
Lanzamiento oficial en Ecuador



¿Qué es la ICC?

ICC es la organización             
empresarial mundial que        
permite a las empresas            

asegurar la paz, la prosperidad 
y las oportunidades para 

todos

Representa los intereses        
comerciales en los niveles más 
altos de la toma de decisiones 
intergubernamentales, ya sea 
en la OMC, en la ONU o en el 

G20 para asegurar que se        
escuche la voz de las               

empresas. 

Formula reglas y herramientas 
que aportan al desarrollo del 
comercio y la generación de 

negocios alrededor del mundo

Brinda capacitación legal y de 
negocios de clase mundial y 

es editorial líder en la industria 
de herramientas prácticas 

para negocios internacionales, 
banca y arbitraje.

Es editorial líder en la industria 
de herramientas prácticas 

para negocios internacionales, 
banca y arbitraje

Por esto y más las empresas de 
todo el mundo son beneficiarios 
de las actividades, publicaciones, 
normas y herramientas de la ICC 

para el comercio.

We make business work for everyone, every day, everywhere.



We make business work for everyone, every day, everywhere.

M a rc a  Re g i st ra d a

“Incoterms” y el logotipo de Incoterms®2020 son marcas comerciales creadas, 
registradas y protegidas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC),              
utilizadas para designar las reglas creadas por ICC.

Las reglas Incoterms® han sido mundialmente aceptadas e incorporadas a las 
transacciones comerciales locales e internacionales como una herramienta que 
facilita y contribuye al comercio en todos los sectores.

ICC, como creador y desarrollador de las reglas Incoterms®, hace publicaciones 
oficiales y brinda capacitación sobre su uso adecuado.
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Si bien ICC promueve el uso por parte de terceros de las 
reglas de Incoterms® en los contratos de venta, está 
atento a proteger sus derechos de autor sobre el texto de 
las reglas. 

Esto es esencial para preservar su integridad para que los 
comerciantes de todo el mundo sepan que se refieren al 
mismo conjunto de reglas.

D e re c h o s  d e  a u to r

Las reglas y notas de orientación de Incoterms® y todo el 
contenido de la publicación de ICC sobre las reglas de            
Incoterms® están sujetos a los derechos de autor de ICC. 
Esto incluye, pero no se limita a, la Introducción, los          
Preámbulos o las Notas de Orientación, y las Obligaciones 
del Vendedor y del Comprador.
 
ICC, como creador y desarrollador de las reglas Incoterms®, 
hace publicaciones oficiales y brinda capacitación sobre su 
uso adecuado.
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Conocer de forma oficial los cambios en la versión 2020 de las Reglas Incoterms® 
y profundizar en el conocimiento de estos términos internacionales de comercio. 

Determinar el correcto uso y aplicación de los Incoterms® por medio de casos 
prácticos y la forma de evitar y resolver disputas entre las partes. 

Identificar los roles de comprador y vendedor, así como las implicaciones de las 
partes a nivel internacional a la luz de la Convención de Viena de 1980.

Acceder a un descuento especial en la compra del libro oficial de Incoterms® 
2020.

ICC Ecuador realizará el Lanzamiento de las Reglas Incoterms®2020 en nuestro país, 
el día jueves 12 de septiembre de 2019, en el Auditorio de Las Cámaras de la ciudad 
de Quito, Ecuador.

¿POR QUÉ ASISTIR AL EVENTO DE LANZAMIENTO EN ECUADOR?

Launching Event Incoterms® 2020 

Asistir al evento de lanzamiento de las Reglas Incoterms® 2020 le permitirá:
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El Dr. Lauri Railas es un experimentado profesional finlandés, ejerce la abogacía y la              
docencia. Tiene estudios en derecho marítimo y derecho comercial internacional en             
Londres y Oslo. Se ha desempeñado como funcionario de la UE en la Secretaría General del 
Consejo de la Unión Europea en los ámbitos del mercado interior y, durante dos años, el 
derecho de pesca. 

Lauri es profesor adjunto en la Universidad de Helsinki. Ha enseñado derecho comercial        
internacional en universidades, cámaras de comercio y empresas. 

Ha estado involucrado en la capacitación, interpretación y redacción de las reglas de              
Incoterms desde el lanzamiento de Incoterms® 1990. Fue miembro del Grupo Redactor de 
la versión 2010 de los Incoterms®. 

Ha apoyado también en la redacción y revisión del borrador del Contrato de Compraventa 
Internacional Modelo de la ICC, las nuevas Cláusulas de Fuerza Mayor y Obstáculos Modelo 
ICC (que se adoptarán próximamente), la Cláusula Anticorrupción y en las guías de ICC 
sobre Retención de cláusulas de título y sobre compensaciones.

Lauri actúa también como Ajustador designado por el estado en Finlandia, rol similar al de 
un juez o árbitro, en asuntos de seguros marítimos. 

