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Análisis de Costos internos 

 

OBJETIVOS 

- Brindar herramientas para realizar una evaluación de los costos en la 

organización a efectos de poder realizar un diagnostico de las rentabilidades 

de la empresa en general, por línea de producción y por producto. Como 

también contar con herramientas para el análisis de nuevas inversiones. 

PROGRAMA 

Temario:  
 

Módulo  1: Análisis de Costos Internos 

Temario: Se relevarán los costos unitarios por producto en función a diferentes 

metodologías de cálculo (Costeo Directo/Absorción), analizando la 

composición e influencia de cada uno en los costos totales de fabricación y en 

los costos totales de la empresa, con el objetivo de detectar áreas de 

estrangulamiento y oportunidades de mejora. 

Módulo 2: Optimización de la producción 

Temario: Se calcularán los costos de producción para diferentes escalas de 

producción, con el objetivo de poder determinar las condiciones óptimas de 

producción por línea de producto. El énfasis estará en definir el costo de las 

mercaderías vendidas, la rotación de inventario, las capacidades máximas de 

producción y almacenamiento de insumos, realizando una planificación de 

compras, según los lotes óptimos de producción. 

Módulo 3: Análisis de Rentabilidad 

Temario: En función de la información obtenida en el Módulo 2, se calculará el 

de Punto de Equilibrio por producto y por línea de producción, y la rentabilidad 

de cada producto en función al lote óptimo de producción, lo que indicará si la 

empresa cuenta con capacidad de producción excedente u ociosa, o se 

encuentra produciendo en su lote óptimo. Asimismo el alumno contará con 

información para determinar si un producto o línea de producción está 

generando pérdidas para la organización. 

Por último, se considerarán los aspectos a tener en cuenta al momento de 

incorporar una nueva tecnología, realizando un flujo de fondos y calculando la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). 
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Capacitador: 

- Dra. Anahi Rampinini:  

Doctora en Desarrollo Económico (Universidad Nacional de Quilmes). 

Licenciado en Comercio Internacional (Universidad de Lujan). Ha cursado 

también la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales (Universidad 

de Buenos Aires).  

Es Becaria Doctoral del Conicet. Docente de Economía Internacional de la 

Universidad de Nacional de Lujan y de la Universidad de Moreno.  

Ha publicado también trabajos en diversos medios sobre las temáticas 

industriales y de economía internacional.  

Se desempeña como consultora en Económica y Comercio Internacional. 

Ha dicto distintas capacitaciones en empresas privadas, en particular del 

sector corrugador.  

Diagramación: 

- Duración:  

 Programa de 8 horas puras de capacitación. 

 Dos jornadas de extensión de 4 horas, en formato de curso abierto. 

- Alcance:  

Dirigido al personal de las áreas de Administración y de Producción. 

Gerentes Administrativos, de Costos y de Producción, Analistas de Costos, 

Personal de los sectores de dirección general, administración y de 

planificacion. 

- Metodología:  

La capacitación combina los aspectos teóricos con ejercicios prácticos 

realizados con herramientas operativas para los cálculos propuestos. 

Análisis de casos, problemáticas y experiencias de trabajo. 

 


