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1. La necesidad del branding en China 

El branding ha llegado a convertirse en la actualidad en una de las claves de los negocios. Cada 

vez es más difícil diferenciarse en un mundo globalizado y competitivo en el que el factor precio 

muchas veces se equipara. Esta necesidad de diferenciarse pasa por comunicar efectivamente 

la imagen de marca y se acrecienta aún más en un mercado tan interesante pero complejo como 

el chino. 

1.1. ¿Por qué apostar por el mercado chino? 

Diversos factores han convertido a China en un mercado clave para las marcas. Este país 

corresponde a la segunda economía mundial en términos de PIB 1  y ha experimentado un 

crecimiento económico, tecnológico y social espectacular en las últimas décadas.  

Teniendo en cuenta los factores económicos, en este siglo, la riqueza total de China se ha 

multiplicado por más de 14 hasta alcanzar los 48,2 millones de euros en la actualidad, a una tasa 

de crecimiento de más del doble que cualquier otro país. China cuenta en la actualidad con 3,5 

millones de millonarios y más residentes con una riqueza superior a 48,2 millones de euros que 

cualquier otro país excepto Estados Unidos2. 

En relación a los factores tecnológicos, China es el mayor mercado de comercio electrónico 

del mundo, con 1,6 billones de euros de venta online en el año 20193 y cuenta con un total de 840 

millones de usuarios de Internet, lo que supone alrededor del 40 % de usuarios de toda Asia. 

Además, el país cuenta con una penetración móvil excepcionalmente alta, ideal para estrategias de 

marketing móvil. 

En cuanto a los factores sociales, existe una gran aceptación de los productos importados por 

parte de los consumidores chinos, ya que consideran que propocionan gran calidad y seguridad. 

Además, el consumidor chino se está volviendo cada vez más sofisticado y por ello busca en los 

productos diferenciación en diseño e innovación. 

Cabe destacar que las marcas locales chinas cada día son más competitivas y ofrecen mayor 

calidad, diseño e identidad propia. Los consumidores locales están cada vez más satisfechos de 

consumir Made in China. A medida que el mercado chino madura, se estrecha el margen para la 

entrada de productos extranjeros de valor añadido. 

                                                
1
 https://data.worldbank.org/country/china 

2
 Global Wealth Report 2018, Crédit Suisse. 

3
 Euromonitor. 

https://data.worldbank.org/country/china
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1.2. La amplitud de un mercado creciente 

La presencia de un elevado número de consumidores en el mercado no es una garantía de éxito 

para las marcas, que pueden no saber cómo abordarlos.  

El mayor incremento en el número de consumidores está teniendo lugar en la actualidad fuera del 

eje de ciudades de primer nivel de renta Shanghái – Pekín – Cantón – Shenzhen, cada vez más 

próximas a la saturación. Como consecuencia, la presencia regional se torna más valiosa en 

ciudades de niveles secundarios con más margen de crecimiento y en los que la capacidad 

económica de la clase media no deja de avanzar, impulsando el consumo4. A pesar de ello, cabe 

destacar que la presencia de marcas internacionales en ciudades de niveles secundarios es más 

limitada, en un desembarco posterior a las ciudades principales, y las infraestructuras de las zonas 

más rurales, especialmente en el ámbito logístico, están todavía en desarrollo. 

La digitalización ha permitido el acceso de las marcas que carecían de presencia en ciudades 

con niveles inferiores de renta, especialmente marcas premium y de lujo. En algunas categorías de 

productos, donde el acceso a las tiendas físicas es más limitado, la tasa de compra online de los 

jóvenes de localidades pequeñas puede ser incluso mayor que la de los consumidores en ciudades 

de nivel superior. Según datos proporcionados por Tmall tras el último evento de compras "618", se 

produjo un aumento del 50 % de menores de 25 años compradores de artículos de lujo, de los 

cuales el 70 % vivian en ciudades nivel 3 o inferiores5.  

Asimismo, China cuenta actualmente con un alto grado de competencia local, ya que las 

empresas locales responden a las tendencias con gran rapidez y flexibilidad. Por ello, las marcas 

extranjeras deben hacer un esfuerzo importante para adaptar su producto o servicio al gusto local. 

Pese a lo atractivo del mercado, el branding en China no es una labor sencilla, debido a una 

regulación compleja y una cultura única. No se pueden usar las plataformas de marketing de 

redes sociales de uso internacional como Facebook o YouTube. El ecosistema online chino es muy 

particular, cuenta con aplicaciones propias que se diferencian considerablemente de las 

occidentales. Igualmente, la comunidad de marketing de influencers en China está organizada de 

manera diferente, con segmentos y normas de nicho6. Como consecuencia, las campañas de 

marketing han de difundirse a través de canales diferentes e implementarse con diferentes 

cronogramas y frecuencias. 

                                                
4
 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class 

5
 McKinsey China Digital Consumer Trends in 2019. 

6
 https://www.martechadvisor.com/articles/martech-skills/tips-for-marketing-in-china-in-2020/ 

https://es-es.facebook.com/
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class
https://www.martechadvisor.com/articles/martech-skills/tips-for-marketing-in-china-in-2020/
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2. Oferta – Análisis de competidores 

Para abordar el mercado chino hay que considerar en primer lugar el registro de la marca. Las 

estadísticas muestran cómo el número de marcas presentes en China no para de crecer, 

destacando los sectores tecnológico y bancario y el incremento de las marcas blancas. En la 

actualidad, las marcas chinas están aumentando su valor a nivel internacional y hay 113 marcas 

españolas presentes en el gigante asiático7. 

2.1. Tamaño del mercado 

El primer paso para cualquier empresa que considere hacer negocios en China es el registro de la 

marca. En 2019 la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA, 

anteriormente conocida como SIPO)8, publicó las principales estadísticas de propiedad intelectual 

para China continental en 2019, donde se vio un crecimiento constante en el número de solicitudes 

de propiedad intelectual de las marcas. En 2019, las solicitudes relacionadas con el registro de 

marcas aumentaron constantemente y alcanzaron un total de 7.837.441, de las cuales 6.405.840 

fueron otorgadas, 6.177.791 de solicitantes nacionales (96,4 %) y 228.049 de solicitantes 

extranjeros (3,6 %).  

En cuanto a la distribución de los sectores de dichas marcas, cabe destacar que en el año 2019 

las marcas correspondientes al sector tecnológico contribuyeron más del 26 % del valor total de la 

marca en China. El sector bancario representa el siguiente sector con mayor valor con 23,7 %, 

seguido del sector de seguros con un 7,6 %. 

CUOTA DEL VALOR DE MARCA EN CHINA 2019 

Distribución del valor total de la marca en China por sectores 

         
Fuente: Brand Finance 2019. 

                                                
7
 El atlas de las marcas líderes españolas, Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), 2020. 

8
 http://english.cnipa.gov.cn/ 

26%

24%

8%

8%

6%

5%

4%

3%

3%
2%

11% Tecnología
Banca
Seguros
Inmobiliario
Telecomunicaciones
Ingeniería y construcción
Oil & gas
Bebidas alcohólicas
Servicios públicos
Logística
Otros

http://english.cnipa.gov.cn/
http://english.cnipa.gov.cn/
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Asimismo, en la nueva era de consumo actual, los consumidores demandan cada vez más calidad, 

buen servicio de atención al cliente y una buena relación calidad-precio en productos y servicios. 

Algunos operadores de grandes almacenes han intensificado sus esfuerzos para lanzar marcas 

blancas para satisfacer mejor las nuevas necesidades de los consumidores, al tiempo que 

aumentan sus márgenes y, en consecuencia, sus beneficios. 

Según la encuesta realizada por Fung Business Intelligence y China Commerce Association for 

General Merchandise 9  entre noviembre de 2018 y enero de 2019, más del 30 % de los 90 

operadores clave de grandes almacenes habían lanzado sus propias marcas blancas. La mayoría 

de los operadores encuestados de grandes almacenes lanzó su propia marca en alimentos y 

bebidas (26,5 %), indumentaria (23,8 %) y productos para el hogar (15,4 %). 

2.2. Análisis de la competencia 

Por primera vez 17 marcas chinas están presentes en el ranking anual de BrandZ Top 100 Most 

Valuable Brands en 2020, publicado por WPP y Kantar, en comparación con las 15 del año pasado, 

señalando la fuerza creciente de las marcas chinas10. 

