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Cómo fue Bolivia 
para el mundo en 
su gestión 2021

 ¿  ¿

En su primera versión, Bolivia para el mundo, 
feria internacional multisectorial, fue realiza-
da con el  fin de impulsar la reactivación eco-
nómica y abrir la oportunidad de conocer la 
oferta exportable boliviana.

Se logró un monto de 12.765.715 en intenciones de 
negocios/intención de compra.

Se realizaron capacitaciones al sector productivo.

Como resultado de la feria y respecto a rueda de ne-
gocios se concretaron 192 reuniones

La feria tuvo la participación de más de 100 empresas 
bolivianas.

Se registró la participación de compradores interna-
cionales, quienes se caracterizan principalmente por 
tener cierto poder de decisión. 
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Qué países 
participan como 
compradores  ¿

 ¿

Se identificó a 22  países como destino potencial 
de exportaciones bolivianas.

Brazil

United State

México

Canadá

Denmark

Ecuador

Ereland

Nicaragua

Portugal

South África

Panamá

Bolivia

Uruguay

Peru

Spain

Japan

Germany

Colombia

ChileParaguay

United Arab Israel
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Objetivo
“Dar a conocer la producción boliviana, para acceder a 

mercados nacionales y extranjeros generando intenciones 

de negocios que coadyuven a la economía de nuestro país”



5Tú espacio de Oportunidades y Negocios

Participantes
Más de 100 productores y empresas bolivianas 
entre pequeñas, medianas y grandes de dife-
rentes sectores

¿Cómo se llevará a cabo la rueda de nego-
cios Bolivia para el Mundo? Presencial

Reuniones 1 a 1.
Contacto directo entre compradores 
internacionales y productores nacio-
nales.

Reuniones de 10 a 15 minutos.
Fichas técnicas por sector en modalidad 
presencial.

Vitrina comercial donde empresas expositoras 
darán a conocer su producto.
Agendas Comerciales Personalizadas 
Exportadoras.

Coordinación horaria de citas de nego-
cios.
Memoria Comercial de Negocios.
Matchmaking - enlace estratégico entre 
empresas expositoras nacionales y com-
pradores internacionales.
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Cómo te 
promocionamos al 
mundo  ¿ ¿

Mediante los siguientes soportes 
digitales:

Facebook

Artes
Videos

https://www.facebook.com/camexbolivia/

https://www.youtube.com/user/CamexLP

https://www.linkedin.com/company/camexbolivia/
Linkedin

Videos sobre producción y 
logística de la Empresa

Youtube
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Punto Camex, Vitrina comercial, tendrán un lugar
de referencia para su producto. 

Página Web Oficial “Bolivia para el Mundo”
https://boliviaparaelmundo.com/

Presentación de Catálogos Virtuales.Posicionamiento sobre la producción nacional.
Showroom de Exportadores y Emprendedores.

Calendario ferial virtual.
Promoción a empresas participantes.

Vitrina comercial.



8Tú espacio de Oportunidades y Negocios

¿Por qué 
participar?
Bolivia para el mundo es un espacio híbrido mostrando de manera  vir-
tual y presencial la oferta exportable y el posicionamiento nacional de la 
producción boliviana  entre compradores internacionales / nacionales, 
grandes importadores  con pequeños productores, medianas y grandes 
empresas.

Es una gran oportunidad para encontrarte con compradores de 
todo el mundo, en un mismo lugar y en un tiempo determinado, 
los que le permitirá realizar un número elevado de contactos 
personales con clientes potenciales, intermediarios y proveedo-
res en general. 
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Contacto directo con compradores internacionales / nacionales 
y productores bolivianos.

Directorio de empresas participantes.

Agendas de negocios personalizada para el día de la rueda.

Experiencia en negociación.

Networking - Potencia tus Redes de contacto.

Accedes a precios preferenciales de feria.

Promoción de la producción.

Relación marca país con la producción boliviana.

Relación producción consciente.

Vitrina nacional e internacional en la rueda 
de negocios y el calendario ferial

Capacitaciones, promoción y calendario ferial

¿Qué beneficios tienes al participar en la rueda pre-
sencial - Bolivia para el Mundo?

¿Qué oportunidades te brinda 
Bolivia para el Mundo?
Acceso a precios competitivos de productores.

Acceso a mercados nacionales e internacionales.

Identificar socios estratégicos.

Ampliar tu cartera de clientes.

Crear alianzas estratégicas.

Relacionarte con  empresas líderes de tu sector.
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Jornada Comercial

Objetivo, 

Aprende a Exportar :ipantes de la 
feria Bolivia para el Mundo.

                  Objetivo
Dar a conocer la oferta nacional boliviana en 
el mercado interno. Contarás con el punto 
Camex de difusión.

Lanzamiento
Inauguración de Bolivia para el mundo 
de manera presencial junto al Ministerio 
de Relaciones Exteriores

         Objetivo
Generar intenciones de 
negocios internacionales.

Multisectorial
22 de noviembre

Promoción Nacional 
de Expositores

Agenda Comercial

Calendario FerialCapacitaciones Rueda de Negocios Virtual

Impulsar y mejorar las habilidades, 
conocimiento y competencias de 
los participantes de la feria Bolivia 
para el Mundo. 

Punto CAMEX 
Vitrina comercial donde podrán exponer y 
dar a conocer los productos de empresas 
nacionales

Manos Bolivianas.
Confección y Moda Andina.
Industria.
Logística y servicios.
Agro Inclusivo
23 de noviembre
Embajadas y Cooperación 
Internacional.
Agro Inclusiva.

