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La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza un Taller de Cálculo de Precios de Exportación, 

enmarcado dentro del Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización Internacional de 

Cooperativas y Pymes Agroalimentarias, Programa Impulsa Agro, financiado por Diputación 

Provincial de Ciudad Real. 

 
El objetivo de este Taller es proporcionar a los asistentes un método para el cálculo de los precios de 

exportación, integrando los elementos que los conforman y viendo las implicaciones que tiene en el 

desarrollo y la rentabilidad de la empresa. 

 
Se proponen dos seminarios progresivos, con un contenido eminentemente práctico. 

Partiendo de una explicación teórica y alternando con ejercicios prácticos, individuales y en grupo, se 

aprenderá a integrar los elementos que componen el precio en cada tipo de operación, llegando a 

establecer las aportaciones a la rentabilidad de la empresa en base al precio en cada una de las 

operaciones y en función de los objetivos previstos en cada mercado. 

Dirigido a  

Cooperativas y pymes participantes en el Programa Impulsa Agro 2016/2017: Gerentes, Técnicos de 

Comercio Exterior, personal comercial, de contabilidad y administración. 

Otras empresas interesadas, no participantes en el Programa Impulsa Agro. 

Programa 

Dos Jornadas.  No se podrá asistir a la segunda Jornada si no se ha participado en la primera. 

 Viernes 15 de septiembre de 2017, en horario de 10:00 a 13:30 horas. 

 Viernes 22 de septiembre de 2017, en horario de 10:00 a 13:30 horas. 

Temario: 

 Objetivos del precio. 

 Técnicas para Determinar Precios de Exportación: 

o Costing (determinación de precios en base a los costes) 

o Pricing (determinación de precios en base al mercado/competencia). 

o Ejercicio práctico de cálculo de precio. 

 Precio en la fase de posicionamiento. 

 Precio en la fase de negociación. 

 Costos asociados al proceso exportador para la determinación del precio de exportación. 

 Ejercicio práctico de cálculo de precio. 

 Cálculo de rentabilidad.  Ejercicio práctico de cálculo de rentabilidad. 

 El punto de equilibrio. 

Taller  de Cálculo de Precios de Exportación 

Ciudad Real, 15 y 22 de septiembre de 2017 

Cámara de Comercio, de 10 a 13:30 h 
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Imparte la Jornada D. Francisco Javier Sánchez Flores, Titulado en Derecho y Alta Dirección de 

empresas agroalimentarias, Dirección Comercial y Marketing, especialista en Estrategia, Comercio 

Exterior y Promoción Internacional. 

 

Inscripción y plazos: 

Plazo de inscripción abierto hasta el martes, 12 de septiembre de 2017.  

Los interesados deben enviar por mail a impulsa@camaracr.org la ‘Ficha de Inscripción’ debidamente 

cumplimentada, sellada y firmada. 

Plazas limitadas.  Prioridad a empresas participantes en el Programa Impulsa Agro. 

Apoyo financiero: 

La participación no conlleva el pago de cuota de inscripción.  Esta actividad se enmarca dentro del 

Programa Impulsa Agro, financiado por Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Más información 

En página web www.camaracr.org 

 
Área de Internacionalización Empresarial 

María Domingo Vicente 

Teléfono: 926 27 44 44, extensión 205 

impulsa@camaracr.org; mdomingo@camaracr.org 
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