
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas, es fijar de manera adecuada el precio de venta de 
sus productos y/o servicios, pues, al no hacerlo, corren el riesgo de tener problemas de liquidez, así como 
costos superiores a los ingresos, generando déficit en la rentabilidad de la organización, y en muchas 
ocasiones el cierre de las mismas. Para cambiar ese escenario, es fundamental tomar decisiones estratégicas, 
a través de diversos recursos y metodologías prácticas y sencillas, que les permitan calcular la rentabilidad, 
acorde con la estructura de su empresa.  

El objetivo del programa es brindar los elementos y conceptos básicos contables y financieros, que ayudarán 
a los participantes a fijar adecuadamente el costo y el precio de venta de sus productos y/o servicios, y así 
determinar no solo la necesidad de recursos de su empresa, sino a mejorar su rentabilidad. 

Dirigido a: 

Propietarios, gerentes, jefes o encargados de las áreas Contable y Financiera de las empresas, que tengan 
responsabilidad sobre el desempeño y desarrollo de los negocios. 

Material de estudio: 

Material digital-presentación docente, taller de aplicación en clase. 

Contenido: 

Tema 1: Los objetivos financieros de la empresa 
Tema 2: El control de costos como parte de la estrategia de la organización 
Tema 3: Cálculo de los costos y fijación de precios por producto y/o servicio 
Tema 4: Principales indicadores financieros y de gestión 
 
Intensidad: 20 horas (siete sesiones) 

Incluye dos horas de seguimiento grupal 

Acreditación 

La Universidad Icesi expedirá un diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% de las horas de clase 
programadas.  
 
Inscripción y forma de pago 
 

1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 
 

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/


 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al 
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).  
 

3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en las siguientes opciones: 
 

 Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de 
Educación Continua, en efectivo o con cheque de gerencia. 

 Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en efectivo, con 
cheque personal o con  tarjeta de crédito.  El horario de atención es: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
3:00 a 6:30 p.m. de lunes a viernes.  Es posible realizar pago combinado o mixto. 

 
Lugar y tiempo 
 
El programa se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Icesi en dos sesiones semanales de tres 
horas cada una, los martes y jueves de 6:30 a 9:30 p.m. Los cambios eventuales que se puedan presentar 
frente a la programación inicial (fechas, horarios, docentes) serán informados, oportunamente, a los 
estudiantes. 
 
 
Intensidad: 20 horas distribuidas así: 18 horas (7 sesiones) y 2 horas de seguimiento grupal.   
 
Valor de la inversión: $550.000 incluido el 1.5% correspondiente al impuesto de Procultura. 
 
 
Contacto 
Universidad Icesi - Cali 
Mercadeo Institucional 
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co  
Tel: 5552334 extensiones 8013, 8021, 8014, 8682  
 

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
mailto:educontinua@icesi.edu.co

