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¿COMO
APRENDEMOS
CONTABILIDAD?

1- Practicando
2- Leyendo Libros
3- Ejerciendo
Profesionalmente

Transición de la contabilidad
offline a la online

vídeo Introducción

TEMA DEL MES

REVISTA DE NEGOCIOS Y FINANZAS
PARA PYMES

PRODUCTO DE DISTRIBUCIÓN
GRATUITA DESCARGABLE EN:

www.e-learningvzla.com.ve
www.pvasc.com

UNA REVISTA DE:

https://youtu.be/Z9K8h5LkcaM
https://www.linkedin.com/in/e-learningvzla-instituto-integral-de-desarrollo-profesional-23462115b
https://www.youtube.com/watch?v=Z9K8h5LkcaM&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/e_learningvzla/?hl=es-la
https://web.facebook.com/E-Learningvzla-101242677916163/
https://youtu.be/Z9K8h5LkcaM
http://e-learningvzla.com.ve/
http://e-learningvzla.com.ve/
https://pvasc.com/


ACTUALIZANDO LA
PROFESIÓN CONTABLE

Con la llegada de la tecnología, la materia
contable tuvo y sigue teniendo un impacto
acelerado, que ha obligado a muchos
profesionales a realizar cursos de actualización
y especialización para poder seguir ejerciendo
su profesión, en la actualidad existen una gran
cantidad de herramientas tecnológicas que hace
20 o 30 años no existían, las cuales han
facilitado en gran medida el trabajo contable,
obviamente nos referimos a los sistemas
contables y administrativos, que nos permiten
reducir a su mínima expresión los errores
humanos, ahora al momento de procesar una
transacción contable, el margen de error se
reduce significativamente.

Anteriormente y en algunos casos
solemos encontrar en las oficinas
de contabilidad unos estantes
llenos de libros con letras y
números escritos a mano, con
columnas que mencionan el
"DEBE", "HABER" y "SALDO", si bien
es cierto, al día de hoy todavía
solemos encontrar estas cosas en
las empresas, tenemos que decir
que es una práctica que lleva más
de 50 años de nuestra historia, y
que ha evolucionado muy
lentamente, actualmente existen
múltiples sistemas que nos ayudan
a los contadores hacer esta labor
más sencilla, mostrar los trabajos
de manera más estética y evitar la
muestra de errores, tachaduras o
enmendaduras que se solía
observar al momento de realizar las
revisiones correspondiente de los
libros contables, los sistemas han
mejorado en gran medida la labor
profesional y han ayudado en un
70% al contador a poder agilizar el
trabajo de carpintería diariamente.

RECORDEMOS LA
CONTABILIDAD

ANTIGUA

TODAVÍA EXCEL SIRVE COMO
UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO

PARA EL CONTADOR?

V E  E L  V Í D E O  A Q U Í

https://www.youtube.com/watch?v=oBjCWV5v2CE&list=PLP7eT3A_5jxXhD9FzAKtz5LJAUlS_oiq5&index=2&t=0s&app=desktop


Después de habernos graduado o independizarnos

totalmente, es necesario que cuentes con lo

siguiente:

INTERNET
R E D E S  S O C I A L E S

La mejor manera de darte a conocer de manera viral y

rápida es a través de las redes sociales, es así como

podrás llegar a más personas y posibles clientes sin

necesidad de recorrer la calle repartiendo tarjetas de

presentación.

T I P S  D E
C R E C I M I E N T O

P Á G I N A  W E B

Es elemental que todo profesional que desee aportar

valor y ofrecer servicios a distintas empresas o

personas tenga una página web profesional en

Internet, así poder hacer llegar tus servicios a las

personas que estén buscando.

C O N O C I M I E N T O  D E L  Á R E A

Es muy importante que: si deseas graduarte y

emprender de inmediatamente tu propio negocio de

contabilidad, tengas conocimiento de todas las

herramientas, y requisitos que los clientes van a

necesitar de ti, por lo tanto sugerimos, encontrar a un

profesional o distintos profesionales que ya hayan

pasado por estos inicios para que te puedan orientar

mejor y de esta manera, puedas evaluar variedades

de experiencias, para saber que responder en el

momento indicado. 

