aula financiera

¿Tienes un buen sistema
de control de costes?
P RO G RA MA
1. Conceptos fundamentales de la gestión de costes

Bilbao

2. Contabilidad financiera vs. contabilidad analítica vs. control de gestión

Plaza Circular, 4 2º

3. Sistemas de Costes:

Donostia-San Sebastiám

Acumulación de costes:
• Órdenes de Trabajo
• Acumulación y arrastre de costes
Asignación de Costes Indirectos:
• Claves únicas de reparto
• Sistemas orgánicos de reparto: secciones homogéneas; actividades
Incorporación de Costes al objeto de costes:
• Sistema de Coste Completo (Full Costing)
• Sistema de Coste Variable (Direct Costing)
• Sistema de Coste racional

Paseo Mikeletegi, 50

4. Fases en la implementación de un sistema de costes

PRO FESORADO

1. paso: Conocimiento de la empresa
2. paso: Definición de objetivos
3. paso: Metodología y sistemas de coste
4. paso: Puesta en marcha
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5. Conclusiones y recomendaciones

OBJETIVOS
En la actual coyuntura, caracterizada por el incremento de precios de las materias primas y de
la energía, las dificultades y encarecimiento del transporte internacional, y la escasez o falta de
suministros, se hace más imprescindible que nunca el contar con un adecuado sistema de
gestión de los costes.
Durante el curso se definirán las claves para situar y focalizar el papel de la gestión de costes
dentro de la empresa, analizando e interpretando los diferentes sistemas y metodologías del
cálculo de costes.

PRE CIO Y F ORMA D E PAG O

R E SP O N DE R Á S A :
Socios de Elkargi: 175 € (IVA no incluido)
No socios: 195 € (IVA no incluido)
Transferencia a ES96 3035 0060 410600019677

Inscripción online

¿Cómo se alimenta un sistema de costes?
¿Cómo asignar los costes indirectos?
¿Cuáles son las diferencias o ventajas de los distintos sistemas de costes?
¿Qué indicadores (KPIs) pueden ser interesantes para el control de la actividad?
¿Qué aspectos debería tener en cuenta para elaborar mi Cuadro de Mando Integral?
¿Qué utilidad podríamos sacar a una herramienta de Business Intelligence?
¿Tu sistema de costes te permite analizar adecuadamente la incidencia de la subida de precios de materias
primas, energía y costes del transporte internacional?

formacion@elkargi.es

943 309 060
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La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de pago. Los inscritos recibirán un recordatorio
en días previos a la celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay
que notificar a Fundae 2 días naturales antes del inicio del curso a través de su web www.fundae.es.

