
SUMILLA
Desarrollo de un caso práctico de una empresa 
Industrial en el sistema contable Concar, a su vez 
se trabajará los diversos tipos de asientos en 
moneda extranjera y se  realizaran el uso de las 
distintas opciones que tiene el sistema.

PRE- REQUISITO
Conocimiento básicos de asientos contables
concar básico.

METODOLOGÍA
100 % práctico, contar con dos equipos 
una para escuchar la clase y otra
para el desarrollo de la monografía. 

1 6  h o r a s  a c a d é m i c a s
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TEMARIO

• Ingreso al sistema Concar
• Clave Universal
• Asiento de apertura automática
• Diferencia Consolidación previa y de�nitiva
• Reapertura mes Contable
• Ingreso tipo de cambio
• Tabla de transferencia
• Numeración de Comprobantes
• Veri�cación de comprobantes
• Tabla de Cierre
• Casuística Nueva tipo de empresa Industria
• Creación de empresa
• Password/usuarios/mante. Prog/mant.empresa
• Carga de anexos nuevos/tabla General
• Mantenimiento Parámetros Honorarios
• Creación Tipo Referencia
• Comprobantes Compras Contado
• Compras con igv sin derecho a crédito �scal
• Comprobantes Honorarios
• Consolidación
• Proceso de Consolidación
• Reapertura mes Contable/Consulta de Consolidación
• Reporte de Estados De Cuenta
• Centro de Costos
• Reporte de Costos
• Copia de seguridad
• Con�guración de parámetros para el registro de compras
• Con�guración de parámetros para el registro de ventas
• Con�guración de parámetros para el registro de honorarios
• Comprobantes de compras con detracción
• Con�guración para el registro de importaciones y exportaciones
• Con�guración y corrección de la numeración de comprobantes
• Canje de facturas con letras
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 •  Reportes de ingresos y gastos
 •  Estado de cambio en el patrimonio neto
 •  Estado de ganancias y pérdidas por centro de costo
 •  Reportes por centro de costo
 •  Estado de ganancias y pérdidas
 •  Generación PDT DAOT en archivo txt
 •  Estados Financieros Perú
 •  Estados Financieros a Medida
 •  Estados Financieros Paralelos
 •  Movimiento de Datos
 •  Parametrización General del sistema
 •  Reindexacion del Sistema
 •  Análisis Gra�co Financiero
 •  Libros electrónicos PLE ultima versión

• Diferencia de ajuste de diferencia de cambio y Fasb 52
• Registro de cheques manuales y automáticos
• Registro de comprobante bancos
• Registro de cobranzas con pago en efectivo, abono bancario y trans. bancaria
• Asientos contables Diversos de Casuística 
• Con�guración de los estados �nancieros alternos



CPC Karlo Vivanco

-Contador Público Colegiado
-Miembro de la orden del CCPL
-Implementador de Sistemas de Costos
-Implementador de Sistemas Contables
-Jefe de Recursos Humanos
-Auditor Interno, Controller y Tributarista.
Catedrático de Universidades e Institutos
-Ponenete del CCPL, CCPA, CCAQP
-Profesor principal de la Escuela Interclass y 
de la Academia Contable Master Vivanco
-Gerente General del Estudio Chong-Vivanco 
Asociados
-Egresado de la Maestría de la UNE, en 
Calidad Educativa.
-Egresado del Doctorado de la UNE, en
Ciencias de la Educación

 

16 horas académicas

18 Noviembre

7:00 pm a 10:00 pm

Habilitados: S/.50

Público General: S/.70
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