Alibaba se clasifica como la marca china más valiosa, en cabeza de las empresas chinas en el 

ranking, subiendo al sexto lugar este año, un puesto más que el año pasado, con un valor de 

134.635 millones de euros. El gigante tecnológico Tencent ocupó el segundo lugar entre las 

empresas chinas, y su valor de marca aumentó un 15 % en los últimos 12 meses, hasta 133.283 

millones de euros. 

El principal fabricante de licores de China, Kweichow Moutai, fue la marca de más rápido crecimiento 

en 2020 con un crecimiento del 58 %, mientras que el gigante de Internet Meituan y el gigante del 

comercio electrónico JD.com también registraron un gran desempeño en la expansión del valor de 

la marca. 

MARCAS CHINAS PRESENTES EN EL TOP 100 DE MARCAS GLOBALES 2020 DE KANTAR 

 

 

 

 

Fuente: BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brand list 2020, Kantar 

                                                
9 https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CDSR_2018-2019_ENG.pdf  
10

 https://www.kantar.com/campaigns/brandz/global  

https://www.kantar.com/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://www.tencent.com/en-us/about.html
https://www.moutai.be/
http://www.meituan.com/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IwwEAE
https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CDSR_2018-2019_ENG.pdf
https://www.kantar.com/campaigns/brandz/global
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La innovación y la creatividad son los impulsores clave del crecimiento, la red social para compartir 

videos cortos TikTok (Douyin en China) ingresó a la lista por primera vez y se posicionó en el 79.º 

puesto. 

Zara y Movistar, las dos únicas marcas españolas presentes en el ranking, continúan por segundo 

año consecutivo fuera del Top 50. Zara mejora su posición respecto al año anterior, pasando de la 

posición 61.ª a la 57.ª, a pesar de que su valor de marca ha disminuido un 6 % respecto a 2019 y 

Movistar ve reducirse un 14 % su valor de marca respecto a 2019 y pasa de la 75.ª a la 80.ª posición. 

Según las encuestas realizadas a los principales líderes de las marcas, las conclusiones que se 

sacan son que ahora es más que nunca el momento para que las marcas inviertan en incrementar 

su valor percibido y en digitalizar los modelos de negocio. Además, la inversión en marketing y 

construcción de marca son dos puntos críticos para la recuperación de negocios post-COVID-19 y 

la innovación y la creatividad son los impulsores claves del crecimiento de la marca. 

2.3. Marcas españolas presentes en China  

En la actualidad nos encontramos con alrededor de 113 empresas españolas líderes presentes en 

China según el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE)11, y como se puede ver en el 

siguiente mapa.  

PRESENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El atlas de las marcas líderes españolas, Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), 2020. 

                                                
11

 Una alianza público-privada creada para defender la importancia de la marca y de la internacionalización para las empresas y para la 

economía española. 

https://www.douyin.com/
https://www.zara.com/es/
https://www.movistar.es/
https://www.marcasrenombradas.com/
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Las empresas españolas presentes en China se dedican en un 24 % al sector de la Alimentación y 

Bebidas, en un 18 % al sector de industria y tecnología, un 17 % a servicios empresariales y 

profesionales, un 15 % al sector de Moda, un 13 % a otros sectores, en un 6 % al sector Hábitat, un 

4 % al sector de turismo, ocio y deportes y un 3 % al sector de infraestructuras. En el apartado 10.1. 

Anexo 1 se puede ver las empresas españolas que corresponden a cada sector. 

NÚMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CHINA, POR SECTORES 

SECTOR N.º DE EMPRESAS  % 

INFRAESTRUCTURAS 3 3 % 

F&B 27 24 % 

INDUSTRIA 20 18 % 

MODA 17 15 % 

HÁBITAT 7 6 % 

SERVICIOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 19 17 % 

TURISMO, OCIO Y DEPORTES 5 4 % 

OTROS  15 13 % 

TOTAL 113 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Foro De Marcas Renombradas Españolas (FMRE) 

En cuanto al tipo de presencia que declaran tener estas empresas en el mercado chino, la 

modalidad con la que la mayoría de ellas está presente en el mercado chino es a través de un 

agente o distribuidor local (36 empresas) y a través de una filial comercial (29 empresas), como 

se puede observar en la tabla siguiente. 

TIPO DE PRESENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CHINA  

TiPO DE PRESENCIA N.º DE EMPRESAS 

AGENTE / DISTRIBUIDOR LOCAL 36 

FILIAL COMERCIAL 29 

VENTA DIRECTA 9 

FILIAL INDUSTRIAL 11 

FRANQUICIA 2 

JOINT VENTURE 6 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO 1 

ENTIDAD FINANCIERA 1 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN 8 

ONLINE 9 

TIENDA PROPIA 5 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE). 
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3. Demanda 

En la actualidad, el consumidor chino se sitúa cada vez más en el foco a nivel mundial. Muchas 

marcas dirigen sus miradas hacia China, que se encuentra a la vanguardia a nivel tecnológico y 

supone una referencia para una proyección al mercado global en los próximos años. Además, 

el chino es un mercado cada vez más influyente, debido a su creciente apertura. El consumidor 

chino se caracteriza precisamente por su digitalización y su creciente capacidad de decisión y 

conocimiento de las marcas globales. 

3.1. Análisis del comportamiento del consumidor 

Si por algo destaca el consumidor chino es por su digitalización. China cuenta en la actualidad con 

840 millones de usuarios de Internet, que se espera alcancen los 1.000 millones en 2023. El 

potencial de crecimiento es elevado, pues alrededor del 60 % de la población de China aún no es 

usuaria de Internet12. 

El consumidor chino presenta en la actualidad un gran nivel de sofisticación. Cuenta con acceso 

inmediato a una gran cantidad de información desde su smartphone, lo que le hace contar con 

mayor poder de elección. Las redes sociales y el consumo de contenido representan dos tercios del 

tiempo total pasado online. Además, a diferencia de otras regiones, el comprador chino consume 

verdaderamente omnichannel y las líneas entre lo digital y lo offline quedan cada vez más difusas13. 

Para ganar el mercado chino, las marcas necesitan una presencia sólida y de confianza, reforzada 

por una estrategia de marketing digital bien articulada. 

Los consumidores chinos son grandes usuarios de las redes sociales. Según McKinsey, emplean 

358 minutos al día online. De ese tiempo, gastan de media el 44 % en aplicaciones de redes 

sociales, la mayoría, un 33 %, en aplicaciones sociales como WeChat o Weibo. Destaca, a 

continuación, el 11 % empleado en ver, compartir y crear vídeos de corta duración en la cada vez 

más popular Douyin (TikTok), y servicios de streaming como Tencent Video14. 

 

 

 

                                                
12

 Digital Consumer in China 2019, Euromonitor. 
13

 McKinsey China digital Consumer trends in 2019. 
14

 McKinsey China digital Consumer trends in 2019. 

https://www.wechat.com/es/
https://www.weibo.com/login.php
https://www.douyin.com/
https://wetv.vip/en


OD

 

 

12 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Shanghái 

EL BRANDING EN CHINA 

USO DEL TIEMPO ONLINE DE LOS CONSUMIDORES DIGITALES CHINOS EN 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 

 

Según los datos disponibles, en 2018 el número de compradores online ascendió a 610 

millones, un 14,4 % más que el año anterior, y un 73,6 % sobre el total de los usuarios de 

Internet ese año. De esos compradores, 592 millones lo hicieron a través de teléfonos móviles, un 

incremento del 17 % frente al año anterior, lo que se traducen en un 72,5 % del total de usuarios de 

Internet. La mayoría de las transacciones se realiza a través de marketplaces, con un número 

insignificante de transacciones a través de tiendas propias15.  

Debido a este gran número de usuarios de Internet, el gran número de usuarios de smartphones y 

la popularidad de los pagos digitales en todos los entornos se puede considerar al mercado chino 

como avanzado en términos de consumo digital. El uso de e-wallets está muy extendido por todo el 

país y el smartphone se ha convertido en la principal herramienta en el día a día de los 

consumidores16. 

