CURSO SUPERIOR DE
COMERCIO EXTERIOR EN
EL SECTOR QUÍMICO
VIDEOCONFERENCIA

LA NUEVA VERSIÓN DE INCOTERMS 2020: CAMBIOS Y MEJORAS

6, 7, 8, 13, 14 y 15
abril

15:00h a 17:40h

DOCUMENTACIÓN ESENCIAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

20, 21, 22, 27, 28 y 29
de abril

15:00h a 17:40h

PRINCIPALES MEDIOS DE COBRO EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL

4, 5, 6, 11, 12 Y 13
mayo

15:00h a 17:40h

CURSO SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR
QUÍMICO
FORMACIÓN 100% PRÁCTICA: Formación por videoconferencia eminentemente práctica, con realización
de ejemplos. Contacto directo con el equipo docente, posibilidad de hacer preguntas e intervenir.
APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA QUE UTILIZAREMOS: Formación 100% videoconferencia a
través de Gotomeeting integrado en plataforma Moodle Kubic.
El día anterior al inicio de la formación, enviaremos un enlace por e-mail con unas claves de usuario y con
pinchar, entrarán en el aula virtual.
Si alguien lo desea, podemos hacer una prueba de conexión con personal técnico, que le guiará en todo
momento para verificar que funcionará bien el día de la formación.
LA VIDEOCONFERENCIA PERMITE:
• Escuchar y ver en directo al docente
• Seguir las anotaciones del profesor en el chat o pizarra virtual
• Participar en directo en la resolución de ejercicios
• Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la clase.
• Preguntar directamente las dudas al profesor y escuchar las consultas de otros asistentes
RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN LA VIDEOCONFERENCIA:
• Sala ausente de molestias y ruidos (si tienes que cuidar de tus hijos no te preocupes, puedes tener el
micrófono silenciado, y activarlo cuando necesites intervenir, tú escucharás perfectamente al docente
con unos cascos)
• Ordenador conectado a internet por cable o WIFI cerca del ordenador.
• Cascos con micrófono (la mayoría de los cascos que se utilizan con el móvil funcionan muy bien).

DOCENTE: Abraham

Lozano

Abraham Lozano es Licenciado en Derecho, especializado en Comercio
Internacional y con un postgrado en Comercio y Marketing Internacional con más
de 15 años trabajando en Comercio Exterior, tanto en empresas multinacionales
como Levantina: The Natural Stone y en el Instituto de Comercio Exterior, ICEX,
trabajando fundamentalmente en Sudamérica y el Sudeste asiático y más de 6
años de experiencia como docente.
“En la actualidad compagino mi labor docente con mis funciones profesionales
como Trader, intermediando operaciones comerciales entre China y Sudamérica y
realizando labores de consultoría con PYMES, que están comenzado su andadura
internacional.”

CURSO SUPERIOR DE COMERCIO
EXTERIOR EN EL SECTOR
QUÍMICO
A través de esta completa formación podrás conocer todas las
claves para aplicar los Incoterms correctamente en las
operaciones de comercio exterior, serás capaz de identificar
toda la documentación que es necesario manejar, expedir y
solicitar, y obtendrás información de primera mano sobre los
medios de cobro más seguros y utilizados en el comercio
internacional.
DENOMINACIÓN

CURSO SUPERIOR
DE COMERCIO
EXTERIOR EN EL
SECTOR QUÍMICO

HORAS

FECHAS

16 horas

6, 7, 8, 13, 14 y 15 de
abril
de 15:00 a 17:40

Documentación esencial en
el comercio Internacional

16 horas

20, 21, 22, 27, 28 y 29
de abril de 15:00 a
17:40

Principales medios de cobro
en el comercio internacional

16 horas

4, 5, 6, 11, 12 y 13
mayo de 15:00 a
17:40

La nueva versión de los
INCORTERMS 2020: cambios
y mejoras

SI REALIZAS LOS TRES MÓDULOS COMPLETOS, RECIBIRÁS UN DIPLOMA AVALADO POR LAS
PRINCIPALES ASOCIACIONES DEL SECTOR Y POR LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CESI FRANCIA
DE “EXPERTO EN COMERCIO INTERNACIONAL PARA EL SECTOR QUÍMICO”

