
  

 

Nombre del 
curso 

Gestión estratégica de costos 

Descripción 
del curso 

Esta asignatura está orientada a la observación de las distintas actividades que 
componen la cadena de valor de la empresa desde una perspectiva global y 
continua, organizando la información para que la empresa mantenga la 
competitividad. Por tal motivo se analizarán los costos tanto al interior de la de 
la empresa como al exterior de la misma, incluyendo a proveedores, clientes y 
compañías de la competencia. 

Objetivos 1. Aplica gestión de costos basados en Actividades para la toma de decisiones.  
2. Aplica gestión de costos Interorganizacionales para la toma de decisiones 

en reducción de costos.  
3. Aplica gestión de costos para el consumidor para la toma de decisiones en 

reducción de costos.  
4. Aplica gestión de costos de competidores para la toma de decisiones en 

reducción de costos. 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES 

Y PEDAGÓGICAS 

01 Gestión de costos basada en actividades 18 

02 Gestión de Costos interorganizacionales 18 

03 Gestión de costos para el consumidor 18 

04 Gestión de costos de competidores 18 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 
La asignatura contempla una participación activa de los candidatos, 
primeramente, el profesor expondrá los actuales hallazgos en nuevas 
metodologías de gestión de costos estratégicos, para que el estudiante con esta 
información más la literatura existente pueda resolver problemas basados en 
costos para la toma de decisiones. Paralelamente el estudiante deberá realizar 
investigaciones (estado del arte) de cada uno de los resultados de aprendizaje 
dispuesto en el programa de asignatura y aplicar dichos conceptos en un caso 
real. 
Para el desarrollo de los casos se utilizarán planillas Excel tanto en el aula como 
para el trabajo autónomo. 
 
Evaluación: 
 

Estudio de casos grupal (cuatro casos 15 % cada uno) 60% 

Aplicación de una técnica de gestión de costos en una empresa real 
con la debida fundamentación teórica 

40% 
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