CURSO

COSTOS EMPRESARIALES
Los costos son base fundamental para evaluar la rentabilidad de tu empresa, conocerlos te
ayudarán a un mejor control y optimización de uso de los recursos de tu empresa. CEASE te
ofrece este curso – taller 100% práctico donde podrás conocer los diferentes métodos de costeo
para cada actividad económica.
Dirigido a emprendedores y toda persona que desea obtener conocimientos básicos sobre
costos empresariales.

FRECUENCIA: sábados

INICIO

21

SÁBADO

OCTUBRE

Se otorgará certificado a
nombre de CEASE – UCSS
a los alumnos que aprueben
el curso.

www.cease.ucss.edu.pe

533-8001 anexo: 118 / 122

21 28 de octubre
04 11 18 de noviembre

Fecha de inscripción límite:
17 de octubre
HORA: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
DURACIÓN:20 horas

capacitacioncease@ucss.edu.pe

@CEASEPERU

TEMAS:

La empresa y los elementos de costos:

Tipos de empresa
Concepto y clases de costos
Matriz de costos
Cálculo de utilidad objetivo
Métodos de costeo en las empresas

Concepto y clasicación de métodos
de costeo
Sistema de información de costos
El costeo basado en actividades en las
empresas

Concepto y elementos del costeo ABC
Etapas del ABC
Costeo ABC y costeo tradicional
Costos en una empresa industrial

Costeo en una entidad industrial
Información no nanciera y nanciera
Costos en una empresa de servicios

Costeo en una entidad de servicios
Información no nanciera y nanciera
Costos en una empresa comercializadora

Presentación de la entidad comercial
Información no nanciera y nanciera
Análisis costo – volumen - utilidad – CVU

Nivel de venta de la utilidad objetivo
Punto de equilibrio
Sensibilidad del CVU

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Realizar el pago correspondiente
optando por una de las siguientes
modalidades:
A) Virtual
Depósito bancario: Banco Continental:
0011-176-0100044844-57
De realizar el pago en banco escanear
el voucher y enviarlo a:
capacitacionescease@ucss.edu.pe
B) Presencial
Oficina CEASE:
Horario de atención: lunes a viernes de
9:30 a 17:30 horas.
* El curso se dará por iniciado con un
mínimo de 6 participantes.
INVERSIÓN:
Público General:

S/. 300.00

Comunidad UCSS:

S/. 250.00

INFORMES:
Jr. Galileo s/n Esq. Av. Globo Terráqueo
Urb. Sol de Oro – Los Olivos
533-8001 anexo: 118 / 122
989 – 095 – 147
capacitacioncease@ucss.edu.pe
@CEASEPERU
http://cease.ucss.edu.pe/

EN COLABORACIÓN CON:

