CONOCE NUESTRO:

DIPLOMADO EN COSTOS

AUMENTA
Y GESTIONA
TUS UTILIDADES

OBJETIVOS DELPROGRAMA

Desarrollar conocimientos que faciliten
el manejo de costos fijos y variables,
para determinar de la mejor forma
el costo del producto y la generación
de beneficios.

Obtenerhabilidadesparalaadecuada
gestión de costos y control
de indicadores para desarrollarte
eneláreadecontabilidad/costos
en cualquier empresa.

Adquiriruna visiónpráctica
de la contabilidadde costos,
introduciéndote a los diferentes métodos
de cálculo; aprender a determinar un
presupuesto ya realizar el control
presupuestario de un proyecto.

DIRIGIDO A:
•

Profesionistas que se desempeñan como analistas financieros
o de costos; responsables de la determinación de costos,
de la contabilidad o del control administrativo de una empresa.

•

Dueñosdepequeñasymedianasempresasquebusquenmejorar,
simplificar y administrar adecuadamente los recursos productivos
de suorganización paracolocarseenámbitosmáscompetitivos.

•

Gerentes administrativos y productivos que busquen
conocimientos sobre metodologías de sistemas de costeo
para optimizar desde su área de influencia cada etapa
que incremente las utilidades de la empresa.

CONOCE
EL PLAN
DE ESTUDIO

Módulos

Contenido

Horas

I

Conceptos básicos de administración de costos
 Contabilidad financiera en comparación con la administración de costos
 Un marco conceptual de sistemas Asignación de costos: rastreo directo,
rastreados de generador y distribución
 Costos de los productos y servicios
 Estados financierosexternos
 Sistemas de administración de costos basados en funciones
y basados en actividades

II

Comportamiento de los costos
 Aspectos básicos del comportamiento de los costos
 Recursos, actividades y comportamiento de los costos
 Métodos para separar los costos mixtos en componentes fijos y variables
 Regresión múltiple
 La curva de aprendizaje y el comportamiento de costo no lineal

8 horas

III

Análisis Costo-Volumen-Utilidad
 Comportamiento de los costos
 Costeo variable vs Costeo absorbente
 Análisis Costo-Volumen-Utilidad
 Margen de contribución
 Punto de equilibrio
 Planeación de utilidades
 Margen de seguridad

8 horas

IV

Asignación de costos
 Determinantes de la utilidad
 Clasificación de los costos
 Elementos del costo de producción
 Factores de relevancia
 Sistemas de información de costos
 Asignación de costos

8 horas

4 horas

CONOCE
EL PLAN
DE ESTUDIO

Módulos

V

VI

VII

VIII

IX

Contenido

Horas

Costeo basado en Actividades
 Sistema de costos tradicional vs Sistema de costos basado en actividades
 Concepto de actividad
 Posibilidad de mejora

8 horas

Herramientas de Control de Costos
 Costear Productos
 Sistema de costeo por órdenes de producción
 Sistema de costeo por procesos de producción
 Administración de inventarios

20 horas

Estándares y Sistemas de Control
 Predeterminación de costos
 Análisis de varianzas
 Evaluación del desempeño
 Centros de responsabilidad
 Precios de transferencia

8 horas

Herramientas de Planeación y Presupuestación
 Tipos de Presupuesto
 Elaboración de presupuestos
 Evaluación de presupuestos

12 horas

Tableros de control BSC
 Desarrollo de la estrategia
 Mapas mentales
 Determinación de objetivos generales y particulares
 Determinación de actividadesclave
 KPIs

12 horas

 Especificaciones:
- Duración: 88 Horas
- Sesiones: 20 sesiones
- Horas por sesión: 4 horas
- Periodo: Enero - Julio

¿QUÉ ESPERAS?
INSCRÍBETE
HOY A INQBA

INSCRÍBETE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB:
https://inqba.edu.mx/inscripcion-diplomados/
 Llámanos a los teléfonos:
•
•

www.inqba.edu.mx

01 (222) 225 50 31 al 33
01 800 22 46 722

