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Contabilidad De Costos Un Enfoque Gerencial Ejercicios Resueltos
Ofreciendo un mayor espacio de estudio y análisis a las empresas comerciales y de servicios, las de mayor auge, esta
segunda edición actualizada y aumentada, brinda al lector herramientas para el desarrollo de habilidades en la toma de
decisiones gerenciales y para el control de gestión. A partir de una fundamentación conceptual sólida y acompañado con
una amplia gama de ejercicios, basados en casos vigentes del sector empresarial, el texto aborda temas como
clasificación de costos, relación costo-volumen-utilidad, toma de decisiones a corto plazo, gerencia estratégica de costos
y evaluación, teoría de restricciones y fijación de precios de transferencia interna, entre otros. Además, se encuentra
enfocado al proceso de enseñanza-aprendizaje de carreras afines al área económica, contable y administrativa y sirve
como guía de consulta de profesionales que quieran profundizar en este campo de la administración.
CONTENIDO: Naturaleza y objetivos de la contabilidad de costos - Fundamentos y conceptos básicos de la contabilidad
de costos - Comportamiento del costo. Modelos - Costeo por procesos. Conceptos básicos - Costeo por procesos :
procedimientos adicionales - Problemas especiales de asignación de costos - Costeo por órdenes de trabajo - Costeo
estándar, materiales directos y mano de obra directa - Costeo estándar. Análisis de la carga fabril - Análisis de la
relación costo volúmen utilidad - Costeo ABC. Gestión ABM.
For courses in Introduction to Management Accounting. Get refreshed with Horngren/Sundem/Stratton's Introduction to
Management Accounting, Twelfth Edition. This best-selling text offers a relevant, real-world decision-making approach to
management accounting. Students develop a solid understanding of costs and cost behavior and the use of cost
information for planning and control decisions, not just inventory valuation. An exceptionally strong pedagogy and
supplements package and flexible structure provide instructors with great latitude in choosing various combinations of
breadth and depth, theory and procedures, simplicity and complexity. The Twelfth Edition now includes student-oriented
real-world company examples such as Nantucket Nectars and McDonalds; new "Cognitive Exercises" and "Business
First" boxes, new on-line courses and tutorial software package resources, and a new CD-ROM series, "Mastering
Accounting."
CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE GERENCIALPearson Educación
This book discusses the latest advances in the broadly defined field of advanced manufacturing and process control. It
reports on cutting-edge strategies for sustainable production and product life cycle management, and on a variety of
people-centered issues in the design, operation and management of manufacturing systems and processes. Further, it
presents digital modeling systems and additive manufacturing technologies, including advanced applications for different
purposes, and discusses in detail the implementation of and challenges imposed by 3D printing technologies. Based on
three AHFE 2020 Conferences (the AHFE 2020 Virtual Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, the
AHFE 2020 Virtual Conference on Advanced Production Management and Process Control and the AHFE 2020 Virtual
Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, the book merges ergonomics research,
design applications, and up-to-date analyses of various engineering processes. It brings together experimental studies,
theoretical methods and best practices, highlights future trends and suggests directions for further technological
developments and the improved integration of technologies and humans in the manufacturing industry.
This book constitutes the proceedings of the 19th International Conference on Computer Information Systems and
Industrial Management Applications, CISIM 2020, held in Bialystok, Poland, in October 2020. Due to the COVID-19
pandemic the conference has been postponed to October 2020. The 40 full papers presented together with 5 abstracts of
keynotes were carefully reviewed and selected from 62 submissions. The main topics covered by the chapters in this
book are biometrics, security systems, multimedia, classification and clustering, industrial management. Besides these,
the reader will find interesting papers on computer information systems as applied to wireless networks, computer
graphics, and intelligent systems. The papers are organized in the following topical sections: biometrics and pattern
recognition applications; computer information systems and security; industrial management and other applications;
machine learning and high performance computing; modelling and optimization.
CONTENIDO: El papel del contador en la organización - Introducción a los términos y propósitos del costo - Análisis de costovolumen-utilidad - Costeo por ódenes de trabajo - Costeo basado en actividades y administración basada en actividades Presupuesto maestro y contabilidad por área de responsabilidad - Presupuestos flexibles, variaciones y control administrativo Costeo de inventarios y análisis de capacidad - Determinación de cómo se comportan los costos - Toma de decisiones e
información relevante - Decisiones de fijación de precios y administración del costo - Estrategia, tablero de mando y análisis de
rentabilidad estratégica - Asignación de costos - Asignación del costo : coproductos y subproductos - Ingresos variaciones en
ventas y análisis de la rentabilidad del cliente - Acumulación por procesos - Desperdicio, reproceso y desecho - Calidad, tiempo y
la teoría de las restricciones - Administración de inventarios, justo a tiempo y costeo del flujo hacia atras - Presupuest ...
