Seminario II

Gestión de costes y control de
rentabilidad

Programa para la formación del controller

Jueves, 8 de noviembre de 2018, de 16,30 a 20,30 horas
Viernes, 9 de noviembre de 2018, de 10 a 14 horas
Viernes, 16 de noviembre de 2018, de 10 a 14 horas
Programa

Ponente

1. Los sistemas de costes y la rentabilidad empresarial.
Dónde se generan los costes, cómo se acumulan y cuál es
su impacto sobre el margen.
2. Value based costing: modelos de direct y full costing. Casos
prácticos.
3. Coste estándar y análisis de desviaciones. Caso práctico.
4. El Método ABC (activity bases costing) y la gestión de
costes ABM (activity based management). Caso práctico.
5. Value based costing versus ABC: Caso práctico
comparativo de la utilidad de ambos.
6. Aspectos y dificultades específicas en el cálculo de costes:

• La medición de la materia prima y de la mano de obra
• El problema del reparto de costes indirectos y gastos
•
•
•
•
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generales: posibilidades existentes. Casos prácticos.
Subactividad y sobreactividad. Caso práctico.
Importaciones en divisas. Ejemplo práctico.
La valoración del WIP mediante el método de
producción equivalente. Caso práctico.
La determinación del grado de avance para la medición
del coste en empresas de servicios. Supuesto práctico.

7. Las técnicas de reducción de costes.

Inscripciones y matrícula
Precio general: 297 euros.
Precio bonificado colegiado: 158 euros.
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del
seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Pedro Martínez Pérez, es economista auditor de cuentas y
consultor empresarial.
MBA y máster en asesoramiento tributario por el Instituto de
Empresa, y diplomado en Estrategia Empresarial por la London
Business School.
Ha desarrollado su carrera profesional en varias firmas de
auditoría como PricewaterhouseCoopers o Criteria, y
actualmente es socio de A.M Zenitrey.
Igualmente cuenta con una amplia experiencia docente
impartiendo formación en diversas escuelas de negocios,
universidades y foros profesionales, asimismo es colaborador
habitual del Departamento de Formación de REA y ECIF.
Titulación
Este seminario forma parte del Programa para la Formación del
Director Financiero, que se desarrolla a lo largo de siete
seminarios.
Los alumnos que cursen los cinco primeros seminarios
obtendrán el Diploma acreditativo del Programa para la
Formación del Controller y los que cursen los siete seminarios
obtendrán el Diploma acreditativo del Programa para la
Formación del Director Financiero.
Es necesario para el buen seguimiento del seminario y
para la realización de los casos prácticos que se
desarrollan en el programa, que cada asistente traiga un
ordenador portátil con una versión de Excel 2007 o
superior.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre
la matrícula de “otros participantes”.
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre
la matrícula de “otros participantes”.
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