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12 y 13
> Principios financieros contables
> Identificación de costos
> Ciclo contable industrial
> ABC
> Interpretación de márgenes de venta
> Indicadores financieros
> Cuadro de Mando Integral
> Análisis de ratios
> Control y gestión presupuestaria

De especial interés para los Equipos de:
> Operaciones
> Dirección Industrial
> Compras y Aprovisionamientos
> Producción
> Mantenimiento

Si desea más información lláme al:

Aprenda todos los fundamentos necesarios para entender la estrategia

 financiera de su empresa



01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx
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> Director Técnico > Director de Fábrica > Director Industrial > Jefe de Producción > Jefe de Compras
> Jefe de Operaciones > Jefe de Mantenimiento > Jefe de Planificación y Control de Producción
> Responsable de Calidad > Responsable de Logística > Responsable de Ingeniería

Quien debe asistir

Objetivo
Para un buen análisis de la rentabilidad y productividad de la fábrica es importante que los Ingenieros y 

Técnicos Industriales hablen el idioma de los números y se entiendan con sus “colegas de finanzas”.
Si quiere recibir la mejor formación y aprender todos los fundamentos y conocimientos necesarios para:
> Identificar, calcular y gestionar los costes en fábrica

> Dominar las técnicas y la gestión presupuestaria para entender y aplicar correctamente

la terminología contable

> Dominar la terminología contable y financiera

> Determinar la importancia de los costos en Fábrica como herramienta de planificación y control

y aclarar conceptos
> Estudiar la estructura y las fases del ciclo contable en un entorno industrial

> Conocer las ventajas, deficiencias, estructura y objetivos del sistema de costos ABC

> Aprender a pensar en términos de rentabilidad manejando la información de la cuenta de resultados
> Saber interpretar la información que le proporcionan los indicadores financieros y los cuadros

de mando

> Determinar la finalidad del análisis de ratios y conocer los ratios más significativos
> Aprender paso a paso a elaborar un presupuesto

1.Un repaso fundamental por la terminología 
economico-financiera: El 1er paso para entender la 
“jerga financiera”
Aclarando términos
- Contabilidad. Principios
- Masas patrimoniales. Cuentas contables. Asiento contable. 
Concepto de Cargo/Abono
- Registros contables.
Tipos de contabilidad
- Contabilidad financiera
- Contabilidad de gestión
- Contabilidad de costos: determinando el costo interno 
de fabricación de cada unidad producida. 
Componentes de las Cuentas Anuales
- Concepto y estructura de BALANCE:
Activo circulante, Pasivo circulante, Fondo de Maniobra 
o Capital de Trabajo, Fondos propios y Recursos ajenos
- Concepto y componentes de la CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS
- Principio de devengo como principio contable funda-
mental

 Concepto de beneficio
> Categorías de gastos en fábrica
> Gasto vs. Costo
- La MEMORIA como herramienta clave para entender el 
Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
> Cuál es su naturaleza y significados:
contenido mínimo y finalidad
El proceso de AUDITORIA Y ANÁLISIS CONTABLE
- Análisis del activo y pasivo del balance.
Ratios. Cash flow 
Los COSTOS
- Concepto. Finalidad de la Contabilidad de Costos
- Tipos de costo
- Sistemas de cálculo de costos
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Temario:

3.El estudio de la estructura del proceso contable en 

fábrica paso a paso

Estructura del proceso contable

- La importancia del almacén en una contabilidad 
fundamental industrial
- Reportando datos de fábrica
> Unidades producidas
> Tiempos empleados productivos e improductivos
> Chatarra producida
- Absorción de costos
- Cálculo de los PERFORMANCE
- Costos indirectos
- Amortización
Contabilidad por ORDENES DE FABRICACIÓN

- Contabilidad por portadores de costos
- Afectación e imputación de costos a las órdenes de 
fabricación
- Determinando el costo industrial en la contabilidad 
por órdenes de fabricación 
Contabilidad por PROCESOS

- Concepto
- Producción equivalente
- Problemática de las unidades perdidas

01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

4.Pensando en términos de rentabilidad: Cómo 

interpretar los márgenes de venta en fábrica

Cómo leer la Cuenta de Resultados: el objetivo de 

obtener información relevante sobre la rentabilidad 

de la Fábrica Analizando el beneficio de la Fábrica

- Análisis de los porcentajes verticales
- Análisis de la rentabilidad de cada producto y área de 
negocio
- Análisis del volumen de las ventas
Concepto de UMBRAL DE RENTABILIDAD o Break-even 
point: limitaciones y comportamiento de los costos
- Relación entre beneficio e inversión
Concepto de APALANCAMIENTO FINANCIERO

2.El análisis de la función de costos en un entorno 

industrial: el segundo paso tras tener claros los 

conceptos

Objeto, función y centro de responsabilidad de los 

costos: cuál es la finalidad de la Contabilidad de 

Costos

- El costo como base de la Contabilidad Analítica
- Análisis del costo como elemento fundamental en la 
toma de decisiones: herramienta de planificación y 
control
Clasificación de las cuentas de Costos

- Por el objeto del costo, por función del costo y por 
departamentos 
Tipología de Costos

