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 cursopráctico 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: PABLO ARANA BARBIER
El profesor Arana es Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Máster en Liderazgo de EADA Business School, España; Licenciado en Administración y Negocios
Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de The International Honor
Society Beta Gamma Sigma.
Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la optimización de costos, las finanzas corporativas, la
evaluación de proyectos y el área logística. Ha sido Jefe de Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec
Perú, además de Cost & Savings Focal Point en IBM. Cuenta con más de 7 años de experiencia docente, siendo
especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, construcción y
proyección de estados financieros, evaluación de proyectos, manejo de capital de trabajo, contabilidad
financiera y gerencial, entre otros.
Actualmente es Profesor del Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica
Graduate Business School.

DURACIÓN: 24 HORAS
DÍA: MIÉRCOLES
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