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PERFIL DEL CONSUMIDOR JAPONÉS



1. Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en alimentos
frescos.

2. Reconocimiento de marca.
3. Importancia a la presentación del producto “ Todo entra por los ojos” .
4. Importancia al empaque como al contenido.
5. Influenciado por el estilo y la imagen.



Preferencias en los alimentos

1. Enfoque en los alimentos saludables.
2. Alimentos bajos en calorías y sin azúcar.
3. Alimentos más seguros y confiables (respaldo de certificados).
4. Auténtico y natural (maca, mango).

Preferencias en las confecciones

1. Ropa ligera, que no pese.
2. Hecho a mano.
3. Cuidado con las tallas.
4. Fibras naturales



CONDICONES DE ACCESO





Las mercancías cumplen origen y son objeto de preferencias cuando se
encuentran cuando se encuentran completamente fabricadas en el país
exportador.

Para los textiles se acepta que solo hasta el 10% del preso del producto, sea
compuesto con materiales no originarios del país exportador.

En el caso de bienes producidos total o parcialmente en el país exportador, el
criterio de origen aplica a partir de un cambios sustancial en la condición del
bien procesado, para se toma como referencia salto de partida arancelaría en
los cuatro primeros dígitos.

Se mantienen excepciones, para productos que no han tenido un
procesamiento sustancial, incluso si hay salto de partida.

Y se aplican criterios específicos de origen en determinados productos de
acuerdo al detalle del acuerdo.



OPORTUNIDADES PARA BOLIVIA



• Banano.
• Mango.
• Uva de mesa.
• Palta.
• Maca
• Licores.
• Confecciones en fibra de llama, alpaca y vicuña.
• Alfombras de pelos finos.
• Pisos de madera.
• Colorantes naturales.
• Joyería de plata.
• Granos andinos.
• Carnes rojas: vacuno y cerdo.
• Productos naturales en general, nutraceúticos.
• Aves y sus derivados.
• Productos orgánicos: café, cacao.
• Frutas y hortalizas frescas en general.
• Accesorios de moda.
• Cosméticos y productos para el cuidado de la piel.



ANÁLISIS FODA



FORTALEZAS

Capacidad para ofrecer orgánicos.

Contra estación para frutas y verduras.

Productos de alta calidad y segmentación
específica.

Alta diferenciación en textiles y confecciones.

SGP vigente hasta el 2021.

OPORTUNIDADES

Alto poder adquisitivo del consumidor japonés.

Elevado gasto en alimentación.

Incremento sistemático del gasto en consumo.

Alto nivel de exigencia y servicio.

Conciencia sobre el precio como referencia para la
compra.

Predisposición al vinculo comercial.

DEBILIDADES

Falta de desarrollo de la oferta de productos
adecuados.

Ausencia de exportadores concentrados en el
mercado japonés.

Distancia muy grande y dificultades en la logística.

Idioma y costumbres de negocio.

AMENAZAS

Desconocimiento del mercado y sus condiciones.

Apertura del Japón a terceros países con oferta
similar.

Poder de negociación del comprador.

Incremento en los requisitos de acceso al
mercado.

FODA



PROPUESTA DE MODELO DE DESARROLLO DE 
NEGOCIOS



1. Identificación de primaria de nichos específicos de mercado.
2. Diseño del producto o identificación plena de la oferta.
3. Búsqueda de socios en el Japón bajo modelos de

internacionalización.
4. Consolidación de alianzas, asociaciones comerciales,

sociedades o inversión extranjera directa en Bolivia.
5. Involucración de los Estados en el aval de las operaciones de

desarrollo de oferta.
6. Diseño del modelo de producción y abastecimiento desde

Bolivia.
7. Desarrollo del emprendimiento.
8. Exportación a Japón con presencia de inversores o empresas

japonesas como parte del desarrollo de la cadena.



EJEMPLO



La pitahaya, Pitaya, Pitajón, Yaurero y Warakko, es un fruto procedente de
plantas cactáceas. Es de pulpa aromática y esta repleta de semillas.
Existen dos variedades la amarilla y la roja (conocida como "fruta del
dragón").



1. Bolivia posee condiciones idóneas para la producción.
2. No se produce en cantidades significativas en la actualidad.
3. Es un fruto de alto valor para la exportación.
4. El desarrollo de la oferta no solo requiere contemplar la fase

agrícola.
5. Debe además considerarse la etapa de procesamiento y

acondicionamiento.
6. El diseño de la logística de exportación y cadena de frío.



PLAN DE DESARROLLO DE LA OFERTA

1. Identificación plena del potencial de mercado: cantidades,
precios, condiciones y principales mercados en el Japón.

2. Búsqueda de socios interesados en Japón: compradores con
contratos de largo plazo, inversores comprometidos, fondos
de inversión.

3. Consolidación de la alianza o sociedad.
4. Desarrollo del plan de negocios conjunto.
5. Verificación de la viabilidad y decisión de proceder.
6. Desarrollo de la fase de producción agrícola: identificación de

zonas, condiciones de producción, semilla, variedades, ciclo
de producción y producción.

7. Desarrollo de la fase de acondicionamiento y logística de
exportación: logística, permisos, registros, certificados.

8. Implementación de las exportaciones.



JAPÓN ES UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES

LA OPORTUNIDADES REPRESENTA EL 
MOMENTO INDICADO PARA EJECUTAR UNA 

ACCIÓN CON UN POTENCIAL RESULTADO 
POSITIVO



DESARROLLADORES 
DE INVERSIONES

APERTURA DE 
MERCADOS 

CONTACTO: ceassrl@entelnet.bo



GRACIAS

ceassrl@entelnet.bo