Speaker invitado
Lauri Railas
Helsinki, Finlandia
Lauri@railas.fi
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Agenda, 12 de septiembre de 2019
14:00 – 14:45 hrs. Registro

16:15 – 16:30 hrs. Coffee Break

17:45 – 18:00 Sesión de preguntas y respuestas

19:00 – 19:15 Sesión de preguntas y respuestas

15:00 – 15:15 hrs. Inauguración

15:15 – 17:45 hrs. Incoterms® y su nueva versión 2020

18:00 – 19:00 hrs. Mesa Redonda: MITOS Y VERDADES SOBRE INCOTERMS® - Dudas razonables, casos de Ripley, próximos desafíos y más! 

19:30 – 22:00 hrs. Cóctel de Clausura del Evento

Palabras de Bienvenida

Patricio Alarcón Proaño, Presidente ICC Ecuador, Presidente Cámara de Comercio de Quito; 

Carlos Zaldumbide López, Secretario General ICC Ecuador, Director Ejecutivo Cámara de Comercio de Quito;

Expositores:

Lauri Railas, Speaker invitado, experto internacional en Incoterms®

Wilson Rosado, Entrenador en Incoterms®2020 reconocido por ICC Ecuador 

Roberto Rosales, Entrenador en Incoterms®2020 reconocido por ICC Ecuador 

William Pulupa, Entrenador en Incoterms®2020 reconocido por ICC Ecuador 

Moderado por:

Carlos Zaldumbide López, Secretario General ICC Ecuador, Director Ejecutivo Cámara de Comercio de Quito;

- Incoterms® 2020 - Medios de transporte

- Incoterms® 2020 - Contrato de compraventa

- Incoterms® 2020 – Seguro y reparto de costos

- Casos prácticos: la correcta aplicación de los Incoterms® 2020

- Breve introducción a las Reglas Incoterms®

- Proceso de actualización de las Reglas Incoterms® por la Cámara de Comercio Internacional

- Análisis de los principales cambios contenidos en la versión 2020

Lauri Railas, Speaker invitado, experto internacional en Incoterms®

Lauri Railas, Speaker invitado, experto internacional en Incoterms®



EVENTO DE PRESENTACIÓN
INCOTERMS®2020
por ICC Ecuador

12 de septiembre 2019

Información e inscripciones:
eventos@iccecuador.ec o 2976500 ext: 230
iccecuador.ec

Quito – Ecuador

Contaremos con la
presencia de Lauri Raillas,
Experto en Incoterms®2020

$60 $80
Socios ICC

CCQ No socios

Auditorio Las Cámaras
(Amazonas y República, Ed. Las Cámaras)

15:00



SPONSORSHIP PITCH

2019 |  Quito, Ecuador
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Au s p i c i a n te  =  S o c i o  E st ra té g i co
¿Por qué ser nuestro socio estratégico?

Potencia tu marcaReputaciónNetworking
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Au s p i c i a r  =  G a n a r  /  G a n a r
Mantén un acercamiento

directo entre tu target y tu marca

Despierta
una conexión
emocional con
tu consumidor

Eleva el
engagement
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Sponsor 
PLATINUM

$5.000

Presencia de marca antes, durante y después del evento a realizarse.

Espacio de exhibición 2x2 para impulsar su marca.

15 pases de cortesía para el evento de lanzamiento y coctel de clausura.

3 pases de cortesía para la cena exclusiva con nuestro experto invitado.

Oportunidad de incluir artículos en los kit para participantes.

Seminario ejecutivo In-Company sobre Incoterms® 2020 para 10 personas.

Promoción de marca en las páginas web de ICC, CCQ, correos electrónicos.

Descuento en la compra del libro oficial de Incoterms® 2020.

Beneficios
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Sponsor
Gold

$3.000

Presencia de marca antes, durante y después del evento a realizarse.

Espacio de exhibición 2x2 para impulsar su marca.

10 pases de cortesía para el evento de lanzamiento y coctel de clausura.

2 pases de cortesía para la cena exclusiva con nuestro experto invitado.

Descuento en la compra del libro oficial de Incoterms ® 2020.

Oportunidad de incluir artículos promocionales en kit para participantes. 

Promoción de marca en las páginas web de ICC, CCQ, correos electrónicos

redes sociales.

Beneficios
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Sponsor
Silver
$2.000

Presencia de marca antes, durante y después del evento a realizarse. 

Espacio de exhibición compartido para impulsar su marca. 

6 Pases de cortesía para el evento de lanzamiento y coctel de clausura

Descuento en la compra del libro oficial de Incoterms ® 2020.

Oportunidad de incluir artículos promocionales en kit para participantes. 

Promoción de marca en las páginas web de ICC, CCQ, correos electrónicos

redes sociales.

Beneficios
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Sponsor
Bronze
$1.000

Presencia de marca antes, durante y después del evento a realizarse. 

4 Pases de cortesía para el evento de lanzamiento y coctel de clausura.

Promoción de marca en las páginas web de ICC, CCQ, correos electrónicos

redes sociales.

Beneficios


