
Asistencia a la exportación



El entorno institucional y empresarial en donde se maneja el 
proceso de exportación es bastante amplio y varia de país a país.

honduras cuenta con las siguientes entidades de ayuda al proceso 
de exportación:
• Fide

• Cámara de comercio 

• Secretaria de industria y comercio

• Banco central

• Empresas de consultoría 

• Empresas de seguros 

• Empresas organizadoras de ferias nacionales o 
internacionales 

• Sitios web de información 

• trade made

• Sieca 

• Honduras si exporta 

• Macmap

• USDA

• Export helpdesk

• Prochile.cl

• Promexico

• Icex 

• Prohonduras.hn(SECEH)



Entidades instituciones y empresas  del país 
importador :

• Embajadas y consulados de su país 

• Bancos de su país con representación en el 
exterior 

• Ferias internacionales 

• Universidades cámaras de comercio 

• Entidades que certifican productos

• Empresas de consultoría 

• Cámaras de comercio 

• Cámaras de comercio bilaterales 

• Oficinas de abogados especializados en marcas 
,patentes y contactos

• Bancos  



La información y donde buscarla 



¿Que información que necesita usted que se prepara 
para entrar en el mercado internacional? 

Tipo de información:

1. imagen de su país en el exterior 

2. Exportaciones de la competencia 

3. Un equipaje mínimo de 
información 

4. Oportunidades de exportación 

5. Investigaciones de mercado ya 
existente 

6. Perfil del mercado 

7. Posibles financiamientos 

8. Contratos 

9. Publicaciones sobre comercio 
exterior 

• Por que la información 



El planteamiento del proyecto 
de internacionalización 

• Información a nivel interno 

• Información sobre el mercado internacional 

• Información especifica sobre el mercado internacional 

• Información especifica sobre el producto 

• Información referente al mercado seleccionado 

Sumario de información necesaria: 





Hay dos tipo de investigaciones 

Investigación de Producto 

Esta en la base del proceso de investigación 
de internacionalización 

• En la casi totalidad de los productos hay que 
hacer cambios y automáticamente no podrán 
ser sobras de producción sino artículos 
desarrollados para el país externo.

Investigación de Mercado 

Es un amplio panorama sobre el perfil del 
mercado que se podría considerar la madre 
de todas las investigaciones 

• El estudio mas completo ,a nivel macro, es le 
perfil de mercado que nos permite tener una 
visión lo bastante amplia de mercado.



Investigación del producto

• Materias primas e insumos utilizados (y prohibidos)

• Diseño y moda

• Normas de calidad

• Colores preferidos(y los que se deben evitar)

• Envase

• Reglamentaciones sanitarias

• Imagen de la marca deseada 

• Volúmenes de producción necesarios

• Requisitos sobre la duración del producto

• Practica de calificación del producto 

• Simplicidad de uso 



Investigación de mercado

Perfil del mercado

• Información macro del país 

• Características del país extranjero

• Cuadro de economía (variación del PIB , distribución del PIB)

• intercambio con el país de usted (importaciones exportaciones principales productos)

• Direcciones útiles (bancos de su país en el extranjero ,consulados embajadas etc.)

• Información de mercado

• Definición del producto( clasificación arancelaria ,descripción del producto, usos y 
características 

• Estructura del mercado

• Características del mercado

• Nivel de precio

• Acces0 al mercado

• Control de cambio de divisas certificados de origen 

• Requisitos sanitarios 

• Impuestos 

• Practicas comerciales

• Canales de distribución

• Empaque 

• Formas de comunicación y promoción 

• Consideraciones finales sobre el mercado



Información macro del 
país 

Características del país extranjero :

 superficie

 Clima

Direcciones útiles

 Información del mercado

Cuadro de la economía :

 Variación de cambio 

 Reserva de divisa 

 Intercambio con su país 

 Información sobre importaciones 

 Certificados exigidos de aprobación 

 Estadísticas de importación y principales países de origen 

Niveles de ´recios

Accesos al mercado

Canales de distribución 

Empaque

Formas de comunicación 



Investigación de empaque 
para transporte 

• Exigencias de transporte

• Exigencias del producto 

• Exigencias del distribuidor 

• Tipos de embalaje para exportación

Haga una visita a un gran puesto , 
almacén ,empresa de transporte 

,etc. y se dará cuenta (y 
como)veces podrá ser manipulada 
su mercancía. Cualquier previsión 

es poca 



Como conducir una 
investigación 

• El éxito de la investigación esta en función de varios 
parámetros 

• Clara definición de los objetivo 

• Definición de la metodología a seguir 

• Conocimiento y selección de las fuentes de 
información 

• Experiencia del encargado de la investigación

• Quien realiza la investigación 

• Desde recursos internos (si los hay)o entidades como 
:universidades consultores centros de estudio cámaras 
de comercio entre otros 

Hay normalmente dos grandes familias 
de investigación :

-hecha en una o varias oficinas llamadas 
desk research

-Investigación realizada en el campo, 
Field research



La información y la investigación constituyen la 
base de un plan de marketing internacional 
concreto.

conozca el mayor numero de fuentes de 
información posible ,para decir como elaborar a 
investigación .

Definir primero los objetivos ,para evitar 
frustraciones al examinar o investigar. 


