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Este curso permite desarrollar en el empresario habilidades para el 
análisis de los costos totales involucrados en una empresa y transferir 
una metodología que le permita conocer y analizar en forma precisa los 
costos totales involucrados en una empresa, la incidencia de los costos 
directos y los gastos, de igual forma establecer el número de unidades 
mínimas que le permitan a la empresa cubrir dichos costos y gastos. 

Por qué tomar este curso
Las empresas en su afán de alcanzar mayores niveles de competitividad para 
permanecer en el mercado, necesitan desarrollar como prioridad un nuevo tipo de 
organización, que les permita reconocerse a sí mismas como un sistema y establecer 
un tipo de gestión adecuado. 

Aparece la urgencia de mirar al interior de las empresas y desarrollar un sistema que 
organice la gran cantidad de información para convertirlo en datos útiles en la toma 
de decisiones estratégicas y operativas, basadas en el real conocimiento de sus 
costos y resultados, para mejorar sus procesos, generando allí menores costos y un 
mayor margen de ganancia que permita salir al mercado con precios competitivos, 
manteniendo la preferencia de sus clientes, sin afectar la calidad de los productos. 

¿Qué te ofrece el curso? 

La estructura de costos de una organización sirve para apoyar a la dirección a planear 
y controlar, los costos son la única variable que la empresa puede controlar para salir 
con un precio competitivo. Por lo tanto las empresas necesitan orientar sus esfuerzos 
para obtener información confiable y oportuna que lleve a organizar el trabajo y es-
tablecer una filosofía de mejoramiento continuo, darán como resultado la reducción 
de los costos, el ofrecer precios competitivos, el aumento de las ventas y el creci-
miento de la empresa. 

Se busca mejorar el proceso de costeo tradicional empleado por la empresa incorpo-
rando herramientas modernas como el sistema de costos basados en actividades 
ABC, como una nueva estrategia organizacional. 

Dirigido a 
Personas con conocimientos previos en costos y personas sin conocimientos en 
costos con interés en aprender los fundamentos que les permitan mejorar el proceso 
de tomar decisiones. 
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Contenidos del curso 

• La importancia de los costos. 
• Definiciones de costos ABC, Costo objetivo y conductores del costo 
• Cálculo del costo unitario de los materiales o mercancías. 
• Cálculo del costo unitario de la mano de obra directa. 
• Cálculo del valor unitario de otros costos de producción. 
• Asignación del gasto general para producto, mercancía o servicio. 
• Cálculo del costo total unitario. 
• Asignación del precio de venta unitario. 
• Cálculo del punto de equilibrio de la empresa. 

Características del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 20 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Ciudad: Bogotá 

Metodología 
Se utiliza una metodología centrada en el empresario y en el proceso de aprendizaje 
dinámico, metodologías activas, aprendizaje basado en problemas. Estableciendo un 
ambiente deliberado que facilita la creación de conocimiento, aprendiendo de sí 
misma 
desarrollan  ejemplos  como  método  de  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  competen-
cias  que  exige  el  tema. 

Resolución de casos aplicando la herramienta propuesta para calcular los costos to-
tales y la apropiación por parte de la empresa de la metodología de costeo.
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/estructuracostos 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/mercadeoyconsumidorsalud
https://uklz.info/mercadeoyconsumidorsalud