La fidelidad de las marcas no está muy marcada en China, sino que los consumidores suelen 

comprar diferentes marcas sin convertirse en clientes habituales. Especialmente entre las 

generaciones más jóvenes, la generación Z y los millennials, que supondrán la principal fuerza 

de consumo en el país en el medio plazo, está muy extendida la tendencia de investigar y probar 

nuevos productos constantemente antes de culminar una compra, al tener acceso a una gran 

cantidad de información. Los consumidores pasan menos tiempo en los espacios de las marcas y 

siguen otras formas de narrativa de marca a través de KOL o nuevas formas de compra como el 

livestreaming17. 

                                                
15

 http://spanish.xinhuanet.com/2019-03/02/c_137863213.htm 
16

 Digital Consumer in China 2019, Euromonitor. 
17

 https://jingdaily.com/how-to-earn-brand-loyalty-from-chinese-gen-z/ 
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(WeChat, Weibo) 
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(Douyin) 
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(iQuiyi)
8%

9%

3%
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https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-digital-consumer-trends-in-2019
http://spanish.xinhuanet.com/2019-03/02/c_137863213.htm
https://jingdaily.com/how-to-earn-brand-loyalty-from-chinese-gen-z/


OD

 

 

13 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Shanghái 

EL BRANDING EN CHINA 

3.2. Hábitos de consumo y compra 

La nueva tendencia de consumo muestra que los límites entre lo online y lo offline están cada vez 

más difusos, siendo el conjunto de ambas experiencias, u omnicanalidad, la experiencia de compra 

completa. A pesar de la conveniencia de la compra online, algunas de las necesidades más básicas 

de los consumidores, como tocar y probar los productos, sólo pueden ser satisfechas visitando las 

tiendas. 

De forma creciente, los consumidores chinos combinan su experiencia de compra física con sus 

decisiones de compra online. La proporción de consumidores que dicen que usan sus teléfonos 

móviles para investigar productos mientras compran en una tienda, el fenómeno conocido como 

showroom effect o efecto sala de exposición, se ha duplicado hasta alcanzar el 63 % en los últimos 

dos años18.  

DISTRIBUCIÓN DE MODOS DE TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR CHINO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019  

La encuesta llevada a cabo por McKinsey sobre las tendencias de consumo digital en China 2019 

muestra que, proporcionando una buena experiencia en tienda, el 80 % de los consumidores que 

usan sus teléfonos móviles en la tienda para buscar productos acaban comprando productos de la 

misma marca y más del 50 % compra incluso en las propias tiendas que visitan como showroom19. 

Por otra parte, el informe de perspectivas del consumidor para 2019 de PwC revela que el 68 % de 

los consumidores chinos encuestados compra online al menos una vez por semana. Gracias 

a la extensa conectividad móvil y a la infraestructura tecnológica establecida, los consumidores 

tienden a aceptar y adoptar tecnologías emergentes en mayor medida que sus contrapartes 

globales. La habilitación de la tecnología alimenta la búsqueda de nuevas experiencias que integran 

                                                
18

 McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 
19

 McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 
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https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-digital-consumer-trends-in-2019
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lo digital en el entorno offline. Cerca del 40 % de los encuestados chinos dijo que su experiencia en 

la tienda mejoraría con el uso de tecnología que incluye escáneres de IoT, tabletas y dispositivos 

móviles, y quioscos de autoservicio20. 

Los periodos de consumo alcanzan su pico coincidiendo con los dos principales eventos de compra 

del año: el Día del Soltero 11/11 y el Festival de Compras de Mediados del año. 

3.3. Experiencia de marca (customer journey) 

El customer journey del consumidor chino es muy distinto al del usuario occidental. Mientras el 

customer journey occidental está muy marcado por las búsquedas individualizadas, la visita de las 

webs de las marcas y los impactos de la publicidad PPC, en China este itinerario tiene un fuerte 

sesgo social. Los consumidores chinos se conectan, muchas veces varias veces al día, para 

descubrir las ultimas tendencias personalizadas que les ayudan a elegir su estilo de vida. Su destino 

no suele ser una tienda online, sino varios canales y contenidos digitales, como redes sociales, 

vídeos musicales, tutoriales o noticias. 

En China, el comercio electrónico supone una experiencia más integral que en el mundo occidental, 

en donde las compras en línea se optimizan para hacer más eficiente las transacciones, de tal forma 

que el comportamiento del cliente se basa principalmente en la búsqueda del producto. Al 

consumidor chino, sin embargo, le gusta pasar tiempo en las plataformas online. 

El descubrimiento de nuevos productos para los clientes chinos se junta con la participación activa 

en la compra, recabando información, pidiendo opinión a terceros o contactando a comerciantes 

para finalizar la adquisición pagando la compra sin salir de la app donde se inició el proceso. 

Las plataformas digitales integradas de China permiten el descubrimiento de nuevas marcas y 

productos basados en el contenido. Muchos de los canales no están relacionados directamente con 

las compras, pero contienen enlaces de compra integrados que provocan oportunidades 

instantáneas de compra. En China el entretenimiento, el descubrimiento de nuevos artículos y 

las compras están integrados, a diferencia de Occidente, donde suelen estar separados, con la 

necesidad de salir de una aplicación y abrir otra para realizar la compra.  

Los marketplaces chinos como Taobao del Grupo Alibaba incorporan interacción social, datos de 

localización, analytics e inteligencia artificial, además del historial de compras, para lograr una 

experiencia de compra personalizada. La información que los consumidores reciben en la 

pantalla está actualizada en tiempo real y las sugerencias tienden a ser acertadas, lo cual genera 

tasas de seguimiento más altas y visitas online más largas21. 

                                                
20

 PWC, 2019 Global Consumer Insights Survey China Report. 
21

 https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/retail-globalization-chinese-consumers-online-journey-from-discovery-to-

purchase.aspx  

https://www.pwccn.com/en/industries/retail-and-consumer/publications/global-consumer-insights-survey-2019-china-report.html
https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/retail-globalization-chinese-consumers-online-journey-from-discovery-to-purchase.aspx
https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/retail-globalization-chinese-consumers-online-journey-from-discovery-to-purchase.aspx
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COMPARACIÓN DEL CUSTOMER JOURNEY OCCIDENTAL Y CHINO  

Fuente: elababoración propia a partir de datos de BCG 

 

Cada vez en mayor medida, las marcas están consiguiendo convertir en compras la conciencia 

que generan en las redes sociales. Un 50 % de los encuestados por McKinsey en 2019 

reconocían haber descubierto un producto por esta vía. Un 25 % de esos encuestados confirmó 

haber hecho la compra directamente a través de los canales sociales, lo que supone un crecimiento 

del 3,6 veces respecto a hace dos años22. 

Las redes sociales ofrecen actualmente nuevos canales Direct-to-Consumer (DTC por sus siglas 

en inglés o directo al consumidor, en español) para relacionarse con los usuarios. Esta nueva forma 

de comunicación es liderada notablemente por los miniprogramas de WeChat, que generan en 

la actualidad un 25 % de la conciencia de marca en el customer journey del consumidor digital 

chino23. 

Existen varias aplicaciones de referencia que son usadas durante todo el día en el mercado chino 

como son WeChat (mensajería, red social, compras, pagos), Alipay (pagos), Dianping 

(recomendaciones y compras), Didi (transporte) y Baidu (búsquedas). 

                                                
22

 McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 
23

 McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 

https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/retail-globalization-chinese-consumers-online-journey-from-discovery-to-purchase.aspx
https://www.wechat.com/es/
https://www.wechat.com/es/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://bj.meituan.com/
https://www.didiglobal.com/
https://www.baidu.com/
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PRINCIPALES APLICACIONES UTILIZADAS POR LOS USUARIOS CHINOS EN EL DÍA A DÍA 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, en función de los diferentes horarios y actividades del día, otras aplicaciones copan 

el tiempo de los usuarios chinos. Según los diferentes grupos de contenido, destacan Weibo 

(información), música (QQ Music y NetEase), comida a domicilio (Eleme y Meituan), viajes (Ctrip), 

mapas (Baidu y Amap), livestream (Tiktok), vídeo (Iquiyi y Tencent Video) y compras online 

(Taobao, Tmall y Kaola). 

https://www.weibo.com/login.php
https://y.qq.com/
https://music.163.com/
https://www.ele.me/
https://bj.meituan.com/
https://www.ctrip.com/
https://www.amap.com/
https://www.douyin.com/
https://tw.iqiyi.com/
https://wetv.vip/en
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000ZmJSEA0
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000Zm0uEAC
https://www.kaola.com/
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4. Barreras de entrada  

Las barreras de acceso al mercado pueden diferir en función del producto o servicio ofrecido por la 

marca en China. Generalmente, en una etapa inicial o de introducción del producto, existe una clara 

ventaja por parte de las empresas ya presentes en el mercado frente a las recién llegadas. Además, 

en el mercado B2C, aunque las barreras de entrada suelen ser bajas, existe un alto grado de 

competencia, los precios son relativamente bajos y los márgenes más bien pequeños. Resulta 

fundamental tener una reputación en el mercado, contar con una imagen de marca y diferenciarse 

de la competencia. Asignar correctamente los recursos y contar con el socio comercial o trade 

partner adecuado suponen las principales decisiones que considerar en términos de inversión. 

