
Es el sistema contable integrador favorito de los 
Contadores que facilita el proceso de la información 
contable, �nanciera y �scal de tu empresa, 
brindándote además una visión global del estado 
de tu negocio.



Contpaq i Contabilidad 

Dirigido a:
Empresarios, administradores, profesionistas, auxiliares contables y administrativos 
que busquen no solo el conocer si no dominar el uso del software.

Metodología:
Con los años de experiencia que llevamos capacitando hemos aprendido que el 
conocimiento solo se adquiere en la aplicación es por eso que cada uno de los puntos 
expuestos es reforzado con una práctica, que a su vez es evaluado en diferentes 
ocasiones a lo largo del curso veri�cando con ello el dominio del tema. Aparte el curso 
se ve enriquecido con el intercambio de experiencias de otros participantes.

Requisitos:
Uso básico de sistemas operativos de Microsoft, nociones elementales de Excel y 
conocimiento de principios contables.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

• Grupos reducidos de máximo 10 participantes
• Una computadora por participante
• El curso consta de 12 horas las cuales se dividen en seis sesiones de dos 
horas cada una.
• En el mes que se impartió el curso los participantes cuentan con soporte para la 
implementación de los puntos vistos durante el curso en sus respectivas empresas, 
esto enriquece el curso ya que se tiene la oportunidad de aplicar los visto durante el 
curso.
• La sala cuenta con aire acondicionado y equipo audiovisual.
• Los instructores cuentan con probada trayectoria en el medio esto enriquece el 
curso por la experiencia transmitida por el capacitador.
• Los cursos se hacen en grupo para que se permita la interacción entre profesionales 
del mismo medio para que se permita ampliar la red de relaciones y los contactos 
personales de los capacitados.

TEMARIO:

1. Introducción
    1.1 Presentación
    1.2 Visión general
    1.3 Licenciamiento
    1.4 Estructura del sistema
    1.5 Manejo de ventanas
    1.6 Administración del menú de empresas

2. Catálogos
    2.1 Uso y aplicación de segmentos
    2.2 Manejo de periodos
    2.3 Principios básicos del catálogo de cuentas
    2.4 Grupo de cuentas
    2.5 Cuentas estadísticas
    2.6 Cuentas de orden
    2.7 Bajar y cargar catálogo
    2.8 Evaluación sobre el manejo del catálogo
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3. Pólizas
    3.1 Pólizas
    3.2 Métodos abreviados
    3.3 Almacén Digital
    3.4 Pre pólizas
    3.5 Captura desde Excel
    3.6 Impresión de póliza cheque
    3.7 Manejo de conceptos
    3.8 Traspaso de auxiliares
    3.9 Control de pólizas
    3.10 Bajar y cargar pólizas
    3.11 Reproceso

4. Evaluación sobre el uso básico de pólizas

5. Manejo avanzado de pólizas
    5.1 Causación de IVA
    5.2 Declaración Informativa de operaciones con terceros
    5.3 IETU
    5.4 Devolución del IVA
    5.5 Evaluación general

6. Hoja Electrónica
    6.1 Diseño de hojas electrónicas
    6.2 Modelo de razones �nancieras
    6.3 Módulo �scal

7. Funciones avanzadas
    7.1 Segmentos de negocio
    7.1 Diarios especiales
    7.1 Presupuestos
    7.1 Manejo de otras monedas
    7.1 Consolidación de empresas
    7.1 Manejo de respaldos
    7.1 Uso de utilerías
    7.1 Con�guración de usuarios
 
8. Contabilidad Electrónica
   8.1 Adjuntar XML al Administrador de Documentos Digitales.
   8.2 Asignar agrupadores a las cuentas contables.
   8.3 Creación de Polizas con XML.
   8.4 Polizas con facturas extranjeras.
   8.5 Verificación de archivos para envío.
   8.6 Generación de archivos para envío de la contabilidad electrónica. 
 




