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INICIO DEL CURSO 

3 de noviembre de 2020, desde las 19 horas 

 

 

DURACIÓN 

El curso tendrá una duración de seis (6) horas 

  

 

CANTIDAD Y FECHAS DE REUNIONES 

La actividad se compone de 3 reuniones de 2 horas cada una: 

Los martes 3, 10 y 17 de noviembre de 19:00 hasta 21:00 hs 

 

 

MODALIDAD 

Virtual, a través de la plataforma Zoom. 

 

 

DESTINATARIOS 

Especialmente para emprendedores, pero también para todo aquel que quiera 

profundizar sobre costos en sus negocios o en sus proyectos actuales y/o futuros. 

 

 

Crear un negocio propio, estar atento a las oportunidades, a los cambios en 

los gustos y preferencias de los consumidores son las primeras 

características de un emprendedor. Reunir los recursos y ponerlos en marcha 

para encarar un negocio, así como tener la capacidad de detectar 

oportunidades del mercado son otras de las características del 

emprendedurismo. Ahora bien, ¿cuánto conoce sobre el comportamiento de 

los costos de su negocio un emprendedor? La información sobre los costos, 

es uno de los factores que puede contribuir al éxito o fracaso del negocio 

emprendedor. 

 

 



¿CUÁNTO CONOCEN DE COSTOS LOS EMPRENDEDORES? 
 
 
 
 
 

3 
 

www.fundaciongeo.org.ar 
info@geo.org.ar  
Uruguay 469 12 A, CABA 
Tel. +54 11 5199 0868/69 

OBJETIVOS 

- Conocer como maximizar el uso que de la información sobre los costos de un 

emprendimiento para planear, ejecutar, controlar y decidir en consecuencia. 

- Aprender técnicas de análisis. 

- Conocer herramientas y comprender como aplicarlas. 

- Estudiar casos que aplican en la actividad empresarial. 

 

 

TEMARIO DE LA ACTIVIDAD 

1 

Entendiendo como se calculan  los costos 

- Concepto 

- Objeto 

- Clasificación 

2 

Sobre los costos y el proceso de toma de decisiones 

- Equilibrio 

- Fijación de precios de venta 

3 Sobre el presupuesto y su control 

 

 

METODOLOGIA 

Exposición dialogada. Presentaciones conceptuales combinadas con talleres grupales. 

Se centra en ejercicios individuales y grupales dirigidos, análisis de casos, a partir de 

pautas de coordinación y en función de las necesidades de capacitación y experiencias 

de los asistentes. 
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PROFESORA 

María Isabel Macchi 

Licenciada en Administración (Universidad de Buenos Aires). Candidato a Magíster 

en Educación Superior (Universidad de Palermo). Profesora Adjunta de la Catedra de 

Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires. Panelista invitada a Cursos y Seminarios realizados en el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas y en otras Facultades. 

Participación en cursos de postgrado y maestrías en la Universidad del Salvador y 

Universidad de Belgrano. Especialista en planificación, y control de gestión. 

Experiencia y formación en la industria farmacéutica argentina, laboratorios 

nacionales. 

 

 

MATERIAL A ENTREGAR 

Entrega de certificados de asistencia virtual, material de curso. 

 

 

ARANCEL 

$2400.- 

 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 

2 de noviembre de 2020, hasta las 18hs 

 

 

FORMAS DE PAGO 

Mercado Pago  

 

 


