
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

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.
 

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

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 empresaria.

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.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

Costo, valor, Precio y el rol de
la contabilidad.
 

 

Sesión  3 - 4

Relación costo, volumen y
utilidad. 

Sesión 5 - 6

Costeo por órdenes de
trabajo, y costeo por
procesos

Sesión 7 - 8

Costeo basado en actividades
(ABC)

Sesión 9 - 10

Presupuesto Maestro Operativo 
y Flexible

Sesión 11 - 14 Sesión 15 - 16

Relevancia de los costos

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Introducción a los términos y
propósitos de los costos.

 

Punto de equilibrio: supuestos y
planeación de costos.
Incertidumbre y análisis de
sensibilidad. 
Interrelación de costos, volumen y
utilidad.

 

Presupuesto maestro:
características, ventajas y tipos
de presupuesto.
Coordinación y comunicación.

 

El costeo de inventarios y el
comportamiento de los costos

Costeo variable y costeo por
absorción.
Funciones de costos.

Información y proceso de
decisión. Significado de
relevancia. Costo de
oportunidad.
Rentabilidad del cliente.
Irrelevancia de costos anteriores. 

Conceptos fundamentales de los
sistemas de costeo.
Costeo por órdenes y sistemas de
costeo por procesos.
Seguimiento de costos directos.

 

Costeo basado en actividades.   
Diferencias entre el costeo.
tradicional y el basado en
actividades.      
Jerarquías de costos.
La administración basada en
actividades.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Viernes 24 de abril 
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pm

Expositor: Jorge Herbozo Perez-Costa

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

A la fecha se desempeña como consultor y
profesor en el área académica de Finanzas,
Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP
Graduate Business School. También se
desempeñó como asesor del Despacho del
Viceministro de Energía (2016-2017) y jefe de la
Oficina de Administración de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada – ProInversión.
Es contador público por la Universidad de Lima y
Magister en Administración por la Universidad de
ESAN, Perú.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


