Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor.

Taller Online de:

Negociaciones
Internacionales
con Inconterms®
2020

Descripción:

Dirigido a:
Empresarios, profesionales y
personal de las áreas de
comercio internacional de
empresas importadoras y/o
exportadoras.

El taller está diseñado para proporcionar
conocimientos y criterios necesarios para
aplicar los Incoterms ® 2020 a las
negociaciones de comercio exterior.

Objetivos del taller:

Conocer la importancia y los
nuevos Incoterms ® 2020.

Conocer su uso adecuado
en las negociaciones de
comercio internacional en la
coyuntura actual.

Beneficios:

Mediante casos aplicativos
conocer los criterios de su
uso y aplicación.

Duración:

24

Respaldo de la Asociación de Exportadores,
Gremio Líder en el Sector de Comercio Exterior.

Modalidad online con Clases en Tiempo Real.

Horas
Académicas
Vía Online

Modalidad*:

Acceso al “Ecosistema Digital de Aprendizaje
de ADEX EC”, para conectar con el
conocimiento y experiencia de nuestros

Online

expertos, mediante clases online en tiempo
real, clases grabadas, videos, lecturas, casos

*

de estudio, chats, foros, sistemas de
inteligencia comercial y recursos digitales
desarrollados especialmente por ADEX para

(clases en tiempo real, con
grabación de todas las clases).

Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas de Internet u
otro factor no lo permitan, por lo que los estudiantes estarán en la obligación
de participar de las clases cuando sean dictadas online en tiempo real. No se
garantiza la grabación del 100% de las sesiones.

mantenerse actualizado.

Inversión:

Programa especialmente diseñado con la
“Metodología A2: Aprendizaje en Acción”, que
logra la aplicación inmediata de los
conocimientos aprendidos en “Entregables”
elaborados por los propios participantes por
cada Módulo de Aprendizaje.

S/ 350.00

Consulta por nuestras promociones

Casos prácticos y reales.

Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia
Comercial de Comercio Exterior
ADEX Data Trade.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje Digital.

La certiﬁcación es digital por políticas
sanitarias del gobierno e institucionales.

Malla Curricular
Sesiones

I
II
III
IV
V

Temas
Inducción y Charla: Conociendo sobre la Importacia
de los Incoterms® 2020
“Charla: Contribución de los Incoterms al Comercio Global”.

Video (Auto Estudio): Conociendo los nuevos Incoterms® 2020
Incoterms ® 2020

Comparativa con Incoterms ® 2010

Comprendiendo y Usando Adecuadamente los Términos
del Comercio Internacional
Repaso y preguntas / respuestas sobre Incoterms ® 2020

Implicancias del COVID 19 en las negociaciones comerciales internacionales.
Aplicación de Incoterms ® 2020 en la nueva coyuntura

Casos I: Negociación Internacional con Incoterms® 2020
Aspectos Clave de las Negociaciones Internacionales.
Casos específicos según Incoterms ® 2020.
Role Play I (Juego de Roles)

Casos II: Negociación Internacional con Incoterms® 2020
Casos de libre opción.

Role Play II (Juego de Roles)

Elaboración de Contrato Internacional aplicando Incoterms ® 2020

Plana Docente2:

Patricio Fernandez (España)

Especialista en Comercio Exterior y Banca Corporativa. Es agente de
la ICC Academy, la división de formación de la International
Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Internacional). Se ha
desempeñado como funcionario del departamento de Comercio
Exterior del Banco Exterior (Inglaterra). Estará a cargo de la Charla
de Introducción.

Patricia Martinez (Perú)

Experta en Comercio Internacional, certificada en Incoterms® 2020,
por ICC Academy (International Chamber of
Commerce).
Promotora de Comercio Exterior por CBI – Holanda, con más de
veinte años de experiencia, Gerente de Comercio Exterior en la
empresa Rojas Minerales y Artesanías
S.A.C. y miembro del
directorio de Aprenda S.A.
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ADEX Educación Continua se reserva el derecho de asignar a las mencionadas especialistas docentes u otros según su disponibilidad de tiempo propia de sus labores profesionales y/o docentes y

según criterios de gestión académica salvaguardando siempre el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del programa.

Informes e Inscripciones:
Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875
993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209

Síguenos

ADEX Educación Continua

adex.edu.pe

