
En este curso el participante utilizará herramientas orientadas a la toma de 
decisiones estratégicas que involucra la gestión de costos.  DescripciónDescripción

Está dirigido tanto a ejecutivos que tengan a su cargo la gestión de 
recursos de una empresa, como a propietarios de negocios que necesiten 
eficientar los procesos principales del mismo.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
El participante  conocerá y manejará los conceptos básicos de asignación de costos y utilizará las herramientas que le 
proporcionan información para la toma de decisiones estratégicas. Será capaz de desarrollar y resolver su  caso particular  
en la gestión de costos, con apoyo de la opinión consensuada de sus compañeros y el acompañamiento del catedrático.

Exposición conceptual por el catedrático, desarrollo de ejercicios de aplicación práctica de los conceptos presentados y 
desarrollo de un proyecto específico por cada participante.

Metodología Metodología 
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Conceptos básicos, Costos tradicionales, Métodos de costos.
• Modelo de negocio, Asignación de costos, Manejo de información. 
• Análisis de la cadena de valor, Costo y tiempo, Costos agregados y valor agregado.
• Técnicas de reducción de costos, Impacto en la rentabilidad y competitividad. 

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