LA NUEVA VERSIÓN DE
INCOTERMS 2020: CAMBIOS Y
MEJORAS
Esta formación proporciona las claves para aplicar los Incoterms
correctamente en las operaciones de comercio exterior. Por un lado,
para eliminar o al menos reducir los errores y costes de su uso
incorrecto, y por otro lado, para que la aplicación se coordine con
todas las áreas de la operativa de comercio exterior: compraventa,
transporte, seguro, despachos aduaneros y medio de pago.
Formación promovida por FEIQUE, FEDEQUIM, FEQPA, Consorcio Nacional de
Industriales del Caucho, y avalada por la Escuela de Ingenieros CESI FRANCIA

LA NUEVA VERSIÓN DE INCOTERMS
2020: CAMBIOS Y MEJORAS
PONENTE: ABRAHAM LOZANO
Docente especializado en Marketing y Comercio Internacional con más 20 años de experiencia, licenciado en Derecho
y post-graduado en Comercio Internacional y sus técnicas.

16 horas – AULA VIRTUAL
DIRIGIDO A:
Responsables de Logística y Operaciones, de
exportación / importación, Back offices /
Customer
services,
Comerciales
y
responsables de ventas. Jefes/as de Tráfico /
Personal del Dpto Jurídico. Operadores
logísticos/Operadores de Tte. Responsables
de expedición / almacén

OBJETIVOS:
•

•
•
•
•

FECHAS
6, 7, 8, 13, 14 y 15 abril

•

Determinar el alcance y la importancia de las Reglas Incoterms 2020 (clarificando
que partes del contrato de compraventa quedan reguladas por ellos y cuáles no)
determinando sus implicaciones en la operativa de comercio exterior: gestión del
transporte, procedimientos aduaneros, seguros, etc.
Determinar las obligaciones y costes que cada Incoterm asigna a vendedor y
comprador.
Calcular precios de venta a partir de los costes que debe asumir el vendedor según
cada Incoterm (escandallo de costes para determinar precios).
Seleccionar entre varias ofertas de proveedores la óptima (menor coste final)
mediante la comparación de costes a soportar por el comprador.
Conocer la relación entre los Incoterms y la contratación del transporte
internacional de mercancías y poder determinar los aspectos básicos de dichos
contratos en cada medio de transporte.
Determinar el incoterm óptimo aplicando criterios de eficiencia, mayor control y
minimización del riesgo.

CONTENIDOS:
HORARIO
15:00h a 17:40h

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA

1. Introducción a las nuevas Reglas Incoterms 2020. ¿Qué son los Incoterms
y para qué sirven en la operativa de comercio exterior?
2. Importancia y alcance de los Incoterms 2020. Qué aspectos del contrato
de compraventa regulan y cuáles no.
3. Principales cambios y novedades de los Incoterms 2020. Se realizará una
comparación con los 2010. Se tratarán aspectos a modificar de la
operativa actual de las empresas.
4. Análisis detallado de cada regla Incoterm 2020. Obligaciones de las partes
y reparto de costes y riesgos entre vendedor y comprador.
5. Relación e implicaciones entre los Incoterms y el transporte internacional
de las mercancías. Quien debe contratarlo, asumir coste y asumir riesgo
con cada Incoterm.
6. Los Incoterms y los despachos de aduana: que parte debe gestionar cada
despacho aduanero.
7. Relación e implicaciones entre los Incoterms y la contratación y gestión
del seguro de transporte internacional de las mercancías.
8. Los Incoterms y los medios de pago documentarios con los que se paga o
cobra la compraventa. Principalmente, la relación con los documentos a
solicitar en un crédito documentario.
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DOCUMENTACIÓN
ESENCIAL EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
El típico error de comprensión sobre comercio internacional: supone que el
comercio transnacional se basa en el intercambio de bienes y la prestación de
servicios, obviando por completo que las relaciones entre comprador y vendedor
se basan prácticamente y además en exclusiva en una serie de DOCUMENTOS.

