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Autodiagnóstico Exportador
De las respuestas obtenidas en el siguiente formulario usted podrá

determinar si se encuentra en condiciones de iniciar un proceso exportador.

Fases del proceso exportador
 
1. Identificación de los servicios exportables y el modo de exportación
A diferencia de los bienes, para los servicios no hay una posición arancelaria definida, por lo cual no
cuentan con un código y se dividen generalmente en las siguientes categorías:

Si aún no cumple con todas las pautas del anterior formulario, puede comunicarse con nosotros para
obtener información y asesoría. 
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2. Estrategia corporativa. Contar con:
a. Sitio web bilingüe
b. Catálogo de productos
c. Incorporar valor a través de la diferenciación
d. Diseñar una estrategia de adaptación al cliente
 

3. Análisis del producto/servicio
a. Analice y defina el costo del producto/servicio
 

4. Análisis del mercado
a. Marco Legal (el porcentaje de propiedad permitida para un extranjero, las exigencias respecto a
la cantidad mínima de recursos humanos nacionales, las condiciones para las transferencias
financieras, entre otras.)
b. Consumidores (identificar el grado de apertura para comprar servicios del extranjero y en
particular de nuestro país)
c. Competidores locales y extranjeros
d. Posibles socios de negocios
 

5. Estrategias de ingreso al mercado
Cada mercado se aborda de una forma distinta, considerando las diferentes particularidades que
tiene, por lo cual es fundamental ajustar el modelo de inserción en base a los usos comerciales del
mercado de destino.

a. Acercamiento virtual
b. Generación de alianzas estratégicas
c. Movimiento de personas físicas en forma ocasional
d. Apertura de una oficina en el exterior
 

6. Análisis de limitaciones
a. Doble tributación (Para evitar la doble imposición existen convenios entre Estados; se sugiere
verificar la tasa de retención en destino y la existencia de acuerdos vigentes a la hora de evaluar la
rentabilidad de un negocio.)
b. Exenciones de requisitos de visados
c. Costos financieros
d. Colegiación obligatoria (En países como Brasil, Perú y Ecuador, la colegiación es obligatoria. Por
ende, los exportadores deben tramitar y legalizar los títulos de los técnicos y profesionales, lo que
les habilita a pertenecer al órgano profesional específico y así, obtener la licencia necesaria para
ejercer. Estos procesos además de tiempo implican importantes costos.)
 

7. Analizar si es necesario registrar propiedad intelectual o industrial.
a. La propiedad industrial incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales
e indicaciones geográficas de procedencia.
b. La propiedad intelectual o derecho de autor abarca las obras literarias y artísticas, tales como las
novelas, los poemas, las películas, y las obras de teatro, musicales y de arte, tales como los
dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.