Certificadoras Internacionales. 
Expertos en manejo de sustentabilidad. 
Expertos en cambio Climático. 
Certificadoras Fair Trade - Comércio 
Justo 
Experto en Objetivos de Desarrollo
Sostenible 

 
cipantes de la feria Bolivia para el 
Mundo.

Cómo participar en una 
Rueda de Negocios
Expertos en Negociación.
Expertos Interpretes(Ingles, Frances, 
Japones, Portugués).
Consultores en Creación de Propuesta 
Única de Valor.

Estrategias de Precios Logística 
de Mercancías de Exportación 
en destino.
Senasag, Senavex, ABT, Aduana 
Nacional. 
Aplicación de programas de coo-
peración
Sustentabilidad : pantes de la feria B
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Inversión:

Cuentas Bancarias:
Banco Bisa - Cuenta corriente
Bolivianos

Afiliados 

No Afiliados 

$   180.00 

$   140.00 

$   125.00 

$   115.00 

$   100.00 

Una modalidad

Una modalidad

Ambas modalidades

Ambas modalidades

076306-00-21

Incluye 
Promoción nacional Mes 
Octubre
Capacitaciones 27 de octubre 
al 08 de noviembre

Rueda de Negocios
Virtual 10 al 21 de noviembre. 
Presencial 22 y 23 de noviembre.

Business Cocktail 24 de noviembre

Precio general
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¿Qué sectores 
participan  ¿

Confección y 
Moda Andina
Estilo de vida exclusivos 
Moda Estacional
Confección cultural
Insumos textiles según su 
producción.

Agro Inclusivo
Alimentos orgánicos - ecológico. 
Alimentos procesados.
Insumos agrícolas - fitosanitarios
Alimentos artesanales.
Productos exóticos.
Productos bebibles. 

Industria
Eco Industria
Actividades Extractivas
Equipamiento Productivo
Madera y sus Manufacturas 
en Pro 
del Medio Ambiente.
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Manos Bolivianas
Decoración Andina
Diario Vivir con identidad nacional
Cosmética Artesanal
Tendencia Cultural.

Logística 
y Servicios
Transporte Internacional/Nacional.
Agentes Financieros.
Operadores de Cargas.
Servicios Logísticos. 
Complementarios.

Sectores 
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Fechas Bolivia 
para el Mundo Octubre- Noviembre

Calendario Bolivia para el mundo Octubre - Noviembre

27 Oct
Aprende a exportar

28 Oct
Aprende a exportar

31 Oct
Sustentabilidad

01 Nov
Cómo participar en
rueda de negocios

07 Nov
Cómo participar en
rueda de negocios

14 Nov
Rueda Virtual
Confección y moda 
andina.

15 Nov
Rueda Virtual
Confección y moda 
andina.

16 Nov
Rueda Virtual
Industria

17 Nov
Rueda Virtual
Industria

18 Nov
Rueda Virtual
Logistica - Serv.

21 Nov
Rueda Virtual
Logistica - Serv.

22 Nov
Rueda Presencial
Multisectorial

24 Nov
Business 
Cocktail

23 Nov
Rueda Presencial
Agro inclusivo
Embajadas y Coop.
Int.

08 Nov
Cómo participar en
rueda de negocios

09 Nov
Reúnion 
informativa

10 Nov
Rueda Virtual 
Agro inclusiva

11 Nov
Rueda Virtual 
Agro inclusiva

03 Nov
Cómo participar en
rueda de negocios

04 Nov
Cómo participar en
rueda de negocios

02 Nov
Feriado
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Clausura
de la feria

Como parte de las actividades planificadas se realizará un Business 
Cocktail con el fin de brindar un espacio a los participantes, donde 
productores nacionales y compradores internacionales puedan 
generar Networking es decir construir una red de contactos que 
ayuden a generar oportunidades de negocios. 
Se realizará el 24 de noviembre, siendo esta la última actividad pro-
gramada de la feria internacional Bolivia para el mundo 2da version

Business cocktail
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Registrate en el siguiente formulario

¿Comó 
participo?

https://forms.gle/eVVgNKmjzRBjUTfK8

Tu espacio de Oportunidades
 y Negocios
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Sector Confección
y Moda andina:
Miriam Chavez Alcon
Ejecutiva Camex
Contacto: (+591) 73031595
https://wa.link/7u57f8

Sabrina Alvarado
Ejecutiva Camex
Contacto: (+591) 79148930
https://wa.link/v26429

Sector 
Industria:

Milenca Quispe Carrasco
Ejecutiva Camex
Contacto: (+591) 69856374
https://wa.link/aun1jg

Sector Manos 
Bolivianas:

Giovanna Huanca 
Ejecutiva Camex
Contacto: (+591) 75862309
https://wa.link/q9y7ym 

Sector Logística y 
Servicios:

Marcos Antonio Huayta Pari
Ejecutivo Camex
Contacto: (+591) 77597091

https://wa.link/eca4ar

Sector Agro Inclusivo:

o contacta:
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cedex@camexbolivia.com
acedex@camexbolivia.com
camexlp@gmail.com
Av. Arce Esq. Goitia Nro. 2021
La Paz - Bolivia
Telefonos
+591 (2) 244 2826
+591(2) 244 4310
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Contactos


