INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD
PRESENTACIÓN




¿Qué pasos hay que seguir para realizar un óptimo seguimiento de nuestra contabilidad?
¿Cuáles son los conceptos básicos que hay que conocer para una correcta gestión de su
empresa?
¿Cómo aplicar la contabilidad general a las problemáticas particulares?

Gracias a la contabilidad, los directivos pueden tomar las decisiones oportunas sobre la situación
económica y financiera de su empresa teniendo en cuenta su problemática particular; para ello deben
conocer y aprender los fundamentos contables básicos y su aplicación práctica.

OBJETIVOS
 Conocer los conceptos básicos del plan general contable.
 Utilizar correctamente las cuentas en cada situación.
 Implementar todos los datos disponibles en el balance.
 Trabajar con determinadas cuentas para las operaciones del tráfico mercantil.
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