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Abstract 

 
To know and to interpret the financial situation of a company 

will help the professional of Technology Management, the need 

to look for economic resources that allow  the development of 

innovative products or services, contributing to rely on 

competitive companies in our country. 
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Definición de 

Empresa 

Combinación de recursos  humanos, 

técnicos, materiales, naturales, 

financieros y capital 

 

 

Cuyo objetivo es  la prestación de un 

servicio a la comunidad ó  la obtención 

de una ganancia o utilidad 

 

 

 



CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Convierten las 
materias primas 
en productos que 
venden a sus 
clientes 

 

 

 

 

 

 

• Manufactureras 

Aquellas que 
también venden 
productos a sus 
clientes, pero no 
los fabrican. 

 

 

 

 

 

 

• Mercantiles 

Brindan un 
servicio, no un 
producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De servicios 

Dedicadas a la 
producción de 
bienes y servicios, 
comprometidos 
con el diseño, 
desarrollo y 
producción de 
nuevos productos 
y/o procesos de 
fabricación 
innovadora. 

 

 

 

• De Base Tecnológica 

Todas las empresas, necesitan conocer su situación 
financiera para poder tomar decisiones 



 LA CONTABILIDAD 

Romero (2008) menciona que es la técnica que se utiliza 

para producir sistemática y estructuralmente información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de las 

transacciones que realiza una entidad económica y de 

ciertos eventos económicos identificables  y cuantificables  

que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos 

interesados el tomar decisiones en relación con dicha 

entidad económica. 



 CLASIFICACION 

DE 

CONTABILIDAD 

• Contabilidad Financiera 

• Contabilidad 

Administrativa 

• Contabilidad de Costos 

• Contabilidad Fiscal 

• Contabilidad 

Gubernamental 

En este curso, sólo nos enfocaremos a la Contabilidad 

Financiera debido que es … 



CONTABILIDAD FINANCIERA 

Registran clasifican Y resumen 

Técnica  mediante la cual se: 

Las operaciones realizadas y los eventos 
económicos, naturales y de otro tipo, identificables 
y cuantificables que afectan a la entidad 



CONTABILIDAD FINANCIERA 

Presentar 
información 
financiera 

OBJETIVO 

De la gerencia 
de la 

empresa, 
dueños o 
socios y 
agentes 
externos 

En Beneficio 

Conocer la 
situación 

financiera de 
la empresa 

Que se muestren 
interesados en 



CONTABILIDAD FINANCIERA 

Comprende la preparación y 
presentación de estados financieros 
para audiencias o usos externos. 



Planes de Negocios 

Lo que permitirá crear Empresas de Base Tecnológica 

Obtención de recursos económicos 

A través de proyectos innovadores 
En diferentes Dependencias  de 

Gobierno u Organismos Nacionales e 
Internacionales 

Los Licenciados en Gestión Tecnológica deberán de: 

Saber interpretar  
la información financiera de una 

empresa  

Para la  

Realizar 
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