Formación On-Line
INCOTERMS 2010, "CAMINO HACIA LOS INCOTERMS 2020"
Conocer los Incoterms vigentes de 2010 y preparación para los Incoterms 2020.
PRESENTACIÓN
A quién se dirige esta formación:
Este curso va dirigido a todas aquellas personas con responsabilidad sobre la
creación y gestión de precios y costes en el comercio exterior:
•

Gerentes de Pymes.

•

Directores comerciales y responsables de exportación.

•

Responsables de logística de ventas y compras.

•

Responsables de producto.

•

Responsables de departamentos financieros y administrativos.

•

Personal de los diferentes departamentos mencionados.

•

Masterandos, estudiantes y en general profesionales interesados en esta
disciplina.

Objetivos de la formación
El

curso

pretende

que

sus

participantes

aprendan

las

diferentes

responsabilidades que para los compradores y vendedores internacionales
tienen la utilización de los diversos Incoterms definidos por la Cámara de
Comercio Internacional, así como su utilización y elección en función de una
serie de criterios relacionados con la gestión empresarial. El curso incorpora
casos prácticos extraídos de la realidad y cuantificados que nos permiten
apreciar la aplicación de los diferentes Incoterms en su elección del 2010 a la
hora de definir los precios de compra y venta internacional.

PLAN DE ESTUDIOS
INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN DE INCOTERMS, PARA QUÉ SIRVEN.
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS
ÁMBITO DE APLICACIÓN. LOGÍSTICA, TRANSPORTE E INCOTERMS
ESTRUCTURACIÓN DE LOS Incoterms® 2010
• Familias

de

Incoterms®

2010.

Incoterms

y

transporte

internacional
•

El término EXW

•

El término FCA

•

El término FAS

•

El término FOB

•

El término CFR

•

El término CIF

•

El término CPT

•

El término CIP

•

El término DAT

•

El término DAP

•

El término DDP

• Tabla de Incoterms® 2010

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LOS TÉRMINOS Incoterms® 2010
• Según el medio de transporte
• Según la dimensión de la empresa
• Según el riesgo a asumir
• Según el concepto de marketing
• Según el control de la operación

• Según el país de destino de la mercancía
• Según la forma de pago
• Según la protección jurídica
• Según el régimen de carga

Incoterms® 2010 EN LA PRÁCTICA
• Incoterms® 2010 y comisiones a intermediarios
• Incoterms® 2010 y seguros obligatorios
Incoterms® 2020. PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE PREVEEN Y
ACTUALIZACIÓN HASTA 2020

CASOS PRÁCTICOS

AUTOR Y TUTOR DEL CURSO
JOSÉ LUIS CABO CABO
Licenciado en Management Internacional por ESMA, Escuela Superior de
Marketing y Administración de Barcelona- Universitat de Girona.
Director

de

Barnamarketing-BCNK,

consultoría

de

comercio

exterior

y

management internacional.
Ha trabajado en el ámbito comercial, exportación/importación de diversas
empresa española. Profesor Universitario. Ha impartido clases de comercio
exterior y logística internacional en España, Francia y México.

TITULACIÓN
Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Diploma del
Curso Incoterms 2010, "Camino hacia los Incoterms 2020".
Para ello tendrán que superar las diferentes pruebas de evaluación de cada uno
de los módulos.
Titulación expedida por ICIL y la Universidad Abat Oliba.