- Costos Históricos y Costos Futuros
> Tipología de Costos Futuros: Prefijados y planificados
- Costos Unitarios y Costes Totales
> Tipología de Costos Unitarios: por Producto, Servicio, 
Proceso, por Unidad de Tiempo
> Tipología de Costos Totales: por Departamento, 
Empresa, Período
- Costos Fijos, Costos Variables y Costos Semivariables
- Costo Marginal o Incremental
- Costos Directos
> Características y claves de su vinculación con respecto 
a los productos o centros productivos
- Costos Indirectos: concepto de IMPUTACIÓN

> Claves de su vinculación con respecto a la actividad, 
producto, servicio y objeto del costo
> Criterios y requisitos de imputación
> Costos de Subactividad
Metodología para el cálculo de costos

- Direct cost vs. Full absorption cost
- Elaboración de costos en el proceso de planificación. 
Presupuestos y costos estándar
Las DESVIACIONES de Costos Directos: un concepto 

fundamental

- Concepto y empleo como herramienta contable
- Clases de desviaciones
- Proceso de análisis de las desviaciones.
Fases
> Localización
> Cuantificación: asegurar la efectividad del control
> Causalidad. Formato de informe
> Responsabilización. Plan de acciones



01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

5.Un repaso por los fundamientos del sistema de 
costos basados en actividad. Conozca la aplicación 
práctica del ABC en un entorno industrial
El ABC (Activity Based Costing) como alternativa a 
los anteriores sistemas de costos
- Ventajas y deficiencias de la gestión basada en activi-
dades
- Ventajas de su utilización en el Sector Industrial
Un repaso por la estructura del ABC:
clasificación
- Sistemas de costos por pedidos
- Sistemas de costos por procesos
- Sistemas de costos Just in Time
- Sistemas de costos por operaciones
Identificación de actividades
- Cómo realizar el mapa de actividades:
Clasificación por función, naturaleza, relación con 
objeto de coste y/o aportación de valor
- Asignación de recursos a actividades
- Asignación de actividades a objetos de costo
Gestión y cálculo de costos de las actividades
- Identificación y supresión de actividades improductivas
- Determinación de costos por actividad
- Análisis de los costos e incorporación a los cálculos
- Cuantificación de producto por cada una de las activi-
dades: concepto de UNIDAD DE ACTIVIDAD

6.Cómo interpretar los indicadores de gestión, los 
cuadros de mando y los ratios en una planta de 
producción
Los INDICADORES DE GESTIÓN
- Clasificación y características
> Indicadores internos y externos
> Indicadores cuantitativos y cualitativos
> Indicadores monetarios y no monetarios
> Indicadores de resultados e indicadores de proceso
> Indicadores financieros y no financieros
- Diseño de un sistema de indicadores
El Cuadro de Mando Integral
- Concepto de Cuadro de Mando
- Relación entre los Cuadros de Mando y los indicadores 
de gestión
- Información relevante proporcionada por los Cuadros 
de Mando: ¿solamente información financiera?
- Análisis de su contenido
- Cómo y a quién dirigir la información proporcionada: 
los Cuadros de Mando específicos
El análisis de ratios

7.El control presupuestario y el análisis de desviaciones
En esta Sesión el Instructor propondrá un ejercicio prác-
tico de confección de un presupuesto con el objetivo de 
fijar los conceptos contables básicos expuestos en las 
sesiones previas, repasar y analizar las fases de la confec-
ción del presupuesto e iniciarse en el análisis de desvia-
ciones 
Qué es el Presupuesto y qué consideración debe 
recibir en la empresa
- Funciones
- Qué aspectos lo componen
> Presupuesto de Ventas, de Costos de Ventas, de 
Producción de Compras, de Marketing, de I+D, de 
RR.HH...
> Presupuesto FINANCIERO
— Presupuesto de Tesorería
— Cuenta de Resultados
— Balance Provisional
— Presupuesto de Inversiones
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA:
¡ELABORE E INTERPRETE “IN SITU” UN PRESUPUESTO 
REAL!
Pasos a seguir en la preparación de un Presupuesto
- Realización de un pronóstico de ventas
- Determinación del volumen de producción
- Cálculo de costos de fabricación y gastos de operación
- Determinación del flujo efectivo y otros efectos financieros
- Formulación de los estados financieros proyectados
Identificación de los distintos modelos presupues-
tarios
- Presupuesto Rígido
- Presupuesto Flexible
- Presupuesto por Programas
- Presupuesto Base Cero
Cómo establecer las previsiones de cumplimiento 
del Presupuesto
- Cómo implantar un modelo de control y seguimiento 
presupuestario
Análisis de las desviaciones
- Tratamiento de las desviaciones: cómo reaccionar

- Concepto de ratio
- Finalidad del empleo de ratios
- Ventajas y dificultades
- Clasificación de ratios
Conociendo los ratios financieros más significativos
- Determinando los elementos del ROI
(Return of Investment)
- Cómo entender mejor los ratios financieros a través del 
análisis de la Memoria Anual
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CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos

FECHA:
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Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

México, D.F.
02 y 13 Noviembre, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.

Member of:Mem
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FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$7,400 $8,400 $9,800

$20,940
06 de

Oct. 06 de
Nov.


