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Presentación

+

“Obtendrás conocimientos que
te permitirán proyectar las
actividades de comercialización
y de prestación de servicios
para medir la rentabilidad y la
liquidez de un taller automotor”

El presente seminario virtual le permitirá al participante el
correcto cálculo de los costos, la elaboración y análisis de
presupuestos para obtener el mayor rendimiento en los
servicios que realiza o comercializa en el taller automotor.

Objetivo
Actualizar y capacitar al participante para proyectar las actividades de comercialización y de prestación de servicios
para medir la rentabilidad y la liquidez de un taller automotor.

Perfil del participante
Dirigido a profesionales del rubro financiero, empresarios,
nuevos emprendedores, ejecutivos o funcionarios de cualquier sector, interesados en potenciar sus competencias
financieras para la gestión talleres automotores.

Docente

“

“

Miguel
Castillo

Contador Público Colegiado, egresado de
la Maestría en Administración de Negocios
en la Universidad Ricardo Palma. Estudios
en la Escuela Superior de Negocios para
Graduados – ESAN, Instituto Peruano de
Acción Empresarial - IPAE, Pontificia
Universidad Católica del Perú - PUCP.
Amplia experiencia profesional en empresas
del sector servicios, industria, y comercio.
Consultoría, asesoría y capacitación en
temas gerenciales, contables, tributarios,
laborales, financieros en la micro, pequeña,
mediana y la gran empresa nacional.

Temario
- Definición de costos, gastos, utilidad.
- Actividad que desarrolla los talleres automotrices.
- Clasificación de los costos s.
- Determinación del precio del servicio y de los productos en
base a los costos y comparación con el precio de mercado.
- Definición de presupuestos y programas.
- Importancia del presupuesto.
- Medición de la rentabilidad y la liquidez con la información
proyectada.
- Clases de presupuestos:
- Toma de decisiones de costos y presupuestos.

Requisito
La participación en un diploma virtual que se desarrollará
en una plataforma virtual de aprendizaje requiere que cada
participante cuente con un equipo de cómputo de escritorio,
Lap top, Tablet (con parlantes, cámara web y micrófono) así
como conexión a internet.

4 SESIONES
12 HRS // 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Lunes y miércoles

Incluye

Certificado digital
Material de trabajo
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Asociados: s/ 211.00
No asociados: s/ 264.00

Inscripciones
994 211 745
www.aap.org.pe
capacitacion@aap.org.pe
*CECAAP se reserva el derecho de modificar la fecha de inicio de no completarse la cantidad
de participantes y/o cambiar de docente por motivos de fuerza mayor o disponibilidad, garantizando
la calidad del servicio.

