
E S P E C I A L I DA D División de Posgrados
Especialízate y Avanza

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

EN COSTOS,
PRODUCCIÓN Y
MEJORA CONTINUA

Las casualidades no existen.

POSGRADO EN LÍNEA



La globalización de las empresas, requiere que estas definan estrategias de 
operación y una de ellas tienen que ver con la competitividad de costos, para 
lo que requiere tener profesionales preparados y capacitados para hacer 
frente a dicho reto. La Especialidad de Costos tiene como objetivo dar 
respuesta a estas necesidades de las empresas desarrollando y preparando 
profesionales capaces de enfrentar el cambiante mercado globalizado.

Los administradores toman decisiones que definen cómo una compañía 
alcanza sus metas. Muchas de estas metas tienen aspectos financieros, como 
los objetivos en ingresos y utilidades. El nivel de costos incluido en estas 
decisiones tiene un impacto primordial en las finanzas de la compañía. Un 
reporte confiable de los costos reales, la estimación precisa de los costos 
proyectados y la integración adecuada de estos costos en las decisiones 
administrativas, conforman un componente básico en las operaciones de 
negocio que alcanzan los objetivos y metas de la compañía.



Toda la organización sin importar el giro de 
negocio y/o tamaño de la organización 
requieren tener un sistema de gestión de 
costos, ya que generar rentabilidad y 
productividad para los accionistas debe ser su 
objetivo principal, por lo tanto antes de pensar 
en eliminar costos debe pensar como 
optimizar los mismos mediante el control de 
sus procesos y recursos.

El objetivo de la Especialidad en Costos es 
formar Especialistas en Contabilidad 
Administrativa y de Costos que sean capaces 
de identificar las características diferenciales 
de la Contabilidad Administrativa que 
proporcionan apoyo para la gestión 
empresarial, particularmente en aspectos del 
costeo adecuado de las operaciones que 
realizan y puedan aprovecharlas en beneficio 
de sus accionistas.



AL CONCLUIR EL POSGRADO EL PARTICIPANTE : 

Podrá participar en procesos que generan productos y servicios a costos competitivos.

Aprovechará el control de costos como una estrategia de continuidad de negocios.

Apoyará a micro-empresas ante un entorno competitivo mediante la gestión de costo.

Tendrá conocimientos utilizados en empresas de manufactura y/o de servicios donde su 
objetivo principal tenga relación con la creación de valor mediante el crecimiento de 
rentabilidad de bienes y servicios.

Contará con una visión global del proceso de gestión empresarial operativa y financiera.

Obtendrá conocimientos que le permitirán postularse a puestos gerenciales de su 
organización.

Mejorará su capacidad de análisis y ofrecerá mejores soluciones.

Desarrollará la visión holística de la gestión de negocio.



Posgrado práctico, cada base teórica se respalda con ejercicios reales.

Casos de estudio vigentes. 

La mayor cantidad de horas se enfocan en poner en práctica la teoría mientras se enseña. 

Las clases se toman mediante videoconferencia interactiva con especialistas de cada materia; las 
actividades, materiales y exámenes se realizan en la plataforma moodle.

Nota: Es indispensable conectarse 15 minutos antes y participar en cada sesión de videoconferencia o se 
considera falta.

Participa activamente en el área de costos de un gran Corporativo y busca mejorar, simplificar y administrar 
adecuadamente los recursos.
Es Director o Gerente General con el objetivo de mejorar sus costos y provocar el crecimiento de la Empresa 
mediante las mejores prácticas de negocio.
Gerente de Planta, Ingeniero de Procesos, Contralor, Contador o Ingeniero Industrial, Contralor de Planta, 
Gerente de Costos, Presupuestos o Planeación Estratégica; cada uno de ellos se beneficia de la metodología 
de sistemas de costos para optimizar desde su área de influencia cada etapa que incremente las utilidades 
de la empresa.
Es propietario de PYME que busca colocarse en ámbitos más competitivos.

PERFIL PROFESIONAL DEL PARTICIPANTE

METODOLOGÍA A SEGUIR



* En este evento NO puedes usar
tus vales ni bonos de capacitación

Informes:

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

Tel. 3629 7445 ext. 107
direccionacademica@ccpg.org.mx;
coordinacion@ccpg.org.mx

INICIO DE CLASES VIRTUALES:
Inicia 04 de septiembre 2020.

SESIONES POR 
VIDEOCONFERENCIA:
Viernes de 16:00 a 21:00 h. 
Sábado de 09:00 a 14:00 h. 

DPC: Con validación.

Programa

I Cuatrimestre

II Cuatrimestre

III CuatrimestreCostos básicos
Modelado de procesos
Inteligencia de negocios
Ética

Estadística aplicada y modelos cuantitativos
Presupuestos
Costos avanzados

Metodología de la investigación
Planeación de negocios
Cadena de valor
Calidad y mejora continua


