
PROYECTO CÁMARA COLOMBO JAPONESA DE
COMERCIO E INDUSTRIA-UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS

¿Cómo 

exportar a 

Japón?

Talleres, Consultoría y Experiencia.
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ESTRATEGIA DE PROYECTO

ETAPA 0
Busca información sobre las
exportaciones realizadas a Japón.
Identificar los posibles productos que
tienen potencial en Japón para las
exportaciones en Colombia.
Identificar las ciudades para contactar
a los empresarios.
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Las exportaciones a Japón en el 2020 fueron de USD 402.401.098, mientras que
para el año 2021 fueron de USD 467.828.720. creciendo un 16,26%.
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Encontramos muy pocas empresas
entonces decidimos ampliar la base de
datos a países de Asia, Europa y Estados
Unidos.
Identificar empresas que exporten
productos que puedan entrar en el
mercado japonés.
Identificar las regiones del país donde se
concentran las empresas.

ESTRATEGIA DE PROYECTO

ETAPA 1
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ESTADOS UNIDOS
64.6%

CHINA
7.5%

REINO UNIDO
5.9%

JAPÓN
5.4%

PAÍSES BAJOS (UE)
4.1%

ALEMANIA
3.7%

ESPAÑA
3.5%

BÉLGICA (UE)
1.2%

PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Los países de destino de las
exportaciones de las
empresas son Estados
Unidos donde exporta 6,48
mil millones de dólares,
seguido de China exporta
755,6 millones de dólares.
Por otro lado, Japón
representa el 5,4% de las
exportaciones totales.

Source: Legiscomex 6



Combustibles minerales, aceites minerales; Ceras minerales, otros.
35.8%

Otros capítulos
14%

Fruta; Costras de papas cítricas (citrus), melones o sandías
10.4%Café, té, yerba mate y especias

5.9%

Diversas preparaciones alimenticias
5.3%

El cobre y sus manufacturas.
4.7%

Plantas vivas y productos florícolas
4.4%

Prendas de vestir y complementos (Accesorios), Vestir, excepto tejer
4.4%

Cacao y sus preparados
3.1%

Otros artículos textiles confeccionados; juegos; Vamos y trapos
2%

EXPORTACIONES DE COLOMBIA CAPITULO ARANCEL

Los principales productos son los combustibles y aceites minerales, frutas como plátanos,
pitayas y variedades de hass, café, productos textiles, cobre y sus desechos, flores, cacao
y sus preparados.

Source: Legiscomex
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ESTRATEGIA DE PROYECTO

Consolidar una base de datos de
1500 empresas para iniciar el
contacto con ellas para impulsar este
proyecto.
  identificar los gremios
Búsqueda de base de datos en
diferentes cámaras de comercio de
diferentes ciudades identificadas
donde se encuentran ubicadas las
empresas.

ETAPA 2

8



gremios en colombia
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Apoyar el semillero de
investigación de la Universidad
Santo Tomás iniciar contacto con
empresas a través de llamadas y
correo electrónico.
Proponer una estrategia de
marketing en redes sociales para
llegar a nuevas empresas.

ESTRATEGIA DE PROYECTO

ETAPA 3
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Promoción por parte 
de directivos de la 
Universidad Santo 

Tomás y de la Cámara 
Colombo-Japonesa.

Desarrollo de 
actividad final 
creada para 

generar espacios 
de práctica en un 

escenario real.

Calendario

Primera parte Segunda parte Tercera parte

April-May-June

Talleres, 
Capacitaciones y 

Asesorías por 
expertos en el 

área.

July-August September
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Primera parte

Los directivos de la Universidad Santo Tomás, como el 
rector general, el decano de la facultad y los profesores 
que participarán del evento; así como los Vocales de la 
Cámara; y si es autorizado por la Embajada, un mensaje 
del Embajador Takasugi.

Esta campaña de marketing que inicialmente será a 
través de soporte audiovisual como videos, 
publicaciones en redes sociales, etc.; brindará la 
oportunidad de generar expectativa a comerciantes, 
empresarios y demás personas que quieran participar de 
este evento.
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segunda parte

Talleres y 

Consultoría
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52.6%

 
26.3%

 
13.2%

 
6.6%

 
1.3%

OBJETIVO 1
Más de 1500 

empresas invitadas

OBJETIVO 2
Un saldo de 30 
empresas para 

realizar la consultoría.

OBJETIVO 3
10 empresas que 
participan en la 
última actividad

Objetivo de más de 
10 sectores 

invitados a la 
consultoría

Para iniciar su 
camino de 

exportación a 
Japón

Cursos y talleres enfocados a la 
internacionalización y 
especialización para exportar 
productos colombianos a Japón.

Asesoramiento personalizado 
por sector económico, donde se 
revisan los documentos 
específicos para poder traer 
estos productos a Japón.

Preparación en plan de negocios 
y oratoria para "la competencia" 
a través de escenarios de 
proyectos.
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BOGOTÁ

VILLAVICENCIOBUCARAMANGA

MEDELLÍN
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Las empresas van a Japón

Tercera parte
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Objetivo

Participación

El objetivo es que las 
empresas que participaron 

en los cursos, talleres y 
consultorías decidan 

participar en este proyecto 
en formato concurso

Aprendizaje

Donde con los conocimientos 
adquiridos podrán presentarse 

frente a varios empresarios 
colombianos que han tenido 

experiencia con exportaciones 
a Japón, así como empresarios 
japoneses que puedan brindar 

una retroalimentación real 
sobre su modelo de negocio.

"LAS 
EMPRESAS 

VAN A JAPÓN"
Más de 10 empresas

1 País Objetivo
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Fase Preliminar de Jurados

18



Fase Final de Jurados

Cinco altos representantes de empresas japonesas y
colombianas serán invitados a ser jurados en esta
fase. Las presentaciones finales serán frente a la
Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria
Colombo Japonesa a realizarse en septiembre de
2022.



ganadores
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¡Gracias!

PROYECTO CCJCI Y USTA
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