4.1. La inversión y la figura del TP 

Abordar el mercado chino supone un proceso complejo que requiere tiempo y un esfuerzo 

considerable para todas las empresas. Aunque las empresas cuenten con buena imagen y hayan 

generado conciencia de marca previamente, en China se debe empezar el proceso de nuevo. 

Generalmente, se señala un año como el periodo de tiempo de referencia mínimo a partir del cual 

esperar resultados favorables en el mercado chino. 

Las marcas deben invertir en generar conciencia de marca un importe variable, según su inversión 

previa y el tipo de producto. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los mercados occidentales, 

China es un mercado principalmente online. El Grupo Alibaba es el principal protagonista del 

mercado, consolidando alrededor del 60 % del comercio electrónico del país a través de su conjunto 

de plataformas y la presencia de las marcas en estas se torna imprescindible. Como referencia, se 

establece una inversión media en marketing del 30 % del objetivo de ventas24. 

A diferencia de los mercados occidentales en los que se puede destinar una partida a la inversión 

año a año, China exige una mayor inversión inicial, ya que en el primer año se construyen los 

fundamentos para el crecimiento de los años futuros. A partir del segundo año, el crecimiento 

es mucho mayor que en los mercados occidentales y, finalmente, a partir del tercer año, se empieza 

a reducir considerablemente la inversión futura25. 

Uno de los factores más importantes en el campo de la inversión es la partida destinada al trade 

partner (TP) o socio comercial, figura comparable a un socio comercial o distribuidor, para 

controlar las plataformas de manera regular y rentable. El TP es una figura indispensable para 

actuar con garantías en el mercado, y normalmente su remuneración proviene de comisiones en 

                                                
24

 Webinario “How exactly brands succeed in China: Three brand stories of growth on Tmall Global e-commerce platform”. Emitido en 

directo el 26 de mayo de 2020. 
25

 Webinario “How exactly brands succeed in China: Three brand stories of growth on Tmall Global e-commerce platform”. Emitido en 

directo el 26 de mayo de 2020. 

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
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función de los ingresos. Incluso algunas plataformas como Tmall y JD lo imponen como requisito 

para trabajar con ellos. 

Dada la complejidad y sofisticación del ecosistema chino, las funciones del TP pueden limitarse o 

extenderse según las necesidades y capacidad de la empresa exportadora. Los TP cubren gran 

diversidad de campos: servicios de atención al cliente, logística, marketing, estrategia, etc. Además, 

existen TP especializados en distintos campos y materias y su nivel de implicación dependerá de 

los objetivos que busquen la empresa y el propio TP. En cualquier caso, se debe seleccionar 

siempre un proveedor de calidad y experiencia contrastadas. En la propia web Tmall del Grupo 

Alibaba, se especifica un listado de agencia TP recomendadas.  

4.2. Gestión de dominio y licencia ICP 

El Centro de Información de la Red China o CNNIC, es la agencia gubernamental responsable de 

operar y administrar el registro de nombres de dominio en China. 

Entre los diversos beneficios de contratar un dominio .CN se debe destacar que otorga una mayor 

facilidad para acceder al mercado chino, adaptándose la empresa/marca a la cultura local (algo muy 

valorado por el consumidor), un mayor grado de confianza entre los diferentes usuarios y 

consumidores (al tener que pasar por una auditoría para confirmar la identidad) y la aplicación de 

leyes locales (esto puede ser un tanto incómodo para la empresa, ya que suelen ser bastante 

distintas del régimen legal occidental). 

Desde el año 2002 el registro de dominios .CN ya no lo puede realizar directamente el usuario. 

Debido a las Regulaciones de nombres de dominio de Internet en China, el Centro de Información 

de la Red China (CNNIC) cambió el modelo de servicio de registro de dominios. El nuevo registro 

de dominios sólo puede hacerse a través de registradores acreditados por el CNNIC.  

El certificado o licencia ICP (Internet Content Provider) es un registro estatal que debe solicitarse 

también al CNNIC si se desea crear un sitio web alojado en un servidor chino. Para ello, existen dos 

tipos de licencia ICP:  

 Licencia ICP para webs comerciales: Este tipo de licencia permite a los usuarios poder 

realizar compras online. Requerida para insertar publicidad online, disponer de espacio en 

la memoria del servidor, contratar un hosting, facturar por proporcionar contenidos 

específicos, ofrecer servicios online u operar en el sector del comercio electrónico 

 Licencia ICP para sitios web no comerciales: Este tipo de licencia no incluye / permite 

ventas directas. Es necesaria para cualquier página web ubicada en China, si la página web 

está fuera de China, no es obligatorio tenerla. 

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000Zm0uEAC
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IwwEAE
https://www.tmall.hk/wh/tmall/import/act/tp
https://cnnic.com.cn/
https://cnnic.com.cn/syjszc1/List/201210/t20121011_36680.htm
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4.3. Registro de la marca 

La marca comercial, es un signo que identifica la procedencia de los bienes y servicios, de modo 

que los consumidores pueden distinguir los de un fabricante de los de otro. A través del registro de 

la marca, el propietario tiene derecho exclusivo de usar la marca, prohibiendo que otros la usen 

sin su consentimiento. Por lo tanto, es muy importante que las empresas que quieran entrar en el 

mercado chino con su marca inviertan sus esfuerzos en registrar su marca. 

Los elementos que se pueden registrar como marca puede constar de palabras, caracteres, letras, 

cifras, formas, símbolos tridimensionales, colores y combinaciones de los anteriores. Tras las 

últimas modificaciones legales, se permite registrar sonidos y dotarlos de protección, pero los olores 

no se contemplan. 

Es interesante también realizar el registro de la marca en caracteres chinos, no sólo para evitar 

copias de similar fonética, sino de cara a la aceptación por el consumidor local y su uso en 

situaciones coloquiales. Los consumidores locales tienen en cuenta no sólo el sonido del nombre 

en chino, sino el significado de los caracteres e incluso la apariencia. Esta traducción puede elegirse 

con un criterio fonético (consiguiendo un sonido similar), literal (buscando el mismo significado) o 

siguiendo ambos criterios (obteniendo un sonido similar que además tenga un significado apropiado 

para la marca). Es probable que convenga consultar con hablantes nativos para conseguir una 

buena traducción. 

Es importante proteger la marca antes de promoverla con cualquier tipo de acción, puesto que en 

China rige el principio “First To File” (la empresa que registre las marcas por primera vez es la 

propietaria de estas en este mercado, aun estando las mismas anteriormente registradas en otros 

países). Por ello, se recomienda a todas las empresas que, antes de nada, registren su marca para 

el mercado chino, así como todos sus signos distintivos y su marca en chino –tanto en “pinyin” 

(escritura fonética) como en caracteres chinos– con el fin de evitar la apropiación indebida de esas 

marcas por terceros. Esto es aplicable tanto si la venta se hace en tienda física como a través del 

comercio electrónico.  

Las autoridades chinas son las garantes de esta protección y el proceso de registro dura entre 14 

y 18 meses, más en caso de que haya objeciones. Una vez finalizado, la protección sería perpetua 

mientras se renueven y paguen las tasas cada 10 años. Hay dos vías para realizar el registro, por 

el sistema nacional (a través de la Oficina China de Registro de Marcas) o el sistema 

internacional (a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), ambos casos 

conllevan precios asequibles (900 EUR para el registro a través del sistema nacional y 700 EUR 

para el registro internacional). Los dos sistemas son similares en cuanto a procedimientos y 

duración, dependiendo además de posibles oposiciones planteadas por terceros. 

