el 
colegio de contadores públicos de 
Lima, docente de postgrado y pregra-
do en URP, UPLA, UCV, UPN, WIENER, 
UTP, UIGV; Exponente de contadores 
Publico de Lima y Callao en temas 
tributarios, �nanzas, costos, auditoria,  
miembro de la Comisión Consultiva de 
Procesal Tributario, Tribunal Fiscal y 
Ejecución Coactiva del Colegio de Con-
tadores de Lima 2018, miembro del 
IPIDET y de la Asociación Interamerica-
na de Contabilidad (AIC). Dominio del 
idioma Chino Mandarín, Ingles.
Empresario y Gerente General de Sta� 
de Contadores Tributarios SAC, Con-
ceptos Travel SAC, Mega Exportadora 
del Perú SAC. IFC GROUP SAC. Actual-
mente labora como Gerente de Admi-
nistración y Finanzas Ergon Perú S.A.C, 
asesor de tesis para Postgrado y 
Pregrado.
Investigador, Redactor de libros y revis-
tas en temas �nancieros contables 
tributarios inscrito en ORCID Y RENA-
CYT.
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DR. CPC. Fernando Inocente

DOCENTE

Habilitados 
y Estudiantes: S/10
Público General: S/. 20

7:00 pm a 10 pm

18 Agosto

04 horas académicas


