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GESTIÓN DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

Es fundamental para la gestión de todo negocio mantener una estructura de costos y presupuestos adecuada, ya que esto nos permitirá realizar estrategias 
de precios eficaces, conocer las actividades más rentables, aumentar la competitividad de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, 
promover la innovación e inversiones, controlar los gastos, e implementar sistemas que se enfoquen en la productividad en la toma de decisiones.

Este programa aborda la gestión de costos y presupuestos en las organizaciones para tomar decisiones en materias de costos, precios, márgenes de 
contribución por líneas de productos, combinando bases de datos con metodologías de costeo de productos. Los participantes podrán determinar los costos 
totales y unitarios con criterios de valuación y eficiencia. Además, utilizar los costos como herramientas de control, planificación y toma de decisiones.

DIRIGIDO A

Profesionales del área de los negocios con  interés en profundizar en aspectos relevantes de los costos y presupuestos y cómo afectan en la toma de 
decisiones. Ejecutivos, supervisores, encargados de áreas administrativas, comerciales, financieras, de proyectos y sus equipos.

● Comprender y determinar los costos totales y unitarios con criterios de valuación y eficiencia. 
● Utilizar los costos como herramientas de control, planificación y toma de decisiones .

● Aumentar la competitividad de la empresa al mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.                     

BENEFICIOS



● Contabilidad de costos y sus objetivos.
● Procesos productivos y elementos del costo.
● Materia prima, mano de obra y CIF.

● Sistema de costos por órdenes de producción.
● Sistema de costos por procesos.

SESIÓN 3

programa

FUNDAMENTOS, OBJETIVOS, ELEMENTOS DE COSTOS

SISTEMAS DE COSTEOS TRADICIONALES

TALLER DE APLICACIÓN

SESIÓN 4

TALLER DE APLICACIÓN

SESIÓN 1 

SESIÓN 2

DÍA 1 - 13 de Octubre - 8:30 am a 5:30 pm



● Costos Variables-Costos Fijos
● Determinación del punto de equilibrio en un solo producto.
● Determinación del punto de equilibrio en mix de productos. 

● Etapas en la preparación de presupuestos.
● Presupuestos de operación.
● Presupuestos de caja.

SESIÓN 7

programa

COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD

PRESUPUESTOS

TALLER DE APLICACIÓN

SESIÓN 8

TALLER DE APLICACIÓN

SESIÓN 5

SESIÓN 6

DÍA 2 - 14 de Octubre - 8:30 am  a 5:30 pm



- Magíster en Gestión y Planificación Tributaria USACH.
- Doctor en Ciencias de la administración, USACH.
- Blockchain: Disrupción tecnológica, MIT.
- Business analytics, Cambridge.
- Ha trabajado por más de 20 años en academia, en áreas 

de contabilidad, tributación y finanzas; además de 
publicaciones  en diversas revistas del área.

- Actualmente se desempeña como académico-investigador 
full-time en el departamento de Ingeniería Comercial de la 
Universidad Técnica Federico Santa María.

- Es socio fundador de Smart Management Consulting SpA, 
empresa de asesorías profesionales en las áreas de 
contabilidad, impuestos, finanzas y planificación 
estratégica.

ZÓCIMO
CAMPOS



Nuestros programas In-Company se adaptan a las 
necesidades de desarrollo de personas y equipos 
pertenecientes a todas las áreas funcionales de la 
organización. Nuestra amplia red de consultores y 
speakers nos permite diseñar programas flexibles, en 
formato online y presencial, de acuerdo a las 
necesidades e intereses particulares de cada 
organización e industria.

OFRECEMOS ESTE CURSO 
CERRADO PARA TU EQUIPO



13 Y 14 DE OCTUBRE, 2022

UF 22* UF 19* PASE 
CORPORATIVOPASE INDIVIDUAL

*PRECIOS EXENTOS DE IVA 
CONSULTA A TU EJECUTIVA/O DE VENTAS POR BENEFICIOS PARA GRUPOS DE MÁS DE 6 PERSONAS

Hotel Plaza el Bosque Nueva Las Condes

(MÁS DE 3 PERSONAS )

CORPORATE SPONSORS: STRATEGIC PARTNER:


