
LA IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE COSTES EN LA 
EMPRESA: ABC 
 

16h. 

ECONÓMICO FINANCIERO 

DIRIGIDO 

Gerentes, directores financieros, jefes de 
administración, directores y jefes de 
producción, así como a todos aquellos 
profesionales responsables de implantar y 
controlar un sistema de costes en su 
empresa. 
 

Del 22/05/2018 al 12/06/2018 
Martes de 16:00 a 20:00 

290 Euros. 
Máximo  Bonificable  208 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTES 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

En los momentos actuales se hace imprescindible la implantación de un 
modelo de gestión de costes en la empresa. La necesidad de incorporar 
estas técnicas se hace patente ante el incremento de la competencia y el 
ajuste de los márgenes comerciales lo que implica el conocimiento exacto 
de los centros de coste y de los centros de beneficio empresariales. Desde 
esta perspectiva, en este curso se analizarán detenidamente los modelos 
de costes ABC y Target Costing, sistemas esenciales en las empresas. 

PONENTES 

Gonzalo J. Boronat Ombuena 

https://www.linkedin.com/in/gonzalojboronat/ 

 

Roxana Leotescu 

https://www.linkedin.com/in/roxana-leotescu-3660aa37/ 

 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos 
prácticos reales. 
 
 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
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PROGRAMA 

 

1. Determinación y cálculo de costes de 
productos y servicios. 

 
2. Tipología y análisis de costes: fijos, 

variables, semifijos, históricos, estándar, 
de oportunidad, marginales, de calidad o 
de no calidad. 

 
3. Sistemas de costes: 

• Directos. 
• Totales. 
• Costes por actividades (ABC). 
• Por órdenes de trabajo. 
• Target Costing. 
• Secciones homogéneas. 
• Otros sistemas: 

i. AMB (Activity Based 
Management). 

ii. ABB (Activity by Badget). 
 
4. Relaciones entre precios, costes y toma 

de decisiones estratégicas. 
 

5. Implantación de un sistema de costes 
ABC: 

• Esquema metodológico. 
• Análisis de los procesos de negocio y 

actividades. 
• Análisis de la tipología de costes. 
• Definición del sistema de información. 
 
6. Diseño de un modelo de costes ABC: 
• Análisis y diseño del mapa de 

actividades. 
• Establecimiento de la matriz de 

actividades. 
• Los inductores de actividad. 
• Identificación de los inductores de coste. 
• Definición del sistema de información. 

 
7. Extensión a la implantación de un 

sistema de Target Costing. 
 

8. Implantación de un sistema de costes 
ABC y Target Costing. 

• Información de gestión. 
• Sistema de reporting. 

 
9. Caso práctico sobre la metodología e 

implantación. 


