
CURSO TALLER DS-CONT GOLDEN NIVEL INTERMEDIO

Fecha: Octubre 2022
Horario: 04:00 p.m. – 06:00 p.m.
Modalidad: 100 % Virtual en Vivo via zoom.

Orientado a: Profesionales, estudiantes y egresados de la carrera
profesional de Contabilidad que ya tenga conocimiento básico de
DS-CONT.

Objetivo: Al finalizar el taller, el participante será capaz de asumir la
contabilidad de una empresa comercial del sector privado del régimen
MYPE tributario.

Temario:
Sesión Temas Materiales
CLASE 1: PERSONALIZAR EL
DS-CONT

1.1. Diversas Formas de crear empresa
1.2. PERSONALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD

▪ Plan contable General empresarial
▪ Asientos de transferencia

▪ Configuración del sistema

1.3. ASIENTO DE APERTURA (CASO AVANZADO)

- backup
- Monografía.
- Diapositivas.

CLASE 2: INGRESO DE
INFORMACIÓN INTELIGENTE
(CASOS AVANZADOS)

2.1. Venta gravada al contado
2.2. Venta gravada al crédito
2.3. Venta afecta con retenciones.
2.4. Venta afecta con percepciones.
2.5. Venta afecta con detracción
2.6. Venta exonerada
2.7. Nota de crédito a periodos anteriores

- Monografía
- casos de práctica

CLASE 3: INGRESO DE
INFORMACIÓN INTELIGENTE
(CASOS AVANZADOS) Parte II

3.1.Compra gravada al contado
3.2.Servicio de transporte - detracción
3.3.Compra afecta con percepción
3.4.Servicio de energía eléctrica al contado
3.5.Registro de préstamo y pago de cuota
3.6.Compra en dólares

- Monografía
- casos de práctica

CLASE 4 INGRESO DE
INFORMACIÓN MASIVO

4.1. Importación de reg compras al contado

4.2. Importador de reg ventas al contado

4.3. Importación de libro diario (planilla, depreciación)

4.4. Importador de archivos XML (ventas)

-Excel de ejemplos
-Archivos XML



CLASE 5 inconsistencias en la
generación de reportes en el
proceso contable

5.1 SOLUCIÓN DE ERRORES FRECUENTES EN LA

OBTENCIÓN DE REPORTES

● ¿Por qué al revisar el registro de ventas no

muestra la base imponible en algunos

comprobantes ingresados?

● Al generar el reporte de bancos en el DSCONT

muestra un mensaje “no existe información” pero,

sí se registró información. ¿Cómo se puede

corregir para ver el reporte con los movimientos

correctos?

● ¿Por qué al generar el libro de compras

electrónico, observa en color rojo las notas de

crédito?

● ¿Cómo registrar una venta que se obvió registrar

en el mes correspondiente, si ya se envió los libros

electrónicos del mes?

● ¿Cómo corregir un registro de comprobante que

se ingresó con datos erróneos, si ya se envió el

libro electrónico del mes?

● ¿Cómo identificar las inconsistencias en la hoja de

trabajo?

● ¿Cómo se puede ver un reporte analítico de

cuentas por cobrar y pagar?

● ¿Cómo se puede verificar la duplicidad de mis

operaciones de compra?

● ¿Cómo verificar si las ventas registradas son

correlativas?

● ¿Cómo verificar la validez de los comprobantes de

pago electrónicos de compras y de ventas?

● ¿Cómo corregir el descuadre de los EEFF

(situación financiera,estado de resultados , estado

de flujo de efectivo)?

5.2 Cierre contable

5.3 Perfiles y usuarios.

Expositores:
- Susi Mariela Ccoiso Quispe
- Mery Fany Champi Quispe
- Alejandra Cruz Díaz

Requisitos para el taller:
- Tener instalado el software DS-CONT GOLDEN en su PC.
- Conectarse desde una PC para poder llevar el taller didáctico.


