CURSO CORTO REMOTO

CONTABILIDAD
PARA NO
CONTADORES

La contabilidad es el lenguaje que comunica
la situación económica y financiera de una
empresa, por lo que se hace fundamental
que cualquier directivo o profesional de una
compañía conozca los conceptos básicos de
contabilidad para tomar cualquier decisión
de negocio.

Es importante por lo tanto aprender a traducir cualquier
decisión comercial, de marketing, operaciones, talento
humano o de cualquier área funcional de la compañía en
términos contables, ya que es una herramienta potente para
sustentar nuevos proyectos.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ Aprenderás a leer y analizar los estados financieros de tu empresa,
identificando los conceptos de liquidez, solvencia y rentabilidad del
negocio.
/ La lectura de los estados financieros permitirá la identificación de la
estructura financiera, orientación de la liquidez, de la deuda, así como la
rentabilidad bruta, operativa y neta de tu negocio.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 sesiones,
a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica),
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso podría
extenderse por una semana adicional.

Silvana Tejada
Contador Público Colegiado de la
Universidad de Lima, con Post grado
en Finanzas de ESAN, egresada de
Maestría en Docencia Universitaria y
Gestión Educativa. Con 30 años de labores en el área de Finanzas de Entidades Bancarias. Más de 15 años de experiencia como docente en ISIL, en pre
grado, Diplomados y cursos cortos.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIALES
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

EN SÓLO
2 SEMANAS

CURSOS
INTENSIVOS

