BUY NOW

CERTIFICADO (INCO)
INCOTERMS® 2020

El Certificado (INCO) Incoterms® 2020 ofrece un conocimiento
práctico completo de los términos comerciales reconocidos globalmente
de la CCI, que ofrecen una guía específica para participar en el comercio
global de importación y exportación. Disponible en inglés y español, este
curso ayuda a los comerciantes a evitar costosos malentendidos aclarando
las tareas, los costes y los riesgos que implican la entrega de mercancías.

¿Quién realiza el INCO?
ÁREA EMPRESARIAL

COMERCIAL Y LOGÍSTICA

BANCOS

Contables, equipos de auditoría,
gestores de desarrollo de negocio
y marketing, exportadores e
importadores (en PYMES y
empresas, así como gestores
de ventas y compras

Proveedores logísticos, abogados
y árbitros comerciales, agentes
aduaneros, transportistas,
operadores de transporte
general, gestores de seguro
y consultores comerciales

Gestores financieros y
de compras, gestores de
cumplimiento y de riesgo,
gestores de atención al cliente,
equipos administrativos de
financiación comercial y de
operaciones comerciales

Certificate structure
Este programa, dividido en 7 lecciones, ha sido diseñado por el árbitro internacional de referencia, Charles
Debattista. D. Debattista también es un asesor especializado del Grupo oficial de Redacción de Borrador de
Incoterms® 2020 de la CCI. El grupo está compuesto por 9 expertos que incluyen directores Comerciales
y de Inversión de la CCI de Asia, América y Europa. El curso de tres horas ofrece conocimientos sobre los
términos comerciales y cómo representan un marco común para el sector comercial.

RESUMEN DEL CERTIFICADO

›› Lección 1: Resumen de las Reglas Incoterms®
›› Lección 2: Definición de los Incoterms® 2020
›› Lección 3: Obligaciones Parte 1
›› Lección 4: Obligaciones Parte 2
›› Lección 5: Matriz de comparación
›› Lección 6: Casos de estudio sectoriales
›› Lección 7: Evaluación
¿Por qué realizar el INCO?

›› Desarrolle sus actividades de comercio internacional aprendiendo
›› a identificar la mejor regla Incoterms® para sus contratos
empresariales.

›› Evite costosos malentendidos aprendiendo las obligaciones

del comprador y del vendedor en relación con los costes, seguros,
documentos comerciales y más

›› Entienda los orígenes y el futuro impulsado por la tecnología

de las reglas Incoterms®, los principales términos comerciales
internacionales desde 1936

Precio
El precio del certificado es de
399 USD. Esto incluye acceso
a las 7 lecciones además de
un intento en el examen de
evaluación. El conjunto de
certificado y publicación digital
tiene un precio de 429 USD.

Lo decisivo con las reglas Incoterms® es elegir la regla adecuada para el
comercio correspondiente: ¿Cuándo es mejor FCA que FOB, o DPU mejor que
EXW? Si se elige mal, los beneficios se convierten rápidamente en pérdidas.
Evite sorpresas con la formación y evaluación en línea de la Academia de la
CCI sobre Incoterms® 2020, se trata de una valiosa inversión.”
CHARLES DEBBATISTA,
Asesor Especial, Grupo de la CCI de Redacción de Borrador de Incoterms® 2020
Abogado y árbitro, 36 Stone

Sobre la Academia de la CCI
La Academia de la CCI se fundó en 2015 para ofrecer el mejor aprendizaje en línea del mercado para los
profesionales del comercio de todo el mundo. La Academia de la CCI ofrece una amplia gama de programas
especializados, que aprovechan la posición de la CCI como líder mundial para definir las reglas y estándares
comerciales que apoyan el comercio internacional.
La Academia de la CCI forma parte de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con base en París,
la mayor organización empresarial mundial con una red de más de 6 millones de miembros en más de
100 países, la CCI trabaja para promover el comercio internacional, la conducta empresarial responsable
y un enfoque global de la regulación mediante una combinación única de abogacía y actividades estándar
normativas, junto con servicios líderes en el mercado de resolución de conflictos. Entre los miembros de
la CCI hay muchas de las mayores empresas del mundo, PYMES, asociaciones empresariales y cámaras
de comercio locales.
Aprenda más en www.icc.academy

