
PÚBLICO OBJETIVO
Destinado a mandos medios y profesionales semi-
senior en posiciones involucradas en procesos de 
toma de decisiones y análisis de resultados.  

METODOLOGÍA
 Exposición dialogada del instructor

con presentaciones Powerpoint.
 Análisis de casos.
 Realización de ejercicios grupales.
 Debate entre los participantes.

OBJETIVOS
 Identificar los distintos tipos de 

erogaciones de una empresa.



Identificar las diferentes clasificaciones
de costos y su utilidad.



Reconocer adecuadamente los costos
que impactan en la toma de decisiones.

DURACIÓN
15 horas reloj 

Certificación:
Al finalizar el curso se entregará un certificado de 
asistencia avalado por la Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Requisito una 
asistencia mínima del 80%

CONTENIDOS MÍNIMOS

INSTRUCTOR

Javier Angel Mendoza Elías
Socio de Málaga & Asociados firma miembro de 
Geneva Group Internacional – GGI por más de 10 
años, Director de la Cámara Nacional de Industrias 
10 años. 
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Conceptos de costos.
Tipos de costos y erogaciones.
Ejercicios de Identificación de Costos, Costos de 
producción, de ventas y administración.
Ejercicios de Costo de Oportunidad.
Casos de Estudios de Costos variables y fijos; 
directos e indirectos.
Casos  de  Estudios  de  Costos  variables  y  
fijos; directos e indirectos.
Sistema de Costos: Por pedido, por procesos y 
costeo ABC.
Ejercicios de Costeo
Casos de Estudio de Sistema por "Ordenes de 
Trabajo" y por "Procesos".
Casos de Estudio: Costeo ABC para varios tipos de 
industria.
Conceptos básicos de Contabilidad de Costos
Ejercicios de registro contable de materia prima o 
material directo, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación.
Estados Contables
Ejercicios de preparación de "Estado de Costo de 
Producción Vendida", "Estado de Costo Primo", 
"Estadode Costos de Conversión" y "Estado de 
Resultados"; "Estructura de Costos".
























Incorporar conceptos contables básicos
necesarios para poder comprender la
evolución de los negocios de la empresa y
realizar el trabajo diario en forma correcta,
asegurando el cumplimiento de las normas
contables tanto internas como externas.
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Magister en Auditoría y Control Financiero de la 
Universidad Católica Boliviana en convenio con 
el Instituto de Investigación y Desarrollo de 
Harvard University. 
Magister en Administración de Empresas 
Universidad NUR, Licenciado en Auditoría 
Financiera de la Universidad Mayor de San 
Andrés. Diplomado en Educación Superior, 
Marketing, Finanzas y Administración Gerencial.
Certificación Internacional en Normas de 
Información Financiera y Normas 
Internacionales de Auditoría.
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 Asesor y Consultor de varias Empresas Privadas y 
Públicas en el diseño, estructuración e 
implementación de sistemas de costos. Ex Gerente 
de Auditoría Interna del Banco Central de Bolivia, 
ex Subgerente de Auditoría de Operaciones 
Monetarias, Internacionales y Financieras del BCB. 
Catedrático a nivel de pregrado de Costos I y II, 
Costos para Toma de Decisiones Gerenciales y 
postgrado UMSA, UCB y UPB, las dos primeras por 
un lapso de tiempo de 12 años.
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