
INFORME DE CONTROL DE COSTOS
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

CURSO ONLINE

24 de Noviembre4 sesiones en vivo 12 horas
INICIO:DURACIÓN:

HORARIO:

MODALIDAD:

Jueves de 7:00 pm a 10:00 pm y Sábados de 3:00 pm a 6:00 pm

3.A EDICIÓN

Formación Ejecu�va de Alto Nivel



PRESENTACIÓN

El Curso está estructurado para desarrollar los conceptos fundamentales del análisis 
de costos, así como los rubros que lo componen (mano de obra, materiales, equipos, 
subcontratos y gastos generales) volcándolos en la estructura de costos y revisando 
el comportamiento de la misma, haciendo análisis de brechas para las siguientes 
proyecciones y determinación del margen final.

OBJETIVOS
Conocer metodologías de gestión para el Control de Costo y la Elaboración del 
Informe de Control de Costos

NIVEL DE COMPETENCIA

Avanzado. El alumno podrá conocer los elementos y procesos para la elaboración de 
un informe de control de costos, comparativas de un presupuesto venta, meta y real.

METODOLOGÍA
El curso detalla los temas en base a la experiencia de su instructora, quién cuenta 
con amplia experiencia en megaproyectos civiles.

Se utilizarán pizarras de Excel con macros para mejorar el entendimiento y presentar 
el desarrollo de los ejercicios. Estos archivos serán compartidos.

Además, se revisarán casos reales prácticos como ejercicios (cálculos de costos en 
Excel).

Para dinamizar las sesiones se hará  uso de la aplicación Kahoot.



epinedo@costosperu.com
903 420 463

a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:     Soles
Numero de Cta. Cte.:   193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14

b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito

Aplica a tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Dinners 

Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla de des-
cuentos.

A tomar en cuenta:
Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. Puede pagar el 
importe total y nosotros procedemos con el pago o puede abonar dicho porcentaje, en la cuenta del 
Banco de la Nación: 00-000-380512

Facilidades de pago

24 y 26 de noviembre
01 y 03 de diciembre

12 horasDuración:
Fechas:

Horario: Jueves: 7:30 pm a 10:30 pm y Sábados: 3:00 pm a 6:00 pm

INFORMACIÓN GENERAL

Email:
Celular:

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

Consulta por nuestras tarifas y reservas

Modalidades de Pago

Inscripción

Inversión

Envíe la orden de inscripción con el pago vía e-mail y recibirá una respuesta de confir-
mación a la brevedad.
También puede reservar el curso enviando su Orden de Inscripción y pago de reserva 
(S/ 300) con compromiso de pago del saldo antes del inicio del curso. 

https://educa.costosperu.com/informe-control-de-costos



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1: ESTRUCTURA DE COSTOS
Mapeo de Procesos de Gestión de Proyectos, 
Estructura de Costos: Partidas de Control y Rubros
Informe de Control de Costos 
Presupuesto Venta, vs Presupuesto Meta vs Presupuesto Real
Gestión de Metrados
Gestión de Mano de Obra (Productividad IP), Gestión de Equipos y Gestión de 
Materiales

MÓDULO 2: GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
Gestión de Subcontratos: Tipos de Contratos, Valorizaciones, Cronograma de SC.
Metodología del Control de Costos Indirectos
Costos indirectos a la fecha
Costos indirectos al final del proyecto
Alimentación del control de costos

MÓDULO 3: METODOLOGÍA DEL CONTROL DE COSTO Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS
Teoría del Valor Ganado
Margen real del proyecto
Estimación mensual del margen a la fecha
Resultado a fin del proyecto
Análisis de brechas

TALLER
Se desarrollará la estructuración de un presupuesto, y su respectivo presupuesto 
venta-meta. Asimismo, se desarrollará un ejercicio de valor ganado.



Los participantes recibirán archivos en excel, documentos complementarios 
(lecturas) y plantillas excel con macros. La docente desarrollará simulaciones y serán 
compartidas con los alumnos.

RECURSOS QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS

PROFESOR

Karina Zamora Chávez
Jefa de Costos
Cumbra

Ingeniera civil por la Universidad Nacional de 
Ingeniería con más de 20 años de experiencia en 
construcción y 16 años de experiencia en Oficina 
Técnica para Cumbra (Ex GyM) en diversos proyectos 
de gran envergadura. Ha sido Jefe de Costos en 
Cumbra para el proyecto de Modernización de la 
Refinería Talara. Actualmente es Jefe de Costos de 
Civil Estructura y Arquitectura - LAP 3.