 

 

Se puede consultar más información sobre el registro de la marca y la propiedad intelectual en el Informe e-

País: El comercio electrónico en China 2020 publicado por ICEX. 

https://www.chinatrademarkoffice.com/index-spa.html
https://www.wipo.int/portal/es/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/informe-comercio-electronico-epais-ecommerce-china-doc2020850674.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/informe-comercio-electronico-epais-ecommerce-china-doc2020850674.html?idPais=CN
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Se puede consultar más información sobre el registro de la marca y la propiedad intelectual en la Guía 

práctica sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor en China 2020 publicada por ICEX. 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2020858647.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2020858647.html?idPais=CN
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5. La estrategia de marca para China 

La estrategia de marca se basa en las cuatro “P” del marketing como punto de partida para el éxito 

en el mercado chino. El naming y el packaging son los dos aspectos principales de la política de 

producto. El precio se vuelve un elemento diferenciador y el uso correcto de los descuentos es 

prioritario. La distribución se debe adaptar al mercado y al universo digital chino. Por último, en 

cuanto a la promoción, hay que prestar especial atención a la figura de los KOL y a la fechas 

destacadas del calendario chino. 

5.1. Producto  

El Naming o la elección del nombre y de los caracteres es de gran relevancia para la adaptación 

de las marcas occidentales al mercado chino, dadas las diferencias lingüísticas y socioculturales de 

China respecto al resto del mundo.  

Las empresas occidentales pueden llevar a cabo la adaptación de su nombre de cuatro formas 

diferentes: mediante traducción fonética (adaptación del sonido únicamente), mediante traducción 

semántica (adaptación del significado únicamente), traducción fonética y semántica (adaptación del 

sonido y del significado) o sin traducción (no adaptación). En la tabla de la página siguiente se 

puede observar los beneficios y las desventajas para las marcas de las distintas formas de la 

adaptación de la marca. 

Actualmente, el packaging se ha convertido en un factor distintivo para cualquier producto, 

permitiendo ofrecer valor añadido al producto y generando en última instancia una ventaja 

competitiva a la marca. Por ello, tanto las pymes españolas como las grandes empresas deben 

invertir en conseguir un packaging original y con un embalaje atractivo visualmente, no sólo para 

lograr captar la atención del cliente, sino que también para ayudar a la empresa a crear una imagen 

de marca más sólida. 

Para cualquier producto, el packaging sirve para los siguientes tres propósitos principales: funciones 

básicas, atracción y diferenciación. Cabe destacar que, en los últimos años, China se ha visto 

influenciada por la cultura occidental y el mercado ha integrado ciertos productos extranjeros 

siempre y cuando estos aporten valor añadido en términos de producto o marca. 

Dicho esto, una marca que quiere adentrarse en el mercado de China debe adaptar su producto al 

gusto local y considerar factores como el color, el logotipo, la imagen y la forma, la etiqueta, el 

material y el código QR a la hora de crear un nuevo packaging de producto o de cambiar el 

packaging existente. 
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CUATRO FORMAS DE ADAPTACIÓN DEL NAMING EN CHINA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El color juega un papel crucial en la decisión de compra del consumidor, ya que aumenta el 

reconocimiento de la marca en un 80 % e influye del 65 % al 85 % en la compra de productos26. Al 

mismo tiempo, el logo y tipografía son el distintivo principal de una marca, así como características 

indispensables en el packaging del producto, ya que no sólo pueden llegar a impulsar a la marca a 

destacarse entre los productos de la competencia, sino que también pueden facilitar que el 

consumidor reconozca la marca y generar interés al respecto.  

 

 

                                                
26

 Daxue Consulting, Packaging Design in China: How to Attract Chinese Consumers while Packaging Sustainably. 
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LOS SEIS FACTORES IMPRESCINDIBLES DEL PACKAGING EN CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La imagen y la forma desempeñan un papel primordial para captar la atención de los 

consumidores. Asimismo, la etiqueta debe especificar los ingredientes o las características del 

producto con el máximo detalle y en los productos alimentarios tiene que incluir el peso neto, la lista 

de ingredientes, la dirección del distribuidor chino, la fecha de producción y la de caducidad27.  

El material del packaging debe seleccionarse cuidadosamente según la naturaleza del producto y 

las preferencias y tendencias de los consumidores objetivo. En la actualidad, existe una tendencia 

creciente al uso de materiales flexibles, de vidrio, plástico rígido, metal rígido y papel y cartón28, 

además del embalaje ecológico. Por último, el código QR puede utilizarse para proporcionar 

información sobre marcas, especificaciones de los productos, enlaces a páginas web de la marca 

o a sus RRSS, promociones y campañas de marketing. En China, al 65 %29 de los consumidores, 

escanear los códigos QR en los envases de los productos les proporciona confianza y transparencia 

en la marca.  

                                                
27

 https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/china/packaging-and-standards  
28

 Latest Trends and Key Issues in the Chinese Retail Packaging Market, GlobalData. 
29

 Packaging Insights, 2019. 

PACKAGING CODIGO QR 

COLOR LOGOTIPO 

IMAGEN Y FORMA 

ETIQUETA MATERIAL 

 

Vinculaciones con la cultura china. 

- Colores vivos y brillantes: F&B 

- Tonos pastel / blancos: hogar y 

cuidado personal. 

Caracteres chinos.  

Fácil de pronunciar y recordar. 

Captar atención. 

Dibujos animados. 

Ingredientes / características 

del producto detalladas. 

En idioma chino. 

Materiales flexibles, de vidrio, 

plástico rígido, metal rígido y 

papel y cartón.  

Embalaje ecológico. 

Información sobre 

marca y producto. 

Confianza y 

transparencia. 

https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/china/packaging-and-standards
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Algunas empresas españolas del sector de la alimentación llevan a cabo una estrategia específica 

para el mercado chino en la cual se altera producto y marca, adaptándolos a los gustos que se 

consideran adecuados para este mercado. En consecuencia, utilizan un producto con una marca 

novedosa y/o diferente de los productos en el resto del mundo. Esta acción obliga, en gran medida, 

a invertir y reforzar esta estrategia de marca característica para China para que efectivamente se 

desarrolle con éxito en el mercado. Además, en caso de no evolucionar de forma exitosa o si se 

originan copias fraudulentas, no se daña la marca original ni las que ya operan de forma exitosa en 

otros mercados.  

5.2. Precio  

La variable de precio está directamente relacionada con la rentabilidad que pueden alcanzar los 

productos en el mercado de destino. Gracias al crecimiento del poder adquisitivo, el precio 

máximo que cada consumidor chino está dispuesto a pagar ha evolucionado. Se puede seguir 

siendo competitivo posicionándose hacia un estrato superior en China. 

IMPACTO DE LOS EVENTOS PROMOCIONALES: DOBLE 11 (2018),  

GMV en millones de RMB 

 

  

 

 

 

 

El dato del Día del Soltero proviene del GMV total de todas las plataformas. 

Fuente: McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 

En el mercado chino, el precio es el factor decisivo en muchas de las transacciones. Prueba de ello 

es que las promociones basadas en descuentos, como el “Double 11” y el “6/18” llevan ya 

unos años dominando el mercado. El GMV (gross merchandise volume) generado durante el 

Double 11 en 2018 fue siete veces mayor que el del Black Friday en Estados Unidos, y superó el 

combinado anual en los mercados retail online de la India y de la mayoria del Sudeste asiático30. Es 

cierto que muchas empresas evitan entrar en promoción con descuentos para no dañar su marca. 
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 McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 
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Existe diferencia en la percepción del precio entre los consumidores de las ciudades según el 

tier en que se encuentren estas. Mientras que los jóvenes consumidores en ciudades grandes 

persiguen más descuentos, los consumidores en ciudades más pequeñas son menos sensibles al 

precio y tienden a ser menos impulsivos con los descuentos. Para estos últimos, el precio es mucho 

menos decisivo, y valoran mucho más el social engagement y los productos de ediciones especiales 

o más exclusivos. 

