
ANÁLISIS DE 

COSTES PARA LA 

TOMA DE 

DECISIONES  
 

20h. 

ECONÓMICO FINANCIERO 

DIRIGIDO 

Gerentes, Directivos, Mandos Intermedios, 

Responsables de producción, técnicos de 

operaciones, controllers, jefes de 

administración, técnicos en costes, 

administrativos y, en general, a todas aquellas 

personas interesadas en actualizar sus 

conocimientos, así como optimizar la gestión y 

análisis de los costes en la empresa mejorando 

su desarrollo profesional. 

 
 

Del 20/05/2019 al 17/05/2019 

Lunes de 16:00 a 20:00 

360 Euros. 

Máximo  Bonificable  260 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 

Benjamín Franklin 8   

Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Aportar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para 

el análisis del coste para la toma de decisiones empresariales, tanto 

operativas como estratégicas. 

Conocer el proceso de planificación y toma de decisiones, realizando análisis 

críticos de gestión del coste utilizando metodologías y técnicas para su 

optimización y reducción. 

Conocer los distintos tipos de decisiones empresariales, tanto en el área 

económica como de producción y, la influencia de la estructura  y estrategia de 

la organización, factores clave del éxito en diseño, implantación y control del 

sistema de costes y gestión. 

 

PONENTE 

Yolanda Barber Lujan 

Diplomada en Ciencias Empresariales, Grado en Administración 

y Dirección de Empresas. 

Master en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión. 

Amplia experiencia en el Departamento de Administración 

y control de costes. 

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. 
 



PROGRAMA 

 

01_ Marco Conceptual del control de 

gestión. 

• Diferencias entre contabilidad 

financiera, costes, gestión y directiva. 

• El proceso de planificación, toma de 

decisiones y control. 

• Las funciones y responsabilidades del 

controller de gestión y su capacidad en 

la creación de valor. 

 

02_ Análisis del coste, márgenes y 

resultados. 

• Diferencias entre el margen bruto y el 

margen de contribución. 

• Niveles de decisión en las empresas. 

• Análisis crítico del punto muerto o 

umbral de rentabilidad. 

 

03_ Gestión del coste para la toma de 

decisiones empresariales. 

• Concepto de coste relevante. 

• Costes controlables y no controlables. 

• Técnicas de reducción del coste. 

• Limitaciones de los costes para la 

toma de decisiones. 

• Información relevante y decisiones a 

corto plazo. 

• Las decisiones en el largo plazo.  

• El Coste de Oportunidad. 

 

04_ Tipos de decisiones empresariales. 

• Decisiones sobre producto. 

 Fabricar o subcontratar. 

 Aceptación o rechazo de pedidos 

especiales. 

 Penetrar en nuevos mercados. 

 Modificaciones en la gama o línea 

de productos. 

 Competir en calidad o diseño. 

• Decisiones sobre plan de producción. 

 Plan de producción y venta 

óptimo. 

 Eliminación de un producto o 

línea de producción. 

 Variaciones en volumen de ventas 

o mezcla de productos. 

 Decisiones en producción 

conjunta. 

 Recursos escasos. 

 Tratamiento de las mermas y 

desperdicios. 

• Decisiones sobre clientes. 

 Mantenimiento o no de un cliente. 

 Decisiones sobre plazos de 

entrega y cumplimiento. 

• Decisiones estratégicas. 

• Supuestos prácticos en hojas de 

cálculo Excel. 

 

05- Implantación de un sistema de control 

de gestión. 

• Elementos a integrar dentro de la 

organización. 

• Estrategia y etapas de implantación.  

• Influencia de la estructura de la 

organización en el sistema de costes y 

gestión y tipo de información 

suministrada. 

• Claves del éxito en la implantación de 

un sistema de control de gestión. 

• Inconvenientes en la implantación. 


