Un programa para el equipo comercial

SEMINARIO
LA DEFINICIÓN DE PRECIOS Y SU IMPACTO EN LAS FINANZAS DE
SU EMPRESA
Participe en este seminario en el que podrá:
•
•
•

Comprender el impacto que tiene una correcta definición de precios en los
indicadores financieros de la empresa.
Identificar los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de fijar
precios.
Conocer la importancia de establecer políticas para el manejo de los precios.

Fechas y horarios:
•
•
•
•

Martes 3 de octubre de 2017
Miércoles 4 de octubre de 2017
Lunes 9 de octubre de 2017
Miércoles 11 de octubre de 2017

5:00p.m. - 9:00p.m.
5:00p.m. - 9:00p.m..
5:00p.m. - 9:00p.m.
5:00p.m. - 9:00p.m.

Intensidad horaria:
16 horas.
Lugar:
Centro Empresarial San Fernando Plaza | Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia | Carrera 43 A Nro. 1 – 50 | Torre 3 |Oficina 501.
Objetivos:
• Identificar los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de fijar
precios.
• Entender la importancia y el impacto que tiene la correcta definición de
precios en los indicadores financieros de la empresa.
Contenido:
•

Fundamentos básicos de los estados financieros.
o Análisis de la estructura operativa y financiera.
o Principales indicadores financieros impactados por las ventas.
o El desempeño operativo y la rentabilidad.

•

La fijación estratégica de precios.
o El concepto de punto de equilibrio.
o La importancia de una mirada al mercado y a los competidores.
o El concepto de valor.
o El valor económico del producto.
o Taller.

•

Taller matemáticas comerciales.

Metodología:
• Exposición magistral de los temas propuestos.
• Talleres prácticos. Los asistentes deberán llevar una calculadora corriente.
Conocimientos previos:
Los participantes deberán tener conocimientos básicos sobre interpretación de los
estados financieros.
Nivel del programa:
Medio.
Dirigido a:
Vendedores, directores, coordinadores o líderes que comercialicen productos de
cualquier sector empresarial.
Pagos y Descuentos:
PÚBLICO

PRECIO

CON IVA

General

$ 420.000

$ 499.800

-5 % renovados

$ 399.000

$ 474.810

-10 % afiliados

$ 378.000

$ 449.820

-5 % acumulable pagando antes del 25 de septiembre de 2017

Proceso de inscripción y pago:
Ingrese a www.camaramedellin.com.co y acceda a servicios empresariales –
formación empresarial; allí encontrará el aplicativo de inscripción a los
programas. Realice el pago con tarjeta débito o crédito por internet o imprima la
liquidación y pague en cualquiera de las sedes de la Cámara.

Informes e inscripciones:
Contacto:

Bibiana Marín González

Teléfono:

576 62 65

Correo electrónico:

bibiana.marin@camaramedellin.com.co

Otros datos de contacto: 5766267 – 5766271 – 5766272
Información de interés:
Para hacer de este servicio una experiencia memorable, le agradecemos tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

Estacione su vehículo en los parqueaderos cubiertos de San Fernando
Plaza, nunca en los de la periferia. Por ser usuario del servicio de Formación
Empresarial, al momento de su registro de asistencia en el salón uno de
nuestros auxiliares sellará su recibo de parqueadero; de esta forma, solo le
será cobrado el 50 % del valor total de su estacionamiento, el 50 % restante
es cortesía de la Cámara. En caso de parquear en la periferia, este valor
no será reconocido.

•

Le recomendamos llegar 15 minutos antes de la hora de inicio del
programa para que pueda realizar el registro de manera cómoda y ágil. A
su llegada, la recepcionista le solicitará un documento con fotografía
diferente a su cédula. Tenga en cuenta que tendrá dos momentos de
registro: uno al ingresar a la Torre 3 y otro en el salón.

Políticas de devolución
Por favor tenga en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar una
devolución:
•
•
•

Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del valor
total de la inscripción.
Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del valor
total de la inscripción.
Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse
iniciado no se realizarán devoluciones.