Los descuentos son una de las estregias principales que han de tener en cuenta las marcas en 

China, dada la saturación del mercado y la amplia oferta disponible. Según McKinsey, los 

compradores de bienes de lujo y de artículos de decoración del hogar prefieren grandes descuentos 

en eventos promocionados. En las categorías de compras repetitivas, como licores importados o 

productos para el cuidado personal, sin embargo, los consumidores prefieren productos con precios 

bajos consistentes. Las estrategias para los grandes citas de venta en China deben incluir el 

universo de aplicaciones digitales chinas y aprovechar los canales minoristas, por lo que los 

vendedores deberán centrar sus esfuerzos en comprender al detalle el funcionamiento de cada una 

de las categorías para decidir el nivel de descuento que aplicar en cada una31. 

En cualquier caso, hay que evitar definir una estrategia de marca basada únicamente en 

descuentos, dado que puede dañar la imagen de marca en los otros canales y al mismo tiempo 

establecer sólo una permanencia a corto plazo en el mercado.  

FACTORES DE COMPRA MÁS INFLUYENTES EN EL FESTIVAL 11.11 

 % de compradores online en diferentes categorías 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mckinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 
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5.3. Distribución  

5.3.1. Distribución online 

En cuanto a los canales de distribución en China en los que tiene que estar presente la marca, 

principalmente se trata de los canales online. Las oportunidades en un mercado con casi 800 

millones de personas con acceso a la red son innumerables, y no quedan restringidas únicamente 

a empresas de gran tamaño. Precisamente, el comercio a través de Internet ha favorecido la 

integración de ciertas empresas con medios limitados, pero producto diferencial a las que, de otra 

forma, les resultaría mucho más problemático introducirse en China. 

En primer lugar, es relevante comprender que el ecosistema del comercio online chino es 

completamente diferente del occidental, como se puede observar en el siguiente gráfico, y que las 

grandes plataformas como Facebook, YouTube, Twitter o Google son grandes desconocidos en 

China (estando bloqueadas en China continental). 

 

COMPARATIVA DE LOS ECOSISTEMAS DIGITALES DE CHINA Y OCCIDENTE 

Fuente: Elaboración propia a partir del China Internet Report 2020. 

Toda pyme española que quiera introducirse en el mercado electrónico en China debe conocer y 

entender las diferencias entre las grandes plataformas líderes en Internet. Si bien las estrategias de 

https://es-es.facebook.com/
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
https://twitter.com/
https://www.google.com/?hl=es&safe=active&ssui=on
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entrada son numerosas, la inmensa mayoría de ellas conducen a las dos grandes plataformas de 

comercio trasfronterizo (CBEC): Tmall Global y JD Worldwide. 

Las grandes plataformas ofrecen al consumidor mayores garantías de calidad, así como políticas 

de devolución y servicio posventa. El canal CBEC beneficia al vendedor extranjero, en forma de 

impuestos inferiores y requisitos menos exigentes en temas de inspección. El canal transfronterizo 

o cross-border se perfila como una de las alternativas más interesantes para las marcas extranjeras, 

ofreciendo la oportunidad de realizar una primera aproximación al mercado chino, sin la necesidad 

de establecer una presencia física en el país. Categorías de producto como los cosméticos, artículos 

para la maternidad, moda y complementos gozan de una excelente acogida, debido a que los 

productos extranjeros son considerados de mejor calidad. Además, comprar a través de este canal 

permite obtener precios más económicos que en la tienda física en China. No obstante, estas 

plataformas son accesibles únicamente a las empresas de tamaño considerable y marcas con 

renombre.  

LAS GRANDES PLATAFORMAS LÍDERES ONLINE EN CHINA 

   

Principal motor de búsqueda 

en China. Su cuota por 

número de búsquedas está 

decreciendo en la actualidad. 

Controla gran parte de las 

ventas de e-commerce, y es 

la propietaria de los 

principales portales de venta 

online en China (Tmall, 

Taobao, Tmall Global, Kaola, 

Hema). 

Propietaria de la red social 

WeChat, la más importante 

del país. Además es líder en 

juegos online. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las empresas extranjeras pueden optar también por plataformas especializadas en sectores 

concretos, dependiendo del tipo de producto que comercialicen. A pesar de que el consumidor chino 

siente más predilección por los portales de Alibaba y JD para productos como la moda (Mia.com, 

BeiBei), cosmética (Xiaohongshu, Meili y Jumei), artículos de lujo (5lux, xiu.com y Secoo), aparatos 

electrónicos y libros (Dangdang), es una alternativa muy interesante para empresas de pequeño o 

mediano tamaño que no dispongan de recursos suficientes para hacer frente a los exigentes 

requisitos de los dos líderes.  

 

Para las empresas con pocos recursos y escasa visibilidad en China, WeChat se presenta como 

una opción con un gran potencial. La red social permite la apertura de un WeShop, una alternativa 

muy interesante y más económica que el resto, ya que permite acceder a una base de más de 1.000 

millones de usuarios.  

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000Zm0uEAC
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IwwEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IwwEAE
https://www.mia.com/home
https://www.beibei.com/
https://www.xiaohongshu.com/
http://www.meili.cn/
http://bj.jumei.com/
http://www.5lux.com/
http://www.xiu.com/#/home
http://www.secoo.com/
http://www.dangdang.com/index.html
https://www.wechat.com/es/
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Sería posible vender a través de plataformas online de terceros extranjeros como es el caso de 

Amazon, Ebay, o Net-a-Porter. De hecho, es otra sencilla vía de acceder al mercado electrónico 

chino para cualquier empresa extranjera. Sin embargo, difícilmente tendrá éxito, dado que el 

consumidor chino no suele hacer uso de dichas plataformas y siguen estando presentes las barreras 

en materia de entregas y servicio posventa a las que el consumidor chino debe hacer frente. 

Las marcas tienen también la posibilidad de vender a través de la página web corporativa o de 

una web propia en China. En la primera opción, a pesar de que parece el método más cómodo y 

económico, el tráfico de usuarios es muy bajo aunque esté en chino y los impuestos sobre la 

importación aplicables a los productos son muy elevados. Además, resulta complejo ofrecer un buen 

servicio posventa, a lo que hay que sumar los largos tiempos de envío y los costes que deberán 

soportar los clientes. La segunda opción, en cambio, elimina los obstáculos en torno a la distribución 

y el servicio posventa, pero requiere una inversión bastante importante en posicionamiento y 

técnicas de posicionamiento en buscadores. 

Otra de las estrategias de marketing online que sería interesante de valorar por las empresas que 

inician su actividad en el mercado chino es el e-commerce. Puede hacerse a través de la venta 

directa, a través de los marketplaces o del Social Commerce32. 

 

5.3.2. Distribución offline 

En lo tocante a la distribución offline, estaría la tienda física. A pesar de la explosión en la venta a 

través de Internet, la tienda física sigue siendo primordial. Es cierto que tendrá un papel bastante 

diferente al del establecimiento tradicional, ya que tendrá una estrategia que consiste en integrar el 

entorno online y el offline.  

Para que el entorno offline sea el complemento perfecto del online, será necesario invertir en nuevas 

tecnologías, como inteligencia artificial (tiendas sin personal o la búsqueda mediante voz y etiquetas 

                                                
32

 Ultimate intro to China social media 2020, KAWO. 

VENTA DIRECTA MARKETPLACES SOCIAL COMMERCE 

Las marcas pueden 

desarrollar su propio sitio web 

y aplicación como la mayoría 

de las marcas en Europa. 

   

   

Lanzar una tienda en una de 

las principales  plataformas de 

comercio electrónico en China 

como Taobao, JD o incluso 

Pinduoduo. 

   

El poder de los KOL y el 

tráfico de las redes sociales 

como Douyin, WeChat, Little 

Red Book o Taobao Live. 

    

  

https://www.amazon.es/e-book-reader/s?k=e-book+reader
https://www.ebay.com/
https://www.net-a-porter.com/en-es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inditex.zara
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inditex.zara
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RFID), la realidad aumentada (espejos y estanterías virtuales), el reconocimiento facial, puntos de 

venta móviles, entre otros. De esta manera, se optimiza la experiencia del usuario. 

Además, en el punto de venta offline los consumidores chinos esperan encontrar un servicio 

personalizado y adaptado a sus necesidades. Es más, los canales de distribución offline que más 

pueden influir en los consumidores son las sugerencias de los asistentes en la tienda, con un 49 %, 

y las pruebas o demos en directo del producto o servicio con un 35 %, según un estudio realizado 

por la agencia de marketing Totem Media en 202033. 

