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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN 

CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Competencias del egresado de la Maestría en Contabilidad con mención en 
Gestión Empresarial 
 

1. Analiza y explica los contenidos conceptuales, e instrumentales de la contabilidad 
desde los enfoques modernos de la administración. 

 

2. Aplica los métodos cuantitativos al proceso de toma de decisiones en las 
organizaciones, a través del desarrollo de modelos matemáticos, comprendiendo 
sus supuestos y limitaciones que podrían aplicarse con éxito en los negocios. 

 

3. Explica los conocimientos filosóficos, científicos y tecnológicos de la contabilidad 
como ciencia, postulados, principios de contabilidad generalmente aceptados y 
revisa las doctrinas contables valorando la importancia de los principios y normas de 
la contabilidad en la formación profesional del contador. 

 

4. Planifica y organiza el proceso contable registrando en los libros y /o programas de 
acuerdo a las normas y principios establecidos que permitan elaborar los estados 
financieros con responsabilidad y ética profesional. 

 

5. Analiza y utiliza la información de costos para la planificación y la toma de decisiones 
estratégicas y formula presupuestos en la empresa de negocios considerando las 
fórmulas de los estados financieros. 

 

6. Investiga, analiza, aplica y valora los conceptos, métodos y técnicas de la 
planificación estratégica para lograr el diseño de un plan estratégico, demostrando 
ética y compromiso con el desarrollo del país. 

 

7. Identifica las normas y procedimientos de auditoría fundamentales y aplica con 
propiedad los procedimientos y técnicas de auditoría. 

 

8. Reconoce las necesidades de las finanzas, analiza los mercados monetarios y de 
capitales y las Instituciones que la conforman: la bolsa de valores y la bolsa de 
productos. 

 

9. Diseña e implementa un plan de marketing estratégico para una empresa local o 
nacional haciendo uso de sus estrategias y procedimientos. 

 

10. Comprende y aplica con propiedad las normas tributarias que afectan a la gestión 
empresarial según la legislación vigente. 

 

11. Identifica los aspectos conceptuales y metodológicos del proceso de la auditoría de 
cumplimiento, para una correcta planificación, utilización y aplicación de las técnicas 
y procedimientos de auditoría durante la ejecución de la misma. 

 

12. Diseña y desarrolla investigaciones orientadas a la solución de problemas en la 
gestión empresarial de las organizaciones. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

 

 

Brindar una sólida formación en el estudio de la contabilidad de gestión 

empresarial como sistema de información encaminado a la toma de 

decisiones racionales en la empresa. El curso persigue presentar al alumno 

los análisis fundamentales que permiten estructurar lógicamente un sistema 

de costos, así como sus posibilidades y limitaciones respecto a la elaboración 

de la información. 

 

Preparar al alumno para que desarrolle criterios propios para diseñar y 

aplicar el sistema de costos que responda mejor a las necesidades de 

cada empresa, de acuerdo con sus circunstancias y objetivos específicos. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 PLAN DE ESTUDIOS N° 06        

 PRIMER CICLO        

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-G101 Epistemología y Metodología de la Investigación 
3 1 4 48 32 80 - 

CEF-G102 Métodos Cuantitativos para la Contabilidad y 
Administración 

3 1 4 48 32 80 - 

CEF-G103 Teoría del Pensamiento Contable 3 1 4 48 32 80 - 
CEF-G104 Sistema Tributario Peruano 3 1 4 48 32 80 - 

 TOTAL: 12 4 16 192 128 320 - 
SEGUNDO CICLO 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-G201 Análisis Crítico de los Estados Financieros 3 1 4 48 32 80  

CEF-G202 Dirección Estratégica 3 1 4 48 32 80 CEF-G102 

CEF-G203 Contabilidad Gerencial 3 1 4 48 32 80 CEF-G103 

CEF-G204 Planeamiento Estratégico de Empresas 3 1 4 48 32 80  

 TOTAL: 12 4 16 192 128 320  

TERCER CICLO 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-G301 Gerencia Financiera 3 1 4 48 32 80 CEF-G202 

