
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / ECONÓMICO-FINANCIERA

InformaciónGESTIÓN INTEGRAL DE 
COSTES PARA EMPRESAS

Objetivos

Dotar a los participantes de  conocimientos prácticos de la contabilidad analítica, y su enlace con 
la contabilidad financiera, en una empresa industrial, así como de herramientas que les  permi-
tan implantar un sistema  de costes  y  realizar una  gestión eficaz de los mismos en la  empresa.

Concienciar al alumno de  la importancia del control de costes en la empresa, siendo un factor 
clave en el  proceso de toma de decisiones  estratégicas  tanto en el área financiera, como en el 
área de producción.

Dirigido a los gerentes, directores, responsables de administración, responsables de producción 
y en general para personal de PYME, interesados en implantar un sistema de costes en una 
empresa industrial y optimizar la gestión de costes en la misma.

Dirigido

Álvaro Benítez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Dirección Económica Financiera y 
Máster en Asesoría Fiscal.
Ha desempeñado diversos cargos directivos en empresas en el área de Dirección y Gerencia. 
Miembro del consejo de dirección de diferentes empresas. 
Socio Director de Alvelean Consultores, S.L.

Ponente

Duración
32 horas totales de curso

8h_ Módulo Troncal
8h_ cada Taller del Módulo 
Específico

Precio
Curso completo 590€ 
Sólo un taller 390€

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

· La metodología de este programa es eminentemente práctica, combinando la teoría con ejerci-
cios y casos prácticos reales.

· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo de Cámara  
Valencia.

Metodología y Titulación

Industriales | Comerciales | Servicios



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Introducción
La contabilidad financiera y la contabilidad analítica. 
La cuenta de resultados de la empresa, los costes y 
los gastos.

La información necesaria para implantar un sistema 
de control analítico de costes.

2. Primeros pasos
Identificando los diferentes tipos esenciales de 
costes.

Elementos que conforman los costes de los productos 
que comercializamos o fabricamos y de los servicios 
que prestamos.

Otros gastos y costes a considerar en las empresas, 
una disyuntiva de criterios…

3. El coste de materiales

4. Los sistemas de costes
Sistemas inorgánicos

Sistemas orgánicos y la evolución al sistema abc

Las secciones y los departamentos, la departamen-
talización analítica de las empresas

Las unidades de obra o de reparto

5. Los diferentes modelos de costes
¿Qué modelo interesa implantar en tu empresa?

Full-costing o coste completo.

Full-costing evolucionado o imputación racional.

Direct-costing o coste variable.

Direct-costing evolucionado.

La excelencia de la fusión operativa de métodos.

6. Metodología para el cálculo de algunos costes
Cálculo de los costes de personal

Tiempos muertos, subactividad y tiempos no productivos.

Cálculo de las amortizaciones.

Amortizaciones analíticas

Amortizaciones contables, según tablas de coefi-
ciente fiscales.

7. Las cuentas de resultados analíticas

Módulo Troncal_ 8h

Módulo Específico_ 3 talleres*
Taller Emp. Industriales

Caso práctico: Empresa industrial 
producción continua. 

Sistemas de acumulación de costes 
por procesos (sacp).

Caso práctico: Empresa industrial / 
(talleres) con trabajos y  pedidos 
específicos de clientes.

Sistemas de acumulación de costes 
por órdenes de trabajo (sacot).

Taller Emp. Comerciales

Sector: mayoristas

- Caso práctico: Mayorista.

- Caso práctico: Equipo comercial.

Sector: minoristas

- Caso práctico: Tienda minorista  
   multiproducto.

- Caso práctico: Pequeña cadena  
   de tiendas especializadas.

Taller Emp. de Servicios

Sector: Servicios básicos a empresas.

- Caso práctico: Empresa de    
   transportes logísticos.

- Caso práctico: Empresa de   
   servicios de limpieza.

Sector: Turismo.

- Caso práctico: Hotel / albergue /  
   arrendamiento pisos turísticos.

- Caso práctico: Cafetería / Rte.

- Caso práctico: Servicios 
   “experience” y guías turísticos.

8h 8h 8h

*Puedes realizar los 3 talleres o elegir solo el que más se adecue a tus necesidades.


