
INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN  Y  SERVICIOS  EMPRESARIALES  S .C .

COSTOS APLICADOS A CASOS DE 
FINANZAS 

TE INVITA AL CURSO

Objetivo:

Aprender contabilidad de costos, ya que es una herramienta muy útil para el uso interno de los directivos de la 

empresa así como para el desarrollo de las funciones de planificación, control y toma de decisiones. 

Conocer y aplicar el adecuado proceso para el calculo de costos

Establecer el precio adecuado de los productos y servicios con un margen de utilidad benéfico. 

Dirigido a: 

Empresarios, personal administrativo y contable, asi como toda persona que desee realizar y conocer 
el adecuado costo de sus materiales, productos y servicios.

Fecha y horario:

2 sesiones en junio: 
 • Viernes 2, de 17:00 a 21:00 hrs. 
 • Sábado 3, de 9:00 a 13:00 hrs. 
Duración Total: 8 horas 

Material digitalizado 
Reglamentos, leyes vigentes. 
Constancia digital 
Coffee Break 
Ambigú 

Incluye:

Lugar:

Centro de Convenciones 
Hotel Calafia, en Mexicali B.C.

Facilitador:

Magdalena Álvarez Zazueta

Inversión por persona:

$ 2,600 + IVANormal

$ 2,000 + IVA

 Preventa, realizando pago a mas tardar 
el 26-MAYO-2017, SIN EXCEPCIÓN

►En el transcurso de los siguientes 30 días, 
te brindamos apoyo online (vía correo o whatsapp), 
en la aplicación práctica del conocimiento adquirido 
en el curso. 

Diseño, publicación y difusión por:              YaxOmega Community Managers            https://www.facebook.com/YaxOmega

Reservaciones:   cursos@icsemexicali.com   Tel.:(686) 2.51.38.51    www.icsemexicali.com         ICSE Mexicali

Introducción 

Definición de conceptos 

Análisis de casos de costos aplicados a actividades 

específicas 

✔  Construcción 

✔  Restaurante 

✔  Manofactura 

✔  A solicitud de los participantes 

Los costos como herramienta de control 

Casos de decisiones basados en análisis de costos y su 

impacto en la estructura financiera de la empresa 

Fijación de precios de venta basados en análisis de costos 

Decisiones de endeudamiento e inversión basados en 

análisis de costos 

Conclusiones 

Temario: 

► Traer laptop o similar, se recomienda con: 
      ✔ Microsoft Excel 2010 (mínimo) 
      ✔ Lector de Adobe PDF Acrobat Reader 
Todo el material se  entrega en formato digital.

$ 1,560 + IVA
Con Membresía

“DE LO PERSONAL A LO EMPRESARIAL” 

+ BONUS:

¿Trabajas para ganar o pagas por trabajar?
Te queda poco o nada de 
utilidad después de realizar el 
servicio o la venta.
No te ha pasado que después 
de prestado el servicio o 
producto y habiéndolo cobrado 
se te acaba ese ingreso y ¿aun 
sigues teniendo deudas?

No sabes en que se está 
acabando los ingresos o no 
te rinde el dinero. 
¿No has considerado el 
margen de utilidad correcto 
derivado del análisis de tus 
costos reales? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRGCHFNY1fu9uOHtnvlioz0oHIEimPQ0bgSx5Of6jUvpojg/viewform
http://www.icsemexicali.com/
https://www.facebook.com/YaxOmega/
https://www.facebook.com/icse.mxl

