MÁSTER CLASS EN INCOTERMS® 2020
La International Chamber of Commerce (ICC Paraguay), conocida también como la
Organización Mundial de las Empresas organiza por cuarto año el curso en INCOTERMS.


A llevarse a cabo del 3 al 6 de marzo, en el Salón Auditorio de ICC Paraguay,
Senador Long 463 c/ Del Maestro y Moisés Bertoni. Horario: de 08:00 a 12:00hs.



El curso se desarrollará en forma teórico-práctica, El Máster Class comprende una
visión de la compraventa internacional e Incoterms® como instrumento que articula
otros contratos tales como transporte, seguros, crédito documentario y otros
instrumentos. El Másterclass desarrolla las obligaciones A1-A10 y B1-B10 a
profundidad y permite al asistente dominar tanto las notas explicativas como las
introductorias. Además comprende talleres de construcción de clausulados sobre
Incoterms® y otras obligaciones, ajuste de reglamentos y simulación de reclamos
prejurídicos y jurídicos.
Este es el curso oficial que la ICC a través de sus comités nacionales se encuentra
realizando. El asistente obtendrá su certificado de "Masterlcass en Incoterms® 2020
ICC Paraguay
Para reservar su inscripción, favor completar sus datos en el siguiente enlace
http://bit.ly/Formulario_Incoterms2020 y pagar el 50% antes del 28 de febrero de
2020.
La inversión es:





Socios ICC

350 USD

Socios ICC, grupal a partir de 2 personas 320 USD
No socios

420 USD

No socios, grupal a partir de 2 personas

400 USD

El curso tendrá como disertante a uno de los 12 expertos globales de la International
Chamber of Commerce y Trainer of Trainers Incoterms®2020, el MBA y Magíster en
Negocios globales Juan Diego Álzate. Catedrático de posgrados en diferentes países
de Latinoamérica, coautor del Manual de Clausulas Frecuentes en Contratos
Internacionales editado por la ICC y especialista en Gerencia de Mercadeo por la
Universidad Externado de Colombia.
Estas capacitaciones están dirigidas a los operadores del comercio, logística,
aseguradores, transporte, empresas importadoras y exportadoras o de supply chain en
general así como a despachantes y otros profesionales que asesoren en dichas áreas.
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