
ACTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS

CONTENIDO:

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

CUPO L IMITADO      

Gerentes, supervisores, colaboradores de los departamentos de Logística, Compras y Ventas.

-Reducirá costos.
-Otorgará poder de negociación. 
-Permitirá controlar los riesgos. 
-Ayudará en la definición de las 
estrategias y la planificación de las 
acciones de compra-venta 
internacional.

1. Historia de los Incoterms.
2. Actualizaciones realizadas en el 
2010.
3. Diferencias básicas entre la 
revisión 2010 y la del 2000.
4. Definición y clasificación de los 
Incoterms.
5. Casos prácticos.
6. Aplicaciones especiales.
7. Resumen.
8. Conclusión.

INTERNACIONALES DEL COMERCIO

-Ampliará y aplicará correctamente 
los INCOTERMS 2010 para las 
negociaciones de comercio exterior 
entre comprador y vendedor. 
-Podrá comprender cuáles son los 
límites de responsabilidad comercial 
para cada negociación.

29-Marzo
Monterrey

30-Marzo
CD. de MÉXICO



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE
Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía:______________________________
Ramo:__________________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Depósito y transferencia a:

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta válida 
para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum mínimo 
de participantes, si la cantidad de participantes no 
completa el quórum y usted ya realizó el pago, la 
devolución del dinero se da en un lapso de 3 semanas 
o se le concede una participación de cortesía para 2 
seminarios del mismo o menor valor.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

ventas@trainingpartnersdmc.com
TEL: (52) 5541707674

INVERSIÓN: $11,200.00 + IVA
PRONTO PAGO:
$8,960.00 + IVA

(antes del 9 de Marzo)
$9,840.00 + IVA

(antes del 19 de Marzo)
PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

$25,200.00 + IVA

ACTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS INTERNACIONALES DEL COMERCIO

Prolongación de las Flores 3 int 10 Col. San Rafael Naucalpan de Juárez, 
Estado de México,  Ciudad de México CP. 53660

BANAMEX: Suc. 0326 / Cut. 4256177
Transferencia Electrónica: 002180032642561770
BANCOMER: Suc. 3435 / Cut. 2906114105
Transferencia Electrónica: 012180029061141059

De 9:00 am a 5:00 pm