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN OFFLINE MÁS INFLUYENTES EN LOS CONSUMIDORES 

CHINOS 

% de respuestas de las marcas  

 

Fuente: China Marketing Trends 2020, Totem Media, www.talktototem.com/insights  

Es cierto que crear una tienda física no estaría generalmente al alcance de las empresas con pocos 

recursos. Por ello, para las pymes que no dispongan de grandes recursos para entrar al mercado 

chino, podría ser interesante abrir una Flagship Store para reforzar su imagen de marca, ofreciendo 

una experiencia de compra única a los clientes. 

Teniendo todo esto en cuenta, en 10.2. Anexo 2 se hallará una tabla con los aspectos positivos y 

negativos de las principales canales de venta online y offline descritos. 

Una vez dicho esto, debido a la complejidad del mercado chino, recordemos que es recomendable, 

contar con el apoyo de los proveedores de servicios conocidos como TP Partners previamente 

comentados.  

Como se ha explicado, existen multitud de formas de abordar el mercado online chino. Para las 

pymes españolas, se recomienda tener presencia en WeChat, ya que permite una gran exposición 

al mercado y disponer de interacción con los seguidores e información muy detallada sobre el perfil 

de consumidores que se van generando. Una vez presente la empresa, una posible opción es 

                                                
33

 https://as-pacific.com/assets/presentations/2020-China-Report.pdf  
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valorar estar en plataformas por sectores concretos, como las tiendas verticales especializadas. 

Una vez se ha adquirido imagen de marca en el mercado y volúmenes de venta considerables, 

resulta más rentable recurrir a los métodos de importación más tradicionales o a los portales 

domésticos, como Tmall o JD. 

5.4. Promoción 

A continuación, detallamos las posibles estrategias de marketing online y offline que debería seguir 

la empresa española a la hora de adentrarse en el mercado chino. Es necesario realizar campañas 

360º, estando alineadas las actividades de marketing tanto online como offline. 

5.4.1. Promoción online: social media 

En relación a la estrategia de marketing online, tal y como hemos mencionado, es necesario 

comprender, que los canales para realizar las campañas de marketing en Europa y en China son 

completamente diferentes. El ecosistema de social media es particular y difiere en gran medida de 

las herramientas y aplicaciones sociales que existen en el entorno occidental, y es interesante para 

las empresas estar presentes en varias de ellas. 

DIFERENCIAS DE SOCIAL MEDIA ENTRE EUROPA Y CHINA 

MERCADO EUROPEO MERCADO CHINO 

  

   

 CANALES DE GUIAS DE COMPRAS 

 

 CANALES SOCIAL MEDIA 

 

 

 CANALES DE VÍDEO 

 

A continuación, explicamos brevemente las tres plataformas de social media más influyentes en 

China en la actualidad, según The Ultimate Introduction to Social Media in China34 publicado en 

                                                
34

 https://assets.kawo.com/KAWO-Ultimate-Intro-to-China-Social-Marketing-v1.pdf  

https://assets.kawo.com/KAWO-Ultimate-Intro-to-China-Social-Marketing-v1.pdf
https://www.wukong.com/
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junio de 2020 por KAWO, en las que seria interesante estar presente para las pymes españolas 

para promocionar su marca. 

WeChat se ha convertido en la red social más poderosa e influyente de China, con 

una gran cantidad de consumidores, siendo una herramienta de marketing esencial 

para las empresas que acceden al mercado chino por primera vez. WeChat permite 

a las empresas y a las personas crear "Cuentas oficiales de WeChat" (微信公众号 

wēi xìn gōng zhòng hào) para promocionar su empresa o marca. Estas cuentas 

permiten a las marcas crear y personalizar su propio espacio dentro de la aplicación WeChat, llegar 

a una amplia base del público objetivo y aumentar el conocimiento de la marca de una manera 

efectiva. Las cuentas oficiales están disponibles para los medios, organizaciones gubernamentales 

y empresas.  

Existen tres tipos de cuentas oficiales de WeChat: cuentas de suscripción, cuentas de servicio y 

cuentas empresariales. Las cuentas empresariales están destinadas al uso interno de la empresa, 

y las cuentas de suscripción y servicio son las que se utilizan para el marketing de WeChat. A través 

de este tipo de cuentas, las empresas pueden comunicarse con los usuarios de WeChat, vender 

productos, gestionar las relaciones con los clientes, ofrecer promociones y descuentos y más.  

Para registrar una cuenta oficial en la plataforma de cuentas oficiales de WeChat China, la empresa 

necesitará una licencia comercial china con la documentación pertinente, así como una 

identificación china de un nacional chino con una cuenta de pago WeChat para registrarse como 

administrador de la cuenta.  

Desde finales de 2017 se introdujeron los WeChat Mini Programas, 

miniaplicaciones integradas en la propia aplicación. Estos sub-aplicacines dentro de 

WeChat permiten abrir portales para otras aplicaciones y ofrecen funciones 

avanzadas que permiten simplificar el acceso del usuario a la marca y que incluyen, 

entre otros, comercio electrónico y juegos bajo la misma aplicación principal. 

Weibo (equivalente a Twitter) es otra red social en la que sería interesante estar 

presente para una empresa que está intentando ingresar al mercado chino, ya que 

cuenta con 222 millones de usuarios activos a diario, de los cuales el 80 % son 

menores de 35 años35. Weibo es una plataforma multimedia de microblogging donde 

los usuarios pueden cargar sus propias publicaciones, fotos, vídeos, compartir 

contenido, seguir las cuentas de otros usuarios (celebridades, bloggers famosos, etc.) y estar al día 

de las últimas noticias.  

Tener una cuenta en Weibo es recomendable para las marcas y las empresas, ya que les permite 

aumentar el conocimiento de la marca, asentar su popularidad y ganar seguidores en sus etapas 

                                                
35

 The Ultimate Introduction to Social Media in China 2020, KAWO. 

https://kawo.com/en/
https://www.wechat.com/es/
https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/en/dev/#Apply-for-an-account
https://www.weibo.com/login.php
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iniciales. La plataforma les permite a las empresas lanzar campañas, invitar a KOL para que 

cooperen y mostrar anuncios pagados.  

TikTok, conocido como Douyin en China, es una aplicación para la creación de 

vídeos cortos que ofrece múltiples oportunidades de marketing. Las marcas 

pueden crear asociaciones con Douyin KOL y vender sus productos a través de 

videos o transmisiones en vivo. Sería interesante para las empresas estar 

presentes en su etapa inicial y realizar alguna campaña de video marketing.  

Además de estar presentes y promocionar la marca en alguna de estas tres plataformas de social 

media, la empresa podría valorar invertir en campañas de PPC (Pay Per Click) o SEM, para estar 

en la primera posición con determinadas palabras clave. El principal motivo es que cuando la 

empresa disponga de un nuevo sitio web chino con dominio nuevo, al igual que ocurre con el SEO 

(posicionamiento orgánico) en España, al principio es realmente difícil conseguir tráfico orgánico al 

sitio web. 

Teniendo en cuenta los motores de búsqueda en China para realizar dicha 

campaña SEM, Baidu es el motor de búsqueda líder con más de 650 

millones de usuarios activos mensuales y un 69,51 % 36  de cuota de 

mercado, como se puede ver en el siguiente gráfico. Realizar una 

campaña de SEM en Baidu es bastante similar al funcionamiento de 

Google Ads: se crean las campañas y se realiza una investigación de palabras clave, analizando y 

eligiendo las de mayor rendimiento para las campañas SEM. Cabe destacar que en la actualidad 

los usuarios cada vez hacen un menor uso de esta herramienta.  

CUOTA DE VALOR DE MOTORES DE BÚSQUEDA EN CHINA 2019 

Distribución porcentual del valor total  

Fuente: StatCounter. 

                                                
36 

https://gs.statcnter.com/search-engine-market-share/all/china/#yearly-2019-2019-bar  
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https://www.douyin.com/
https://www.baidu.com/
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En el caso de que la empresa decida invertir en esta plataforma, es realmente importante ponerse 

en contacto con una agencia china, porque es practicamente imposible preparar y proporcionar 

satisfactoriamente toda la documentación si no se tiene experiencia previa. 

