
 

 

PROGRAMA 

“SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES (ABC)” 

 

 

 

¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA? Para profesionales de la 

Calidad, Contabilidad y Finanzas de empresas, ejecutivos de 

administración y producción, supervisores de producción, estudiantes, 

interesados. 

PROGRAMA. Las Normas de Calidad plantean, entre sus condiciones 

de éxito, que toda la organización adopte un enfoque de procesos para 

asegurar la Mejora Continua. Esta condición debe cumplirse, sobre todo, 

en el sistema de información de costos, que es el que resume e interpreta 

a toda la organización. Hasta ahora, el único sistema que cumple esa 

condición, de estar enfocado a procesos, es el Costeo por Actividades o 

ABC. Es importante tener conciencia de que lo que no se costea no se 

evalúa, y lo que no se evalúa, no se controla ni se mejora. El sistema de 



costeo de la empresa debe estar adecuado al objetivo de costear con 

enfoque a procesos. 

RESUMEN DEL SISTEMA DE COSTOS ABC. El sistema de 

costos ABC mide el consumo y desempeño de los recursos, actividades y 

objetos de costo en general. Los recursos (costos) son aplicados a las 

Actividades (lo que se hace) y luego los valores acumulados en éstas son 

asignados a los Objetos de Costo (productos, secciones, otros). No son los 

recursos los que se costean, son las Actividades en las que se consumen o 

transforman. Este es el sentido lógico del costeo empresarial: costear el 

cómo se hacen las cosas, no el con qué se hacen. 

METODOLOGÍA. Exposición presencial traspasando contenidos y 

conceptos, transmitiendo experiencias, y reforzando con ejemplos y 

ejercicios prácticos. Composición teórico/práctico es 20/80 

DESARROLLO. El Programa se desarrolla en 15 horas académicas. 

Modo abierto: normalmente en 5 sesiones diarias de 3 horas cada una. 

Modo in-company: programa de 15 horas, con días y horarios a convenir. 

Consensualmente se puede diseñar otro formato, como retiros de fin de 

semana. 

INVERSIÓN. En modo in-company, precio a fijarse en función de la 

cantidad de personas. En modo abierto presencial, de común acuerdo con 

el agente organizador. 

 

MATERIALES. Se entregan materiales de cada tema, con contenidos y 

ejercicios. Refrigerios. Certificado de Asistencia.  

 

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

PROGRAMA. Se muestra el programa según modo abierto, por 

sesiones: 

Sesión 1:  Los costos en la empresa. Los sistemas de costos. El 

proceso del Costeo Basado en Actividades (ABC). 

Análisis del Valor. 

 



Sesión 2:  Recursos y Actividades. Inductores de costos. Medidas 

de la Actividad. Los Objetos de Coste. El cliente como 

objeto de coste. Herramientas para el ABC. Gerencia 

basada en los costos por actividades: metodología ABM 

o Activity Based Management. 

 

Sesión 3:  Cómo se implementa ABC – 1. Estudio de un caso 

 

Sesión 4:  Cómo se implementa ABC – 2. Estudio de un caso 

 

Sesión 5:  Manejo del sistema ABC. Cómo transformar un sistema 

funcionando sobre base tradicional a uno con criterios y 

mecanismos del costeo ABC. Ejercicios demostrativos 

 

 

 

 

Consultas a: 

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

zazenco.consulting@gmail.com 

Tel. (591) 726-55732 
 

 

 