Como parte del proceso de formación que se da entre el alumno y el profesor, se requiere de apoyos con un enfoque académico
por cada etapa, periodo y ciclo de formación. Por lo tanto, la presente obra promueve el desarrollo cognitivo de los estudiantes al
incluir diseños didácticos de prácticas con todos los elementos de la enseñanza desde el enfoque de competencias. El manual se
encuentra estructurado en tres apartados: Apartado de prácticas. Están diseñadas con actividades que el alumno debe realizar,
desarrollando las competencias profesionales requeridas, y que le facilitan al profesor la evaluación de competencias por la
variedad de actividades sugeridas. Apartado de casos prácticos resueltos. Con la finalidad de tener el planteamiento del caso y su
resolución, se presentan ejemplos de cada uno de los temas en donde su resolución implica cálculos matemáticos y el desarrollo
de registros contables. Apartado de ejercicios para resolver. Estos se presentan con la finalidad de que el alumno cuente con el
material que le permita practicar los diferentes temas abordados, y los ejemplos de resolución son presentados en el apartado de
casos prácticos resueltos.
La contabilidad de costos tiene como finalidad calcular, controlar y reconocer los costos de producción de una organización,
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valorar los inventarios y ser fuente de información interna para controlar, planear y fijar los objetivos de la alta gerencia. Se trata
de un texto con características prácticas para el aprendizaje de los sistemas más importantes de costeo de productos o servicios
-órdenes de producción y costos por procesos-, que logra las soluciones que precisan las organizaciones para el control, el
registro de información de los costos, la elaboración de informes sobre los procesos productivos, el uso de activos, la planeación
y la elaboración de presupuestos.

Esta obra se constituye en una respuesta práctica y oportuna a las innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos
en un mundo globalizado comercial, económica y contablemente; con reformas tributarias, laborales y cambiarias
permanentes, donde el dinero plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, cada día toma más
fuerza. Con un enfoque teórico-práctico, permite al estudiante o lector asimilar los conceptos y generar las destrezas y
habilidades para desempeñarse exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas contables, tributarias y laborales en
un negocio o empresa. En esta segunda edición los temas fueron cuidadosamente seleccionados y tratados acordes
con las últimas reformas tributarias, laborales y según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
asimismo, con los avances tecnológicos pertinentes, orienta para combinar y comparar el proceso contable manual con
el digital o tecnológico de algún software contable.
For courses in Principles of Accounting, and financial accounting courses with a sole proprietorship approach. GET
MORE. With Horngren/Harrison/Bamber Accounting 6e, you get the first-year accounting textbook that best motivates
students and is easier for you to use. The Sixth Edition features a wealth of in-text assessment and learning resources,
new Resource Center CD-ROMs that enable faculty and student to create custom multi-media review and lectures, and
OneKey. OneKey is all you need for the best teaching and learning resources in one place. In a single location, students
can access all of the resources that accompany the text using BlackBoard, WebCT, or CourseCompass. And, OneKey
includes PH GradeAssist which provides infinite test preparation for students and automatic homework grading for
faculty. Ask for a demonstration today!
Pocas empresas elaboran su planeación formal con la importante herramienta administrativa que es el presupuesto y,
menos aún, consideran un enfoque gerencial derivado de la dinámica del entorno en que se mueven los negocios. Es
común que las empresas, al elaborar sus presupuestos, lo hagan solo de manera cuantitativa, sin una orientación
cualitativa y de estrategias. Por ello, en este trabajo se abordan los diferentes planes de una empresa de producción, de
tal forma que los interesados en este tema puedan tomar como referencia los puntos afines a su negocio, reflexionar y
adaptarlos a sus necesidades. En esta obra se presenta la elaboración de presupuestos maestros, estáticos o inflexibles
que suponen niveles fijos de actividad; también, se incluye el tema del presupuesto flexible, en el cual se consideran las
variaciones que pudieran existir en los niveles de venta y en los de producción, así como en los gastos relacionados con
los mismos. En esta edición se ha introducido un subcapítulo denominado “Temas selectos”, al final de varios capítulos,
lo cual enriquece su contenido general. Además, este libro contiene un caso práctico, con el que se puede obtener un
presupuesto maestro integral que permitirá tener una visión completa del negocio; asimismo, cada capítulo incluye una
autoevaluación para reforzar el conocimiento adquirido.
Para la toma de decisiones en la gerencia se utilizan no solo los estados financieros en su forma tradicional, sino las
alternativas que ofrece la contabilidad administrativa para los procesos de planeación, control y toma de decisiones.
Sobre esto se hace énfasis a lo largo de todos los capítulos de Contabilidad de costos. Enfoque gerencia y de gestión.
Características clave de la obra:Claridad de desarrollo de los temasEnfasis en la toma de decisionesNumerosos
ejemplos que muestran los conceptos y también los cálculos necesarios para su aplicaciónProblemas resueltos y
propuestos aplicados a e.
Actualiza las herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad administrativa, así mismo que se constituye en
un texto de consulta permanente que proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos básicos
inherentes al tratamiento de los costos, los presupuestos, los costos ABC, y servirá de apoyo a asignaturas tales como
Costos I, Costos II y Seminario de Costos. A profesionales de las ciencias económicas, administrativas, contables, de
mercadeo, de ingeniería financiera; tales como finanzas, administración financiera, ingeniería económica, decisiones
gerenciales, gerencia estratégica, presupuestos, formulación de proyectos y finanzas corporativas entre otras, por ello
inicia su proceso con un manejo de los costos a un nivel elemental, para posteriormente desarrollar toda el proceso de
costeo variable y costeo absorbente, de manera que el lector adquiera las destrezas y competencias adecuadas para
una excelente toma de decisiones gerenciales.
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