FINANZAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA

COSTOS Y PRESUPUESTOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
En la actualidad, estudiar costos y presupuestos continúa siendo una de las mejores
inversiones en información que los ejecutivos de las empresas modernas realizan, ya que el
éxito de cualquier organización requiere de su conocimiento. Por ello, en esta oportunidad,
hemos diseñado el curso-práctico aplicando una metodología interactiva, es decir,
combinaremos la parte conceptual con una aplicación basada en problemas y exposición de
casos que se presentan en la modernidad empresarial; en el que todos los participantes
lograrán identificar aquella información clave que les permita conocer el comportamiento y
costeo de sus productos, servicios y clientes; además de estar en condiciones de planear y
controlar a través de la preparación del presupuesto en las empresas.

DIRIGIDO A
Profesionales que laboren en las áreas de administración, producción, contraloría,
contabilidad de costos y contabilidad financiera que deseen afianzar y/o ampliar sus
conocimientos en costos y presupuestos; y que busquen contribuir con su dedicación y
nuevas experiencias en el desarrollo de sus organizaciones.

OBJETIVO
Brindar a los participantes las herramientas necesarias para entender el comportamiento de
los costos y su influencia en la gestión de la empresa, así como la importancia del
planeamiento y control a través de la elaboración de presupuestos.

TEMARIO









Conceptos fundamentales de contabilidad Financiera
Introducción a los términos y propósito de los costos
Relación Costo-Volumen-Utilidad
Costeo por órdenes de trabajo y costeo por procesos
Costeo Basado en Actividades
Presupuesto maestro operativo
Costeo de los inventarios: Costeo variable y costeo por absorción
Relevancia de los costos

EXPOSITOR: CARLOS HIGINIO YRIGOYEN
Actualmente es Consultor independiente en temas relacionados con evaluación de
proyectos, implementación de controles operativos y financieros, asesoría en contabilidad
financiera y de costos.
En relación con su experiencia profesional, cuenta con más de 8 años de sólida experiencia
en empresas de consumo masivo en el área de Proyectos, y Control interno, gerenciando
procesos, personal y presupuesto relacionado con proyectos de diversas vicepresidencias.
Adicionalmente cuenta con 20 años de experiencia en las áreas de contabilidad financiera y
contabilidad de costos, habiendo estandarizado con éxito procesos contables.
Es Magister en Administración Estratégica de Empresas, CENTRUM Católica, Pontificia
Universidad Católica del Perú. Es Contador Público Colegiado por la Universidad de Lima.
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Así mismo, es Profesor en el Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en
CENTRUM Católica Graduate Business School, en los cursos de Contabilidad Financiera,
Contabilidad Gerencial, y Costos y Presupuestos, habiendo impartido cátedra a nivel
nacional en MBA, Diplomatura, EdEx, en Lima y provincias, y a nivel internacional es
profesor de MBA Centrum Católica de Bogotá-Colombia.
DURACIÓN: 24 HORAS

DÍA: JUEVES
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