
Líderes enseñando líderes





Tras la entrada en vigor en septiembre de 2019 de las nuevas Reglas INCOTERMS 2020, con-
tamos ya con un curso de INCOTERMS 2020 Y GESTION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA 
ERA DIGITAL específico en la materia, que brindará al alumnado los conocimientos necesarios 
para que, independientemente del departamento en el que trabaje, pueda tomar las mejores 
decisiones para la empresa y contribuir a una mejor coordinación de todas las áreas vinculadas 
a la operativa de comercio exterior en la era Digital; esto es, compraventa, transporte, seguro, 
aduanas y medios de pago.

Introducción de Curso

Ejecutivos de las áreas de Comercio Exterior, Supply Chain y Logística de empresas que gestio-
nan proveedores y/o clientes internacionales y que contratan a operadores de comercio exte-
rior para el logro de sus objetivos de costo y servicio.
Los gerentes de operaciones, ejecutivos, analistas de agencias de carga, agencias de aduanas, 
depósitos temporales, encontrarán útil este curso pues desarrollará los mecanismos de facilita-
ción del comercio exterio
Los estudiantes de cursos de Comercio Exterior, Logística Internacional y Supply Chain encon-
trarán este curso atractivo porque les ayudará a actualizar sus conocimientos con los cambios 
en los procedimientos aduaneros.

Dirigido A



Competir en igualdad de condiciones en un entorno cada vez más globaliza-
do exige a las empresas abrirse a nuevos mercados y buscar nuevos provee-
dores, algo para lo que es imprescindible que conozcan a fondo las reglas de 
juego imperantes. No en vano, de un uso adecuado de las mismas depende-
rá que puedan minimizar tanto sus costes como los riesgos de las operacio-
nes de comercio exterior en las que participen.

Objetivos del Curso



DIA 1
• Comercio exterior peruano durante la pandemia
• Búsqueda y selección de proveedores confiables
• Gestión competitiva de importaciones digitales
• Régimen Tributario Aduanero
• Gestión competitiva de exportaciones digitales
• Beneficios tributarios y aduaneros para las exportaciones

DIA 2
• Términos internacionales de comercio y sus antecedentes
• Reglas para el transporte multimodal
• Reglas para el transporte marítimo
• Cambios en la versión 2020 de los INCOTERMS
• Selección de reglas tanto para el comprador como el vendedor
• Casos prácticos de aplicación de los INCOTERMS 2020

Nuestro Temario



Expositor:
DR. JAVIER OYARSE CRUZ

Docente en la UNMSM Abogado, Maestro en Dere-
cho, Especialista en Aduanas, Conciliador Extrajudi-
cial y Doctor en Educación. Con amplia experiencia 
laboral y responsabilidad directiva en la Administra-
ción Aduanera. Docente en Post-Grado de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
Universidad de ESAN, Universidad de San Martín de 
Porres (USMP), Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL).



(con valor a su curriculum)

S/ 190.00
Antes del 5 de julio

Después del 5 de julio
S/.210.00 por participante

(*) Los precios incluyen IGV

De 02 a más participantes 10% Dscto.

Inversión del Curso

por participante 

Lugar: Zoom webinar y campus virtual SEMINARIOSTOP



Formas de Pago
Realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco de Crédito del Perú: (BCP)

Titular: NEGOCIOS ONLINE SAC

RUC: 20601425611

Cuenta Corriente Soles: 192-2342851-0-60

CCI: 00219200234285106038

Banco Interbank:

Titular: NEGOCIOS ONLINE SAC

RUC: 20601425611

Cuenta Ahorro Soles: 009-310898050-1

CCI: 003 009 013108980501 87

Paga a través de yape 
desde el siguiente codigo QR

ACEPTAMOS

Paga en un clic en el siguiente enlace:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/NEGOCIOSONLINESAC/409681



961106120   SeminariosTopPeru

946203063   SeminariosTopPeru

informes@seminariostop.com

www.seminariostop.com


