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Contabilidad Gerencial

Esta asignatura te permitirá manejar la información financiera y no financiera para la 
adecuada toma de decisiones en los negocios.



Competencia de la asignatura

 Define la contabilidad gerencial y la diferencia de la contabilidad financiera. 
Identifica y usa los reportes financieros. Identifica y usa el sistema de costeo ABC. 

 Elabora los tableros del Balanced Scorecard usando los indicadores no 
financieros.



Unidad I
Fundamentos 

de la 
Contabilidad 

Gerencial

Unidad II
Los reportes 
financieros y 
económicos

Unidad III
Nuevas 

medidas de 
control 

gerencial

Unidad IV
El cuadro de 

mando integral

Unidades didácticas



Unidad I: Fundamentos de la Contabilidad Gerencial 

Contenidos

 Papel y entorno de la contabilidad gerencial.

 Diferencias entre la contabilidad financiera y contabilidad gerencial.

 Planeamiento Financiero y estratégico.

 Análisis CVU.



Actividades
 Participa en el foro: “La importancia de la contabilidad gerencial y su impacto en la 

toma de decisiones”.
 Elabora un análisis CVU en una empresa comercial e industrial.
Producto Académico N° 1
 Control de Lectura Nº 1: Evaluación escrita de los temas 1 al 4 más la lectura N° 1.

Unidad I: Fundamentos de la Contabilidad Gerencial 



Contenidos

 El Estado de situación financiera.

 El estado de resultados.

 Indicadores de gestión y liquidez.

 Indicadores de solvencia y rentabilidad.

Unidad II: Los reportes financieros y económicos



Actividades

 Prepara un informe financiero económico.

 Participa en el foro: Análisis de la gestión financiera económica.

Producto Académico 2

 Tarea Académica N° 1: Diseña un reporte gerencial detallando la situación 
financiera y económica de una empresa comercial.

Unidad II: Los reportes financieros y económicos



Contenidos

 Costeo y administración basada en actividades.

 Estimación de costeo ABC.

 Costeo directo y absorbente.

 Análisis de rentabilidad del cliente y de las variaciones en ventas.

Unidad III: Nuevas medidas de control gerencial



Actividades

 Elabora un cuadro de costos tradicional vs el modelo ABC aplicado a una 
empresa comercial, industrial o de servicios.

 Elabora un cuadro comparativo de los métodos de costeo y su impacto en los 
resultados de una empresa.

Producto Académico N° 3

• Control de Lectura N° 2: Evaluación escrita de los temas 1 al 4 y lecturas de la 
presente unidad.

Unidad III: Nuevas medidas de control gerencial



Unidad IV: El cuadro de mando integral

Contenidos
 El cuadro de mando integral.
 Perspectivas e indicadores financieros y no financieros.
 Integración y evaluación del tablero de control.
 Aplicación del BSC.



Actividades

 Elabora un mapa estratégico de una empresa comercial y de servicios.

 Presenta los indicadores de resultados.

Producto Académico N° 4

• Tarea Académica N° 2: Diseña un cuadro de mando integral para una 
empresa en marcha.

Unidad IV: El cuadro de mando integral



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca Virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, 
orientaremos el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas 
en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra 
asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Contabilidad Gerencial I