EVALUACIÓN
Los participantes desarrollarán ejercicios para exponer en grupo durante las 
sesiones. La entrega del certificado está condicionado a la participación grupal. La 
nota del grupo mínimo para aprobar debe ser 16/20.



Residentes, arquitectos, ingenieros, contratistas y en general a todos los 
profesionales que desempeñen o aspiren a desempeñar puestos de responsabilidad 
en proyectos de construcción en las etapas de diseño, coordinación y obra, tanto a 
nivel técnico como gerencial, y que busquen mejorar la gestión y los resultados de 
sus proyectos.

Conocimientos en costos y presupuestos, conocimientos en programación de obras 
y 3 años de experiencia en obra.

Manejo de la herramienta Excel.
Acceso a internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 
4Mb/s)
Micrófono integrado o externo. 
Cámara web integrada o externa (opcional).

SOBRE LOS ALUMNOS

El alumno deberá participar en el desarrollo de las simulaciones. Asimismo, contribuir 
con aportes en clase.

RESPONSABILIDADES

REQUISITOS DE ENTRADA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

RECOMENDADO PARA

SOBRE NUESTRA CERTIFICACIÓN
Los certificados de Costos Educa 
son reconocidos y apreciados 
por las empresas del sector 
construcción al ser emitidos por 
una institución de trayectoria y 
prestigio.

COSTOS Educa es una unidad 
de Negocio de COSTOS 
SOLUCIONES que forma parte 
del Grupo S10 y es miembro 
fundador del LCI Peru. 

  

Se otorga el presente certificado

ALVARADO LEON CHRISTIAN LAETTNER

CO-202206-09

a:

En reconocimiento a su participación en el Curso

“PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES ”, 

los días 28 de febrero y 02, 07, 09, 14 y 16 de marzo del 2022,
con 20 horas de duración.

                                                                               San Borja, 16 de marzo del 2022

ING. MARÍA ORDÓÑEZ Z. 

DIRECTORA GERENTE COSTOS S.A.C.

RAÚL LEÓN PLASENCIA

PROFESOR

JORGE MIRANDA

PROFESOR

soluciones

soluciones

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

COSTOS Educa es una unidad de Negocio de COSTOS SOLUCIONES que forma parte del Grupo S10 y es miembro fundador del LCI Peru. 



Políticas de cancelación y cambio de participante

Requisitos Cursos Online

Políticas de entrega de certificados

CONDICIONES Y POLÍTICA

Inversión Incluye:

Material AcadémicoCertificado Digital Acceso a Plataforma Online

Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC 
(epinedo@costosperu.com), 7 días hábiles antes del evento. Serán reintegradas 
excepto un 30% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no se reintegrarán 
inscripciones.

El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del 
inicio del curso a través de una comunicación escrita a epinedo@costosperu.com, 
indicando los datos del nuevo participante.

Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), 
Micrófono integrado o externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Los certificados son entregados en formato digital. 
A los participantes que tengan pendientes de cancelacion no se les entregará el 
certificado.
La emisión de certificados físicos se realiza previo pago del servicio de envío. El 
costo dependerá de la localidad.

Emitido por COSTOS EDUCA y 
firmado por los profesores, 
incluyendo la cantidad de 
horas del curso, considerando 
las políticas de entrega de 
certificados.

El material que 
complementará el 
desarrollo del curso se 
entregará en formato 
digital.

Los participantes tendrán 
acceso por cada curso desde 
su inicio y por un periodo de 
30 días después de 
concluído.

Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción y pago 
respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso 
procederemos a la devolución de los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.



INFORMES E INSCRIPCIONES

 

BENEFICIOS DEL CURSO

903 420 463

Con este curso aprenderás, de manera 
metódica, a desarrollar una estructuración de 

los costos y analizar las brechas para la 
determinación del margen final.

epinedo@costosperu.com

COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de COSTOS SOLUCIONES

Ponentes con experiencia
y trayectoria empresarial.

Metodología de casos,
análisis, talleres.

Temas innovadores
para la inmediata aplicación.

Programa de estudios 
basado en desarrollo

de competencias
y habilidades.

Flexibles en 
formato y horarios.

Agrega valor a tu
perfil profesional.

soluciones
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https://educa.costosperu.com/informe-control-de-costos