CEF-G302 Finanzas de Empresas 3 1 4 48 32 80 CEF-G203 

CEF-G303 Marketing Estratégico 3 1 4 48 32 80 CEF-G204 

CEF-G304 Política Fiscal y Tributaria 3 1 4 48 32 80 CEF-G104 

CEF-G305 Seminario Taller de Investigación I 3 1 4 48 32 80 CEF-G101 

  15 5 20 240 160 400  

 TOTAL:        

 CUARTO CICLO        

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-G401 Auditoría de Empresas 3 1 4 48 32 80 CEF-G301 

CEF-G402 Contraloría de Empresas 3 1 4 48 32 80 CEF-G302 

CEF-G403 Taller de Problemas Contables Nacionales e 
Internacionales 

3 1 4 48 32 80 CEF-G201 

CEF-G404 Taller de Tesis 3 1 4 48 32 80 CEF-G305 

 TOTAL: 12 4 16 192 128 320  

 TOTAL, CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 68.0       

 Grado que se obtiene:        

 MAESTRO EN CONTABILIDAD        

 CON MENCIÓN EN GESTION EMPRESARIAL        
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MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON 
MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

MALLA CURRICULAR 

                

  Epistemología y 
Metodología de la 

Investigación 

 Métodos 
Cuantitativos para la 

Contabilidad y 
Administración 

 Teoría del 
Pensamiento 

Contable 

 
Sistema Tributario 

Peruano 

   

I CICLO        

        

                

                

                

                

     
Dirección 

Estratégica 

 
Contabilidad 

Gerencial 

 Planeamiento 
Estratégico de 

Empresas 

 Análisis Crítico de 
los Estados 
Financieros 

II CICLO       

        

                

                

                

  
Seminario Taller de 

Investigación I 

  

Gerencia Financiera 

 
Finanzas de 

Empresas 

 
Marketing 
Estratégico 

 
Política Fiscal y 

Tributaria III CICLO     

      

                

                

                

   

Taller de Tesis 

 
Auditoría de 

Empresas 

 
Contraloría de 

Empresas 

 Taller de Problemas 
Contables 

Nacionales e 
Internacionales 

   

IV CICLO       

        

                

                

   ESPECIALIDAD  INVESTIGACIÓN        
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MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

SUMILLAS 

 

PRIMER CICLO 

 

101 - EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Aborda los siguientes temas: El método hipotético deductivo para la producción 

de conocimientos científicos; los conocimientos previos; características, 

estructura e importancia de los problemas y las hipótesis; identificación, 

clasificación y operacionalización de variables; criterios para clasificar 

investigaciones; estrategias bivariadas y multivariadas para el contraste de 

hipótesis. 

 

102 - MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN 

La asignatura debe proporcionar a los participantes un conjunto de herramientas 

que juegan un papel importante en las decisiones. Se darán conceptos teóricos 

y la aplicación de casos para la administración y gestión temática que constituye: 

- Aplicaciones de métodos estadísticos en el análisis de comportamiento de 

los costos. 

- Aplicaciones del muestreo estadístico en auditoría. 

- Aplicaciones del muestreo estadístico en los controles internos. 

- Análisis de los resultados. 

 

103 - TEORÍA DEL PENSAMIENTO CONTABLE 

Se estudia la ideología evolutiva del pensamiento contable a través de escuelas 

y teorías contables, las cuales sirven de base para el fundamento y solidez 

científica de la contabilidad. Comprende el estudio del campo contable, 

pensamiento contable; la ciencia contable con sus principios, sus normas, 

modelos y prácticas contables; las funciones contables y sus modelos de análisis 

y aplicación. Se impartirá en dos aspectos sustanciales: La formación de la teoría 

contable (principios y postulantes contables) y la aplicación de la teoría contable 
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(normas y técnicas contables). 

 

104 - SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

Esta asignatura contiene: 

- Conceptos básicos del derecho tributario. 

- Principios de legalidad, interpretación de los hechos y normas. 

- Deudor tributario y deuda exigible. 

- Determinación de la deuda. 

- Procesos contenciosos y no contenciosos. 

- Infracciones, sanciones y delitos tributarios. 

- Impuesto a la Renta, IGV y otros tributos. 