¿Queremos demostrar haber cumplido con la entrega de una mercancía? Ese
hecho relevante solo lo puede reflejar un tipo de documento.
¿Pretendemos reclamar un cobro pendiente? Algo tan sumamente importante
solo es posible si tengo la documentación comercial que demuestra que el cliente
ha incumplido su obligación de pago.
¿Queremos reclamar a la Cía. Aseguradora de transporte un daño, una pérdida o
una destrucción de la mercancía en destino? Reclamar sin los documentos
adecuados será prácticamente un imposible. De ahí la extrema importancia de
saber manejar, expedir y solicitar los documentos adecuados con todos los
campos debidamente cumplimentados.

Formación promovida por FEIQUE, FEDEQUIM, FEQPA, Consorcio Nacional de
Industriales del Caucho, y avalada por la Escuela de Ingenieros CESI FRANCIA

DOCUMENTACIÓN ESENCIAL EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL
PONENTE: ABRAHAM LOZANO
Docente especializado en Marketing y Comercio Internacional con más 20 años de experiencia, licenciado en Derecho
y post-graduado en Comercio Internacional y sus técnicas.

16 horas – AULA VIRTUAL

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

•

Todos aquellos profesionales que quieren
saber tanto cómo expedir la documentación
para la exportación, como pedirla, con
todos sus requisitos al proveedor
internacional para lograr una operación de
import - export sin ningún tipo de
incidencia: ni antes, ni durante ni después.

•

Conocer todos aquellos aspectos relativos a la tramitación y gestión
administrativa de operaciones de import - export de mercancías.
Identificar los documentos comerciales a expedir y lo que debe figurar
en cada uno de ellos

FECHAS
20, 21, 22, 27, 28 y 29 abril

CONTENIDOS:
HORARIO
15:00h a 17:40h

1. Introducción a los documentos para una operación de Logística y
Comercio Internacional.
2. Documentos Comerciales:
2.1. Factura Proforma.
2.2. Factura Comercial o Commercial Invoice.
2.3. Packing List o Listado de bultos.
3. Documentos de Transporte:
3.1. Marítimo o Bill of Lading.
3.2. Aéreo o Air Waybill.
3.3. Ferroviario o CIM – COTIF.
3.4. Carretera o CMR.
4.
Documentos de Seguro

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA
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PRINCIPALES MEDIOS DE
COBRO EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
Con nuestro curso sobre los principales medios de cobro en el
comercio internacional conocerás en profundidad los medios
de cobro más seguros y utilizados en el comercio
internacional.
Cuando importamos, vincular el pago al estricto cumplimiento
del proveedor es esencial. Fácilmente podemos ser víctimas de
fraude en la exportación y perder aparte de la mercancía,
también la garantía del cobro.
Cuando recibimos un pedido de un cliente extranjero, no sólo
hemos de solicitar riesgo a nuestra compañía de seguros sino
además debemos negociar adecuadamente el medio, la forma,
el plazo y la divisa de pago.

Formación promovida por FEIQUE, FEDEQUIM, FEQPA, Consorcio Nacional de
Industriales del Caucho, y avalada por la Escuela de Ingenieros CESI FRANCIA

PRINCIPALES MEDIOS DE COBRO EN
EL COMERCIO INTERNACIONAL
PONENTE: ABRAHAM LOZANO
Docente especializado en Marketing y Comercio Internacional con más 20 años de experiencia, licenciado en Derecho
y post-graduado en Comercio Internacional y sus técnicas.

16 horas – AULA VIRTUAL
DIRIGIDO A:
Gerentes, Responsables administrativo
–
financieros
y
de
tesorería,
Responsables comerciales y de compras,
de exportación e importación.

