
C U R S O  C O R T O  E D E X

Costos para la toma
de decisiones



En un contexto de hipercompetencia, las empresas 
se han orientado a mejorar sus procesos internos en 
aras de lograr eficiencia interna, pero estas mejoras, en 
muchas ocasiones lo único que ha logrado es nuevas 
formas de hacer el trabajo sin mayor impacto en la 
rentabilidad de las empresas.

El curso Costos para la toma de decisiones tiene como 
objetivo mostrar al ejecutivo las variables críticas 
de costos que deben ser considerados a la hora de 
desarrollar políticas de pricing y sobre esa base tomar 
decisiones estratégicas.

El curso comprende aspectos conceptuales, el rol del 
CFO en la gestión de los costos, métodos de distribución 
de los costos indirectos, determinación del umbral de 
rentabilidad, Métodos de Costeo, Costos ABC, análisis 
del umbral de rentabilidad, el presupuesto de capital y 
el análisis de costos, la toma de decisiones mediante 
costos relevantes, el target costing y el control de 
gestión estratégica.  

El curso es eminentemente práctico, aplicando una 
metodología interactiva, donde combinamos la parte 
conceptual y el desarrollo del método de Casos. 
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Dirigido a

Profesionales que 
laboren en las áreas 
de administración, 
producción, control de 
gestión, contabilidad de 
costos y contabilidad 
financiera que deseen 
afianzar y/o ampliar 
sus conocimientos en 
la gestión estratégica 
de los costos; y que 
busquen contribuir en la 
creación de valor para 
la empresa y para el 
cliente.  



Brindar a los participantes 
las herramientas 
necesarias para entender 
el comportamiento de los 
costos y su impacto en 
la gestión económica y 
financiera de la empresa, 
comprender que bajo 
el contexto actual el 
enfoque en el cliente 
determina los procesos de 
producción y gestión en las 
organizaciones modernas.

Objetivo

Estructura y Contenidos

Costos y Rol del CFO  
• Diferencias conceptuales entre los conceptos de Costo, Valor y Precio.
• Los roles del contador y del gerente.
• Diferencias entre contabilidad financiera, contabilidad gerencial y contabilidad 
de Costos.
• Enfoque estratégico de los costos
• Clasificación de los Costos
• Formulación del costo de fabricación, producción y ventas
• Análisis de la Cadena de valor y Costos
• Análisis de Caso.

Métodos de Asignación de los Costos Indirectos  
• Bases de asignación
• Método Directo
• Método Escalonado
• Método Algebraico
• Reporte del Estado de Costos indirectos de Fabricación
• Impacto de los CIF en la estructura de costos de producción
• Análisis de Caso

Sesiones 1 - 2

Miércoles 28 de octubre

Sesiones 3 - 4

Miércoles 04 de noviembre



Costeo basado en actividades (ABC).
• Diferencias entre el costeo tradicional y el basado en actividades.
• Metodología para la asignación de costos
• ABC y tipos de decisiones
• Impacto del ABC en el proceso de toma de decisiones
• Ventajas y desventajas
• Análisis de Caso.

El umbral de rentabilidad
• El margen de contribución
• Métodos para determinar el umbral de rentabilidad
• El umbral operativo, financiero, de cierre y total
• Umbral para empresas mono productos y multiproductos
• Análisis de caso.  

 Presupuesto de capital y análisis de costos
• Fases del presupuesto de capital
• Método de flujo de efectivo descontado
• Técnicas de evaluación de inversión del presupuesto de capital
• Administración de proyectos y evaluación de desempeño.
• Análisis de Caso.

Toma de decisiones y Costos Relevantes.
• El proceso de toma de decisiones
• Variables para determinar cuando un costo es relevante e irrelevante en el 
proceso de toma de decisiones.
• El costo de oportunidad
• Conflictos entre el modelo de decisiones de un gerente y el modelo de evaluación 
de desempeño.
• Análisis de caso. 

Target Costing
• Objetivos del Target Costing
• El triángulo estratégico del Target Costing
• Metodología del Target Costing
• Diferencias entre el método tradicional y el Target Costing
• La cadena de valor y el Target Costing
• La ingeniería de Valor
• Costo objetivo y costo Kaizen
• Análisis de Caso.

El control de gestión estratégica  
• Las estrategias de Porter
• Perspectivas del Balanced Scorecard.
• Cambios en la utilidad operativa y su impacto en la estrategia de negocios
• Gestión de la Capacidad ociosa 
• Drivers de creación de Valor
• Análisis de Caso.

Sesiones 5 - 6

Miércoles 11 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Miércoles 18 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Miércoles 25 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Miércoles 02 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Miércoles 09 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Miércoles 16 de diciembre



Edwin Moncada Ochoa
El profesor Moncada, es DSA(c) Doctor en Ciencias 
Administrativas y DGEG(c) Doctor en Gestión Económica 
Global por Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Doctor(candidato); es Master of Business Administration 
in General Management, Universite Du Quebec a Montreal 
– UQAM/Canada; Magíster en Finanzas, ESAN Business 
School, Master en Derecho, Economía y Gestión, Universite 
Bourdeax IV – Francia; Magister en Finanzas por la Escuela 
de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez – Chile; 
Executive Master in Finance por la Adolfo Ibañez School 
of Management – USA; Master en Dirección Financiera 
por ESADE Business School, Barcelona, España; y Master 
en dirección estratégica por la Universidad Europea del 
Atlántico, Madrid, España. Cuenta con programas de alta 
especialización en finanzas en Pacifico Business School, 
TEC de Monterrey – México. INCAE – Costa Rica. Es 
Bachiller y Contador Público Colegiado de la Universidad 
Peruana Unión. Cuenta con Certificaciones Internacionales 
como Registered Financial Specialist (RFS), Accreditec 
Management Accountant (AMA) y Certified Cost 
Accountand (CCA) por la Global Academy of Finance and 
Management, USA

Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, 
la optimización de costos, las finanzas corporativas, 
la evaluación de proyectos de inversión, Contabilidad 
Financiera, y la contabilidad de costos. Cuenta con más de 
15 años de solidad experiencia profesional en empresas 
industriales, comerciales y en organismos de la cooperación 
técnica internacional (Adra Perú, Adra Canadá, Fondo 
contravalor Perú – Canadá, Fondo Perú – Japón, etc.), Ha 
sido Contador General y Director Financiero Regional en 
Adra Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia a 
nivel de posgrado en diferentes escuelas de posgrado en 
el Perú y mentor en el International Development program 
de Andrews University – USA. 

Actualmente es Profesor del Área Académica de Finanzas, 
Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP Business 
School.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Miércoles 28 de octubre
Todos los miércoles (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30


