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Presentacion:

Una debilidad común de las empresas industriales y de servicios 

es la carencia de un sistema de información de costos y 

presupuestal, que les permita determinar los costos y formular los 

presupuestos operativos y financieros de una organización.

Es así, que se hace necesario el conocimiento y aplicación de los 

conceptos, técnicas y procedimientos por los participantes en la 

implementación de soluciones destinadas a mejorar la calidad de 

la información para el planeamiento y la toma de decisiones.
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Al finalizar  el  curso el 

participante será capaz de 

plantear  mejoras  a  la 

gestión de su organización 

aplicando los conceptos 

básicos de los sistemas de 

información de costos y 

presupuestales. Para ello, 

podrá identificar y analizar 

los elementos del costo 

para determinar el costo de 

producción y proyectar 

dicha información.

El Programa de Especialización profesional 

presenta  un  metodología  ac t iva  y 

part ic ipativa  que promueve en  los 

participantes tanto el aprendizaje autónomo 

como el colaborativo.

Asimismo, el curso propone al participante 

una diversidad de actividades que se 

mencionan a continuación: exposiciones, 

diálogos, dinámica de grupos, desarrollo de 

casos aplicativos y asesorías.

Metodologia:
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Objetivo:

Estudiantes y profesionales de las carreras de 

contabilidad, administración, economía, 

ingeniería industrial que desean conocer las 

técnicas y herramientas de costos y 

presupuestales para generar información 

para el  planeamiento y  la  toma de 

decisiones.

Dirigido a:



Ruta del Plan de Estudios:
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Sistema de Costos

1. Los sistemas de costos: 

definición, tipos y 

elementos.

2. Identificación del tipo 

de empresa más apta 

para el uso de un sistema 

de costos por procesos o 

por órdenes de trabajo o 

un sistema de costos 

híbrido.

3. Variantes de un sistema 

de costos por procesos y 

por órdenes de trabajo.

4. Casos de aplicación en 

el MS Excel 2016 para los 

sectores: 

- Salud.

- Entretenimiento.

- Transporte.

 
 

Conceptos Claves del Curso

1. Los elementos del costo 

de un servicio.

2. Clasificación de los 

costos: directos e 

indirectos, fijos, variables, 

entre otros.

3. La capacidad instalada 

y la asignación de los 

costos.

4. Casos de aplicación en 

el MS Excel 2016 para los 

sectores:

- Salud.

- Entretenimiento.

- Transporte.

1 er CURSO - COSTOS PARA EMPRESA DE SERVICIOS

Duración: 8 semanas (75 horas)

MODULO I:

MODULO II:
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1. Los sistemas de costos: 

definición, tipos y 

elementos.

2. Identificación del tipo 

de empresa más apta 

para el uso de un sistema 

de costos por procesos o 

por órdenes de trabajo o 

un sistema de costos 

híbrido.

3. Variantes de un sistema 

de costos por procesos y 

por órdenes de trabajo.

4. Casos de aplicación en 

el MS Excel 2016 para los 

sectores:

- Textil.

- Metalmecánica.

- Impresión.

Sistema de Costos

 
 

Conceptos Claves del CursoMODULO I:

1. Los elementos del costo 

de un producto.

2. Clasificación de los 

costos: directos e 

indirectos, fijos, variables, 

entre otros.

3. La capacidad instalada 

y la asignación de los 

costos.

4. Casos de aplicación en 

el MS Excel 2016 para los 

sectores:

- Textil.

- Metalmecánica.

- Impresión.

2do  CURSO - COSTOS PARA EMPRESA INDUSTRIALES

Duración: 8 semanas (75 horas)

MODULO II:



Docente:

Mg. CPC Sergio Luis Cherres Juarez

■ Magister en Administración Estratégica de Empresas por 

CENTRUM Católica.

■ Es Contador Público Colegiado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

■ S e  h a  d e s e m p e ñ a d o  c o m o  c o n s u l to r  e n  l a 

implementación de sistemas de costos y sistemas 

presupuestales en empresas nacionales de gran 

envergadura, principalmente, del sector servicio de salud, 

molienda de harina de trigo, agroindustrial, textil, 

metalmecánico, gráfico, gastronómico y servicio de 

eliminación de residuos sólidos. 

■ Ha sido ponente en el VI, IX y X Congreso Iberoamericano 

de Contabilidad de Gestión, realizados en Lima - Perú, en 

Florianópolis  -  Brasi l  y  en Valencia  -  España 

respectivamente.

■ Actualmente, es profesor en pregrado y posgrado de la 

especialidad de costos y modelamiento económico-

financiero en la PUCP, UPCH y URP. 

■ Asimismo, se desempeña como consultor externo en 

empresas del sector público, del sector salud y en el sector 

de industrias alimentarias.

Docente del Programa:
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Certificacion:

Tipo de certificación: 

Certificado de aprobación y/o participación.

Requisitos:

El Colegio de Contadores Públicos de Arequipa certificará la 

participación de quienes cumplan con aprobar el programa 

de especialización profesional y tengan una asistencia de no 

menos del 80% de las horas de clase. 

Quienes asistan al curso y no aprueben, recibirán un 

certificado de participación.
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Valido para la certificación o recertificación.



Calendario:

Inicio:  19 de setiembre del 2022

Duración: ,150 horas académicas

realizadas en 16 semanas.

Horario: Lunes, miércoles y viernes

de 19:00 a 22:00 horas.

Modalidad: Online Zoom

Requisitos de inscripción:

- File A-4.

- Ficha de inscripción (pagina web).

- Copia simple del DNI.

- Curriculum Vitae no Documentado.

- Fotografía tamaño carnet (traje vestir).

- Copia de pago efectuado a tesorería.

Inversión:

Pronto pago                 S/    900.00

Pago fraccionado       S/   1000.00

- Inicial         (19 set.)   S/      500.00

- 2da cuota (19 oct.)   S/      500.00
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Inscribirme
Clic Aquí  >>

Formas de Pago
Clic Aquí  >>

https://www.ccpaqp.org.pe/publicidad/formas_de_pago_2022.html
https://www.ccpaqp.org.pe/publicidad/peps_2022/pep_costos_ago/inscripciones.html


www.ccpaqp.org.pe

Dirección de Educación y Desarrollo Profesional
L-V 9:00-14:00 y de 16:00-19:00 hrs. y S. 09:30 a 13:30 hrs.

(054) 215015, 285530, 231385 anexo 115 -         959523620

desarrollo@ccpaqp.org.pe
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