OBJETIVOS:
•

•

•

Identificar cada uno de los riesgos que deben ser cubiertos en las
operaciones y descubrirás las coberturas que necesitas darle
convenientemente a cada operación de import o de export.
Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos adecuados de las
diferentes áreas implicadas en la elección, negociación, diseño,
elaboración, revisión, aceptación, cumplimiento y liquidación de las
operaciones de import – export.
Manejar las órdenes de pago simples y documentarias e identificar cual de
ellas es el medio de cobro y/o pago más conveniente para cada operación
comercial en particular.

FECHAS
4, 5, 6, 11, 12 Y 13 mayo

CONTENIDOS:
HORARIO
15:00h a 17:40h

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Funciones y compromisos de las entidades bancarias.
La documentación internacional en las órdenes de pago simples y
documentarias.
Definición de crédito documentario y su utilidad.
Identificación de los riesgos comerciales.
Definición de las órdenes de pago y su utilidad.
Tipo de operaciones.
Aspectos administrativos.
Partes intervinientes.
Regulación internacional – icc ucp600.
Clasificación de los créditos documentarios.
Plazo de pago.
Operativa de las Órdenes de Pago Simple y Documentarias.
Ventajas e inconvenientes de las transferencias internacionales.
Solicitud de la Orden de Pago Documentaria por el importador.
Costes de las transferencias internacionales (comisiones bancarias)
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CURSO SUPERIOR DE COMERCIO
EXTERIOR EN EL SECTOR QUÍMICO

• PRECIO “CURSO SUPERIOR DE
COMERCIO EXTERIOR”

1125€ + 21% IVA
BONIFICACIÓN MÁXIMA SI SE
INCLUYE EN LA FUNDAE: 624€
PRECIO 1
MÓDULO:

450€

PRECIO 2
MÓDULOS:

900€ (450€
módulo)

PRECIO
CURSO
SUPERIOR
COMPLETO:
1.125€
(17% de
descuento)

DENOMINACIÓN DEL CURSO – 100% virtual

FECHAS

PROGRAMA COMPLETO “CURSO SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR EN EL
SECTOR QUÍMICO”

Del 6 de abril al 13 de mayo

Módulo 1: La nueva versión de los INCORTERMS 2020: cambios y mejoras

6, 7, 8, 13, 14 y 15 abril

Módulo 2: Documentación esencial en el comercio Internacional

20, 21, 22, 27, 28 y 29
de abril

Módulo 3: Principales medios de cobro en el comercio internacional.

ME APUNTO A:

4, 5, 6, 11, 12 y 13 mayo

Datos del participante
Nombre :

Apellidos:

DNI:

E-mail:

Teléfono de contacto:

Datos empresa
Razón social:

CIF:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono de contacto:
E-mail/e-mails al que enviar la factura:
Ayúdenos a mejorar, ¿Cómo conoció la
existencia de la formación?
Marque con una X si desea que cesi le gestione la bonificación con la FUNDAE (sin coste adicional):

Forma de pago
Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902
,a

/

/ de 2021

Firma (válida firma digital):

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. a Marta Morales: Email: mmorales@cesi-iberia.com
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI IBERIA”) con CIF A79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y teléfono 91 593 24 00.
CESI IBERIA, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar el servicio contratado, las tareas
administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de que sus datos no serán
comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y el consentimiento expreso del interesado.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la dirección datos@cesiiberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si considera que sus
derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Solicitamos su autorización para realizar los siguientes tratamientos. (En caso de autorizar el tratamiento marque la casilla correspondiente):
 Ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.
 Captación, grabación y uso de mi imagen tomada en las aulas, así como en el resto del centro para su difusión en la página web, newsletters,
redes sociales, memorias, etc. de CESI IBERIA o de terceros con la finalidad de difusión de nuestras actividades y servicios.

Fdo._________________________________
(Nombre y apellidos del interesado)

En ………………………………, a …. de ……………. de 2021

