
HERRAMIENTAS CONTABLES Y DE GESTIÓN
PARA CREAR UN EMPRENDIMIENTO

POR CRA NOELIA PÉREZ CARRETTA

AGOSTO 2021

DESTINATARIAS

● Emprendedoras

CUPO POR CLASE
30 personas

DURACIÓN
1 clase de 2 horas por semana
durante 5 semanas (total 10 horas)

CONTENIDO
MODULO I: ¿Qué tener en cuenta para iniciar el
emprendimiento?

Cuestiones legales: sobre el nombre y la marca
Formalización: empresas unipersonales o sociedades
Cuestiones impositivas: marco impositivo 

MODULO II: Herramientas digitales de gestión
Servicios Google
Correo electrónico: cómo crear cuentas, delegar y administrar.
Google Calendar: cómo agendar recordatorios y  eventos, invitar
y compartir.
Google Drive: cómo crear carpetas, planillas y documentos.
Compartir y revisar historial de cambios.
Formularios de Google: como crearlos y analizar sus resultados
 Servicios AFIP
¿Cómo gestionar la clave fiscal?
Domicilio Fiscal Electrónico
Verificar datos y actualizar
Consultar Cuenta Corriente Monotributo y otros impuestos.
Revisar información sobre ventas, compras y consumos.
Factura Electrónica: emitir comprobantes, notas de crédito,
consultar comprobantes emitidos.
Otros servicios: cómo dar de alta.
VEP (Volante Electrónico de Pago): cómo generarlos y enviar al
sitio de pago. Consultar estado.
Presentaciones digitales
Servicios DGR (Rentas Córdoba)
Ingreso a través de AFIP
Ingreso a través de CIDI
Consultar deudas
Gestionar planes de pago 
Otros trámites
Entidades Bancarias
¿Qué servicios ofrecen los bancos?
Gestión de claves
Pagos AFIP, pagos por débito, beneficios
Simuladores de créditos y plazos fijos

OBJETIVOS
Brindar herramientas de gestión y
contabilidad a emprendedoras que
inician una actividad para
administrar su emprendimiento
dentro de las formalidades exigidas.
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MODULO III: Registros contables aplicados con Excel

Registros iniciales
Registros de caja, ingresos, egresos
Stock
Cuadro de resultados del emprendimiento

MODULO IV: Cómo determinar el precio del producto o
servicio
Elementos del costo
Determinación del costo
Margen de ganancia
Precio

MODULO V: Cómo financiar un emprendimiento
Necesidades de financiación
Fuentes de financiamiento según la necesidad del
emprendimiento
Cómo comparar fuentes de financiación
Requisitos generales

OBJETIVOS
Aplicar conceptos contables básicos
para crear registros a través de Excel.