CEREBRO
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CREACIÓN  DE  IMPUESTO  A
LOS  GRANDES  PATRIMONIOS

 



NUEVOS TÉRMINOS DE LA
CONTABILIDAD

Con la llegada de la tecnología, la materia contable tuvo y sigue
teniendo un impacto acelerado, que ha obligado a muchos
profesionales a realizar cursos de actualización y especialización
para poder seguir ejerciendo su profesión, en la actualidad existen
una gran cantidad de herramientas tecnológicas que hace 20 o 30
años no existían, las cuales han facilitado en gran medida el trabajo
contable, obviamente nos referimos a los sistemas contables y
administrativos, que nos permiten reducir a su mínima expresión los
errores humanos, ahora al momento de procesar una transacción
contable, el margen de error se reduce significativamente. 
 
Pero con la llegada de dichos sistemas contables y administrativos,
muchos profesionales han perdido la facultad de analizar las
transacciones, pretendiendo que dichas transacciones solo y
exclusivamente sean un cargo y un abono, las transacciones diarias
amerita un análisis minucioso de ¿El porqué de dicha transacción?,
¿dicha transacción será registrada bajo qué principio contable y cuál
será su impacto en la entidad que lo registra?, no existe un análisis
real de las operaciones de las entidades y por ende la mayoría de los
registros contables por lo menos en nuestro país Venezuela, no
reflejan la imagen fiel de las entidades.

ACTUALIZATE CON NOSOTROS



LA ERA DE LOS CRIPTOACTIVOS
Generalmente se refiere a las Criptomonedas exclusivamente, no obstante
la definición más exacta de los Critoactivos, incluye también los
commodities (Criptocommodities), que proporcionan recursos digitales en
bruto, y tokens (Criptotokens), que lógicamente representan bienes y
servicios digitales.    

Criptomoneta: el Bitcoin inventó la categoría monedas digitales (coins).
Luego comenzaron a salir diversas criptomonedas que ofrecen alternativas
en cuanto a las características de reserva de valor y trasferencia de
dinero. A diferencia de los tokens, lo que una moneda puede “hacer”, es
bastante limitado. Algunos ejemplos de moneda son Dash, Zcash o
Litecoin. En comparación con los bitcoins, están son más anónimas y más
rápidas, ejemplo: lo que Litecoin modificó con respecto a bitcoin es el
algorismo de minado que usa, la cantidad total de monedas y los tiempos
para generar cada bloque.
 Criptocommodities: existen varios tipos de commodities, pero suele
llamarse así a la materia prima que sirve como insumo en la producción del
producto final, el petróleo, trigo o cobre son ejemplos de commodities de
larga data. Sin embargo, decir que una materia prima debe ser física para
ser un commodity ignora la transición “offline a online” que actualmente se
lleva a cabo en el mundo y en todos los sectores de la economía. En un
mundo cada vez más digital, sólo tiene sentido que dispongamos de
commodities digitales, como el poder de procesamiento de una PC, la
capacidad de almacenamiento y el ancho de banda de la red, sin duda
alguna estos recursos digitales sin aparente forma física, existen están allí
y son una fuente inagotable de recursos para la red, obviamente estos
recursos son la materia prima del internet y por ende un commodity.

Criptotokens: un token es un código de programación, en formato de
contrato inteligente, que hace vida dentro de la blockchain. El código de
programación describe cómo se comportará dicho token, y su base de
datos simplemente mantiene un registro de cuántos tokens tiene cada
persona.

PULSA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO SOBRE EL USO DE EXCEL EN LA CONTABILIDAD DUAL
CASO: VENEZUELA

https://youtu.be/HfhNNX9MIk0


PRIMERA EDICIÓN: ENERO 2020

GRACIAS POR
CONFIAR EN
NUESTRO
CONOCIMIENTO
UNA VEZ MÁS!

 

visita todo nuestro contenido gratuito y tutoriales en nuestra página
web de estudio

PATROCINADA POR

CREADORES

CEO - JONATHAN VARGAS
CEO - XAVIER VARGAS
CEO - GERARDINE RINCON
CEO - CARLOS POLANCO
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