 

SEGUNDO CICLO 

 

201 - ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Profundizar el estudio de los estados financieros orientados a la información para 

la toma de decisiones que no fueron abordados en otras asignaturas 

relacionadas. Los puntos a tratar son: 

- Análisis de la situación financiera de la empresa a corto y largo plazo. 

- Apalancamiento de empresas. 

- El presupuesto de capital y análisis de los costos. 

- Análisis de las variaciones patrimoniales. 

- Evaluación de la gestión empresarial a través de indicadores gerenciales. 

 

202 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

El curso consiste en proporcionar a los futuros magísteres con Mención en 

Gestión Empresarial los lineamientos básicos de la dirección estratégica de la 

empresa frente a una economía globalizada, cuyos efectos exigen cada vez 

mayor competitividad en todos sus aspectos, a fin de lograr una adecuada 

gestión de acuerdo a los cambios del mundo moderno. El curso comprende: 

- La empresa como organización. 

- Principios de organización, estrategias de diversificación. 

- Integración vertical. 
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- Ventajas competitivas. 

- Análisis interno de la empresa. 

- Estrategias competitivas. 

- Reingeniería. 

- Enfoque de calidad total. 

- Misión empresarial. 

- Mejora de habilidades personales y de dirección. 

 

203 - CONTABILIDAD GERENCIAL 

El objeto de la contabilidad gerencial es profundizar el estudio de la información 

contable orientada a la perspectiva gerencial es decir la información para la toma 

de decisiones. 

Las modernas concepciones de contabilidad gerencial o de gestión están 

íntimamente ligadas al manejo del planteamiento estratégico, costo, presupuesto 

y contabilidad para la toma de decisiones, siendo los puntos más importantes a 

tratar los siguientes: 

- El planeamiento estratégico de las empresas. 

- El manejo estratégico presupuestal. 

- La contabilidad de costos – presupuesto como herramienta de administración 

y control dentro del planeamiento estratégico. 

- Las técnicas de contabilidad presupuestal en la gestión estratégica. 

- La evaluación de la gestión presupuestal. 

 

204 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE EMPRESAS 

El curso da una formación integral teórico – práctico sobre el proceso de 

planeamiento estratégico a través del conocimiento de las principales teorías de 

análisis estratégico, el estudio de la estrategia y sus principales componentes, el 

análisis de los procesos y la aplicación de distintos modelos de planeación a 

través de sistema de gestión. 
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TERCER CICLO 

 

301 - GERENCIA FINANCIERA 

El objetivo de este curso es proveer a los participantes una amplia comprensión 

sobre cómo las organizaciones movilizan recursos financieros desde el mercado 

externo y sobre la óptima utilización y control de estos recursos dentro de la 

organización. El curso desarrolla las decisiones de inversión a largo plazo, 

administración de capital de trabajo y la política de financiamiento a largo plazo, 

incluyendo estructura del capital y decisiones sobre dividendos. A través del 

curso se enfatiza el análisis financiero mediante el uso de la computadora. 

 

302 - FINANZAS DE EMPRESAS 

La asignatura pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórica y 

práctica, tiene por propósito efectuar el análisis económico financiero de las 

decisiones de portafolio y la formación de los precios, de los títulos que se 

negocian en el mercado de capitales de valores y que estén en concordancia 

con el plan estratégico de una organización. 

 

303 - MARKETING ESTRATÉGICO 

El desarrollo del curso comprende: 

El marketing en la empresa y la economía. El marketing y la satisfacción de las 

necesidades de Maslow. El marketing y el comportamiento del comprador: el 

comprador, agente activo de decisión; el comprador, producto de necesidades; 

el consumidor y la información. Demanda del Mercado: segmentación. Estructura 

de la demanda y el mercado potencial, el ciclo de vida del producto, análisis de 

fuerzas competitivas. La decisión de una estrategia de desarrollo: las estrategias 

de desarrollo y las estrategias competitivas. El lanzamiento de nuevos productos: 

Evaluación del riesgo de una innovación, análisis de los factores de éxito de 

las innovaciones, las decisiones de distribución, las decisiones estratégicas de 

precio, las decisiones estratégicas de comunicación y la investigación de 

mercados. 
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304 - POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA 

El magíster especialista en gestión empresarial tiene obligación de conocer el 

contexto sociopolítico en el cual desarrolla sus actividades, siendo el área más 

importante el que corresponde a la política fiscal y tributaria, dentro de cuyo 

marco la actividad empresarial se desarrolla. los puntos más importantes a tratar 

son: 

- La política económica del Perú. 

