
INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452

TA L L E R  D E
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Presidente de la Comisión de  Cursos y Conferencias 2019

INICIA MARTES 05 DE NOVIEMBRE 2019

POR QUÉ ASISTIR

Gerentes de costos, Contadores 
de costos, Analistas de Costos, 
Contadores Generales, 
Contralores, Ingenieros de 
procesos, Ingenieros de Calidad, 
Ingenieros de mejora continua, 
Gerentes de planta, Gerentes de 
Producción, Gerentes de 
Planeación de la Producción y 
cualquier profesionista 
involucrado en los procesos 
operativos y productivos de 
cualquier giro y tamaño de 
empresa industrial.

Dirigido a personas que quieran 
incursionar en la aplicación del 
costo estándar y aquellas que ya 
conociéndola o utilizándola en sus 
actividades quieren lograr un 
mejor nivel de conocimiento y 
aplicación en todas las actividades 
productivas y operativas de una 
Empresa.

Ante una mayor competitividad y 
exigencia de mejores resultados 
operativos, es imprescindible tener un 
mejor conocimiento del sistema de 
Costo Estándar como una eficaz 
metodología de control y generador de 
información valiosa y oportuna para la 
toma de decisiones, así como para 
mantener y lograr la mejor rentabilidad 
posible del negocio.

• Los sistemas de costos, periodos en 
que se generan y su utilidad, la 
contabilidad administrativa y financiera. 

• Introducción al sistema de costeo 
controlable o estándar y métodos de 
valuación de inventarios. 

• Generando un sistema de costo 
estándar acorde al negocio. 

• Casos prácticos de costeo estándar y 
variaciones, su tratamiento y efectos.

DIRIGIDO A

TEMARIO

Nota:
Favor de traer laptop o tableta para 
los casos prácticos.

FECHAS:
05, 07,  12 y 14 de noviembre 2019
HORARIO:
Martes y jueves 09:00 a 14:00 h.
Registro: 08:30 h.  
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado: $5,104.00
Personal de Asociado: $7,076.00
No Asociado: $8,120.00
Precios netos
DPC:
20 puntos

DPC
20

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102 
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones público en general:

Tel. 3629 7445 ext.191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
C.P. Sabás Manuel Rivas Tejeda 
Consultor Empresarial en ROJOPM 
Consultores

OBJETIVO
Conocer, desarrollar y mejorar la 
herramienta de control de gestión 
llamada Costo Estándar.

COSTO
ESTÁNDAR


