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Objetivos del manual

› Entregar una guia del proceso de exportación para exportadoras 
actuales y emergentes 

› Establecer un proceso de estandarización que permita mantener un 
proceso de calidad constante 

› Mejorar el "Entorno Favorable a la Exportación" para las PYMEs



Estructura del Manual

PROCEDIMIENTO PREVIO AL 
PROCESO DE EXPORTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE 
EXPORTACIÓN

DOCUMENTACIÓN DE COBRO

Fase I

Fase II

Fase III



• Inscripciones como exportador en 
entidades gubernamentales

• Contrato

• Fijación de precios

• Análisis químico de glifosato

• Envió de muestras pre-embarque

• Solicitud de instrucciones de embarque

• Diseño y aprobación de marcas de 
sacos

FASE I: PROCEDIMIENTO 
PREVIO AL PROCESO DE 
EXPORTACIÓN



• Solicitud de Booking 

• Registros y permisos ante IHCAFE

• Instrucciones de embarque y 
coordinación con navieras 

• Procesos en aduanas

• Requisitos en BCH

• Certificados Fitosanitarios y 
certificados especiales

• Carga, transporte y entrega de la 
carga en OPC

FASE II: PROCEDIMIENTO 
DE EXPORTACIÓN



• Aprobación y emisión de BL

• Packing list ó packing certificate

• Weight certificate

• Quality certificate

• Emisión de certificado de transacción 
(TC o COI – orgánico)

• Envío y seguimiento de la cobranza

• Emisión de DUCA o póliza aduanera

• Declaración de ingreso de divisas

FASE III: DOCUMENTACIÓN 
DE COBRO



• Comprometerse mas allá del envió del 
embarque del producto 

• Solicitar retroalimentación de la 
calidad del café vendido

• Asumir responsabilidades de posibles 
reclamos 

• Crear relaciones de largo plazo

• Establecer mecanismos de entrega de 
producto de calidad constante cada 
cosecha 

SEGUIMIENTO DEL EMBARQUE 
Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



VALIDACIÓN DEL MANUAL

› ¿La informacion contenida es correcta?

› ¿Necesitan ampliación sobre algun tema?

› ¿Sugieren agregar otros procedimientos o pasos?

› ¿Necesitan complementar la teoria brindada?

Queremos entregarles justo lo que necesitan



Nuestros socios en Honduras



Este programa está financiado por la Unión Europea 
y los Países Bajos y coordinado por SIECA



¡Muchas gracias!

www.cbi.eu/devco-ca

cca@cbi.eu

CBI.EU / Connecting Central America

@cbi_nl