- La política fiscal y tributaria como reguladora de la actividad empresarial. 

- El sistema tributario en el Perú. 

- La presión tributaria y el desarrollo económico social. 

- La legislación tributaria impositiva. 

 

305 - SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION I 

Brinda asesoramiento personalizado para la elaboración del proyecto de tesis de 

maestría. Se revisa la estructura y contenido de tesis: el problema, los objetivos, 

las hipótesis, las variables y la estrategia para contrastar las hipótesis. Pone 

énfasis en la identificación, clasificación y operacionalización de las variables de 

estudio. Culmina con la presentación del proyecto de investigación y el marco 

teórico de la tesis. 

 

CUARTO CICLO 

 

401 - AUDITORÍA DE EMPRESAS 

La auditoría como herramienta útil en el control de la empresa debe ser conocida 

en todas sus especialidades y metodologías de trabajo por el profesional que 

está culminando sus estudios de maestría en Contabilidad con mención en 

Gestión Empresarial, para evaluar aquellas que deben ser aplicadas en un 

periodo de gestión anual y también en una planificación a mediano plazo de los 

negocios de la empresa. 

 

Es importante que se encuentren capacitados para contratar los servicios 

profesionales en auditoría financiera, operativa, interna, de sistemas, etc., así 

como para precisar sus objetivos, colaborar en el desarrollo de los 
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procedimientos adecuados, analizar los resultados obtenidos, interpretar 

correctamente los informes realizados y aplicar en corto plazo las 

recomendaciones adicionales. Es fundamental que mantenga un control de los 

costos de estos servicios y auditoría los compare con costos similares anteriores 

y actuales en función a la calidad del trabajo realizado. 

 

402 - CONTRALORÍA DE EMPRESAS 

La contraloría es una función de organización administrativa, que se encarga de 

la planeación financiera y del control de los recursos y operaciones para logar el 

uso eficiente y honesto de los primeros y la eficiencia de los segundos de manera 

tal que se alcance los objetivos y metas establecidas, contando con las 

atribuciones siguientes: Establecer normas, mantener un plan integral de control 

de operaciones, vigilar, evaluar, dictar medidas disciplinarias, administrar las 

contribuciones y promover protección para el activo del negocio. Esta función 

incluye el establecimiento y mantenimiento de un control interno y de auditoría y 

el asegurarse de una cobertura apropiada de seguro. Los puntos más 

importantes del curso son: 

- El planeamiento administrativo integrado. 

- Métodos de medición contable e interpretación de estados financieros. 

- Análisis y evaluación del control interno empresarial. 

- Impacto de la tributación en las finanzas de empresas. 

- Medidas de protección de los activos. 

 

403 - TALLER DE PROBLEMAS CONTABLES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Este taller está orientado a tratar los problemas de la profesión contable en el 

mundo cambiante moderno. Comprende los siguientes aspectos: 

- Problemas de la formación profesional del contador público. 

- Problemas de la cientificación de la contabilidad. 

- Problemas sobre la investigación contable. 

- Problemas sobre los cambios de los paradigmas contables. 
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404 - TALLER DE TESIS 

Continúa el asesoramiento personalizado que se brinda en la elaboración de la 

tesis. Revisa el planteamiento de la estrategia para probar la hipótesis y el 

proceso de elaboración de los instrumentos de acopio de datos; el muestreo y 

sus clases. Orienta el trabajo de campo que debe realizarse. Culmina con la 

presentación de las evidencias que el graduando ha iniciado en el proceso de 

recolección de datos que le servirán para probar las hipótesis. 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE 

MAESTRO EN CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 

 

 

a. Requiere haber obtenido el grado de bachiller. 

 

b.  La elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad.  

 

c. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos. 

 

d. Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.6

                                            

6 Tomado del Diario el Peruano: Publicado (2014) Julio 09, Ley N° 30220. Ley Universitaria, Artículo 45, 

Inciso 45.4 


