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(clases en tiempo real, con 
grabación de todas las clases).Online

* Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas  de  
Internet u otro factor no lo permitan, por lo que los estudiantes estarán en 
la obligación de participar de las clases cuando sean dictadas online en 
tiempo real. No se garantiza la grabación del 100% de las sesiones.

Horas
Académicas

Vía Online

Modalidad*:

Duración:

Objetivos:

El Curso está especialmente diseñado para 
proporcionar información y criterios clave 
para el uso de herramientas en Excel con 
el objetivo de ser más eficientes en el 
manejo de los datos de nuevos negocios y 
contabilidad básica para gestionar 
información sobre los resultados del nuevo 
negocio y poder tomar decisiones objetivas 
de acuerdo a esta información. 

Emprendedores y pequeños 
empresarios interesados en 
potenciar sus emprendimientos 
con el adecuado uso de Excel y 
conocimiento de la gestión 
contable.

Descripción: Dirigido a:

Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor. 

Malla Curricular1

Módulo I:

Dominando el teclado y principales atajos
Gestión de hojas, ventanas, entorno.

SI, SUMAR:SI; SUMAR.SI.CONJUNTO
BUSCARV, BUSCARX 

Lo que conocías y no de Tablas Dinámicas.
Conexión.
Segmentación y reportes.

Kárdex de Productos.
Flujo de Caja.
Planilla de Sueldos.
Gestión de Clientes.

Como ser más productivo y 
eficiente con excel

Módulo VII:
Régimen Único Simplificado.
Régimen Especial.
Régimen MYPE Tributario.
Régimen General.

Regímenes TributariosMódulo II: Repaso de funciones clave

Módulo III:Gestión de datos

Módulo IV: Herramientas en excel para la 
gestión de nuevos negocios

Importancia de la contabilidad en los nuevos negocios.
Ecuación Contable.
Conceptos básicos: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, 
Costo o Gasto, Dividendo. 

Módulo V: Aspectos clave de la 
contabilidad para nuevos 
Negocios

Estado de Situación Financiera.
Estado de Resultado.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Flujo de Efectivo.

Módulo VI: Estados Financieros

Módulo VIII:

Importancia de los libros contables
Libros Contables
Registros Tributarios

Libros contables según el 
régimen tributarios

Respaldo de la Asociación de Exportadores, 
Gremio Líder en el Sector de Comercio 
Exterior.

Modalidad online con Clases en Tiempo Real.

Docentes expertos en las diferentes áreas del 
Comercio Internacional. 

Programa especialmente diseñado con la 
“Metodología A2: Aprendizaje en Acción”, 
que logra la aplicación inmediata de los 
conocimientos aprendidos en “Entregables” 
elaborados por los propios participantes por 
cada Módulo de Aprendizaje.

Casos prácticos y reales.

Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia 
Comercial de Comercio Exterior 
ADEX Data Trade.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje 
Digital.

Beneficios:

adex.edu.pe

Síguenos

ADEX Educación Continua

Informes e Inscripciones:

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209

Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875

     993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

La certificación es digital por políticas sanitarias del gobierno e institucionales.
1 Previa aprobación del Curso.

Excel y Contabilidad 
para Emprendedores 
y nuevos negocios

Nuevo   Curso Online de:

Conocer los conceptos fundamentales de 
la contabilidad para nuevos negocios y los 
principales estados financieros y libros 
contables según los regímenes tributarios.

Familiarizarse con el entorno de Excel y 
repasar funciones clave para sacarle más 
provecho a su uso.

Aprender a gestionar datos y los 
principales instrumentos de gestión 
empresarial. 

Gestión del 
Comercio
Internacional

Entregable: Kit Contable para la Gestión de Nuevos Negocios 
(Plantillas Adaptables)

Entregable: Kit Excel para la Gestión de Nuevos Negocios 
(Plantillas Adaptables) 

 1 Dentro de sus procesos de mejora continua  ADEX EC se reserva el derecho de modificar el 
contenido o estructura del Programa buscando mantener los objetivos de aprendizaje.


