
 
 

PROGRAMA “MANEJO Y REDUCCIÓN DE COSTOS” 

 

 
 

 

¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA? Para personas que necesitan tener 

una comprensión completa y cabal de los conceptos y los mecanismos de los costos en 

las empresas, más allá del ámbito del registro que les muestra la Contabilidad. Son 

personas que toman decisiones, que manejan y combinan recursos, que gestionan 

para obtener resultados. Presidentes, Gerentes Generales y funcionales, ejecutivos. 

Estudiantes de carreras de administración.  

 

PROGRAMA “MANEJO Y REDUCCIÓN DE COSTOS” Es un programa 

que consta de tres módulos. Su objetivo es mirar el tema de los costos en la 

perspectiva de la persona que los necesita para analizar y decidir, no que los registra y 

presenta. El Módulo 1 entrega conceptos y busca la comprensión del tema. El segundo 

entrega las herramientas para la optimización y reducción de los costos. El tercero 

desarrolla la reducción de costos como tema principal. 

 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Conocer y aprender los distintos enfoques y 

herramientas de uso y manejo de los costos para efectos de mejoramiento, 

optimización, reducción de los mismos, desde la óptica de un Gerente o encargado de 

procesos. 

 

¿CÓMO SE HACE? Cada sesión se desarrolla bajo la metodología de Seminario-

Taller teórico-práctico. En cada sesión se entregan los conceptos y se aplican en 

ejercicios prácticos, tipo estudio de casos. 

 

DESARROLLO En 3 módulos, de 2, 3, 2 sesiones, de 3 horas cada sesión. En total 

21 horas. El programa contiene la temática completa, pero cada módulo puede 

dictarse por separado, como unidad independiente. 



INVERSIÓN Para empresas y grupos, en modo in-company, precio a fijarse en 

función de la cantidad de personas.  

 

MATERIALES Se entregan materiales de cada tema. Refrigerios. Certificado de 

Asistencia. 

 

------ o ------ 

 

PROGRAMA COMPLETO en 3 MÓDULOS 
 

 

MÓDULO 1 – QUÉ SON LOS COSTOS – 2 sesiones de 3 horas cada una 
 

Sesión 1  ¿Qué son los Costos? ¿A qué llamamos costos? Los recursos. 

Los modelos de uso de recursos y los sistemas de costeo 

Los modelos: cuantitativos, cualitativos, holísticos. El modelo contable 

Sesión 2  Los modelos cualitativos. Qué y cuáles son y cómo se usan. 

Los modelos de gestión en el manejo y reducción de costos 

La organización de los costos en la empresa 

 

 

MÓDULO 2 – EL MANEJO DE LOS COSTOS – 3 sesiones de 3 horas cada una 
 

Sesión 1  Modelo cuantitativo: conceptos de modelización y construcción de modelos 

Modelo cuantitativo y su uso en manejo y reducción de costos: programación lineal 

Sesión 2  Modelo cuantitativo y su uso en manejo y reducción de costos: teoría de colas 

Sesión 3  Modelo cuantitativo y su uso en manejo y reducción de costos: teoría de inventarios 

 

 

MÓDULO 3 – LA REDUCCIÓN DE COSTOS – 2 sesiones de 3 horas cada una 
 

Sesión 1  Los modelos cuantitativos. Programas de reducción de costos. Organización costos en 

la empresa 

Los modelos holísticos. Programas de reducción de costos. 

La reducción de Costos. El manejo de los modelos. Diseño de Programa Reducción de 

Costos. 

Sesión 2  El Primer Principio de la Reducción de Costos: reducir, no cortar 

El Segundo Principio de la Reducción de Costos: la causa, no el efecto 

El Tercer Principio de la Reducción de Costos: la herramienta 

El Cuarto Principio de la Reducción de Costos: el negocio y la empresa 

 

 
Consultas a: 

 

ZAZENco Consulting SRL 
http://zazenco.wordpress.com 

zazenco.consulting@gmail.com 

Tel. (591) 726-55732 

 