Dependiendo de los objetivos y el presupuesto de la empresa, también podría ser interesante invertir 

en otros motores de búsqueda como Sogou (con un 13,78 % de cuota de mercado), Shenma (con 

un 8,58 % de cuota) o Haosuo (con un 2,83 % de cuota), ya que tienen una buena participación en 

el mercado y en las búsquedas de los usuarios. 

5.4.2. Promoción online: KOL 

Los Key Opinion Leaders (KOL), principales prescriptores de opinión (serían el equivalente a la 

figura de Influencer), pueden definirse como las personas, organizaciones o comunidades que crean 

contenido de alta calidad en las diferentes redes sociales y que tienen un gran número de 

seguidores leales. Los KOL también difunden estilos de vida e ideas, lo que influye en gran medida 

en las decisiones y hábitos de compra de sus seguidores. El 68 % de los consumidores en China 

dice que sus opciones de compra están influenciadas por las redes sociales y eso se debe en gran 

parte a la originalidad y la participación de los usuarios de KOL. Por ello, tienen un gran poder y son 

fundamentales en la mayoría de las campañas de marketing que se quiera desarrollar en China. 

Las marcas buscan cada vez más colaboraciones con personalidades en línea influyentes que 

puedan ayudarlas a aumentar el conocimiento de la marca, aumentar su popularidad y, en última 

instancia, impulsar las ventas. El objetivo final es crear marca, no sólo hacer descuentos, sino que 

es fundamental penetrar con una historia de marca, generar branding para permanecer a largo plazo 

en el mercado. 

Debido al aumento en el número de usuarios de Internet, también la audiencia objetiva se ha 

extendido a otros canales, lo que permite a las marcas tener la oportunidad de cubrir una mayor 

cantidad de audiencias objetivo. Los KOL se pueden dividir en segmentos: celebrities; bloggers y 

Wang Hong (celebridades de Internet). En el apartado 10.3. Anexo 3 se puede observar las 

diferencias entre dichos segmentos. 

Los KOL son una herramienta de marketing exitosa, porque la mayor parte de sus seguidores no 

los ven como vendedores. Son vistos como prescriptores y facilitadores de información. Cada KOL 

atrae a un grupo demográfico y de estilo de vida específico, lo que facilita que las marcas con las 

que colaboran se involucren con su mercado objetivo. El marketing de afiliación, las publicaciones 

patrocinadas, los regalos, la revisión de producto y los eventos son algunas formas de interactuar 

con los KOL. 

El marketing de KOL requiere un presupuesto significativo y debería ser una inversión a largo plazo. 

Para tener una referencia de las tarifas de KOL en diferentes plataformas de redes sociales, 

aconsejamos echar un vistazo a la Calculadora de presupuesto KOL de Parklu. 

https://www.sogou.com/
https://m.sm.cn/
https://www.so.com/
http://app.parklu.com/calculator
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En cuanto a las principales aplicaciones, las marcas deben tener en cuenta la cada vez mayor 

importancia de Douyin, Kuaishou y Red (Xiao Hong Shu en China) a la hora de elegir qué 

plataformas seleccionar para sus campañas KOL. La promoción KOL en general suele ser más 

eficiente en cosmética y belleza que en moda, aunque en ambas industrias la ratio de conversión 

es elevada, con una media entre el 10 % y el 15 %37. 

CARACTERÍSTICAS DE KOL FOLLOWERS POR APLICACIÓN EN CHINA, MAYO 2020 

Principales grupos por aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe QuestMobile2020. 

En términos de género, Red y Weibo tienen más presencia de mujeres, lo que las hace más idóneas 

para productos cosméticos o moda. Douyin y WeChat están más equilibradas, esta última al cubrir 

la mayoría de la población de Internet china. Kuaishou tiene mayor porcentaje de hombres usuarios.  

Atendiendo a la edad, Weibo y Red son las plataformas con los seguidores KOL más jóvenes 

mientras que WeChat tiene la mayor base de usuarios. Red tiene presencia más fuerte en grandes 

ciudades, mientras que Kuaishou es más popular en ciudades pequeñas. Sobre poder adquisitivo, 

WeChat y Red son más adecuados para alcanzar usuarios de mayor capacidad adquisitiva y 

ubicados en ciudades más grandes. 

                                                
37

 https://walkthechat.com/data-wechat-douyin-red-which-platform-to-pick-for-kol-

campaigns/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=202
00728_m159394694_20200729+-

+1&utm_term=WeChat_2C+Douyin_2C+Red_2C+Which+Platform+to+Pick+for+KOL+Campaigns_3F  

https://www.douyin.com/
https://www.kuaishou.com/
https://www.xiaohongshu.com/
https://www.xiaohongshu.com/
https://www.weibo.com/login.php
https://www.douyin.com/
https://www.wechat.com/es/
https://www.kuaishou.com/
https://walkthechat.com/data-wechat-douyin-red-which-platform-to-pick-for-kol-campaigns/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200728_m159394694_20200729+-+1&utm_term=WeChat_2C+Douyin_2C+Red_2C+Which+Platform+to+Pick+for+KOL+Campaigns_3F
https://walkthechat.com/data-wechat-douyin-red-which-platform-to-pick-for-kol-campaigns/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200728_m159394694_20200729+-+1&utm_term=WeChat_2C+Douyin_2C+Red_2C+Which+Platform+to+Pick+for+KOL+Campaigns_3F
https://walkthechat.com/data-wechat-douyin-red-which-platform-to-pick-for-kol-campaigns/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200728_m159394694_20200729+-+1&utm_term=WeChat_2C+Douyin_2C+Red_2C+Which+Platform+to+Pick+for+KOL+Campaigns_3F
https://walkthechat.com/data-wechat-douyin-red-which-platform-to-pick-for-kol-campaigns/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200728_m159394694_20200729+-+1&utm_term=WeChat_2C+Douyin_2C+Red_2C+Which+Platform+to+Pick+for+KOL+Campaigns_3F
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5.4.3. Promoción offline 

En cuanto a la estrategia de marketing offline son actividades que son fundamentales sobre todo 

para aumentar la notoriedad de una marca. Para los chinos, las actividades de marketing offline son 

muy importantes para aumentar la confianza en una marca y fundamentales para hacer un mix con 

las actividades online (p.e., la importancia del código QR para los chinos). 

Especialmente si se tiene una marca que no es conocida, se debe considerar aumentar el 

conocimiento de las actividades fuera de línea y mezclarlas con la estrategia de marketing en línea 

(es decir, compartir el código QR en el evento fuera de línea para atraer a las personas a una página 

de destino específica). Además, es importante tomar parte en todas las ferias comerciales que se 

realizan en China y que están relacionadas con sus negocios, para aumentar la colaboración 

potencial con socios chinos y encontrar clientes. 

5.4.4. Fechas destacadas en China 

Por último, a la hora de realizar una campaña de marketing, se debe considerar la diferencia de 

fechas destacadas del mercado chino respecto al mercado occidental. Mientras que en Occidente, 

las principales actividades de promoción se centran en unas fechas claves localizadas en el año 

como son los cambios de estación, Navidad, la vuelta al colegio, Halloween y los días de la Madre, 

del Padre, de la Mujer y del Niño, con el Black Friday y el Cyber Monday como principales fechas 

de compras señaladas, en China hay infinidad de festivales de compras promovidos por las 

grandes plataformas comerciales que añadir a esas fechas, al ser un mercado digitalmente muy 

avanzado. 

 

La fecha clave en el mercado chino es el Día del Soltero, 11/11, la principal fecha de compras, que 

supone el 2,5 % del total de las ventas online de todo el año. En la edición de 2019 se estableció 

un récord de 268.400 millones de yuanes (34.692 millones de euros), un incremento del 20 % con 

respecto al resultado del año anterior en volumen bruto de mercancías en Tmall de Alibaba. En 

ventas totales, la cifra supone más del doble que el Cyber Monday y el Black Friday combinados y 

hace que este sea el evento anual de compras online más grande del mundo38.  

 

El segundo evento de compras online en orden de importancia en el mercado chino es el Festival 

de Compras de Mediados del año o 618. Su duración aproximada es un mes, entre mayo y junio. 

Fue creado por Jingdong (JD) como respuesta al Día del Soltero 11/11 de Alibaba para conmemorar 

el aniversario de la compañía. 

 

En el apartado 10.4. Anexo 4 se pueden observar las principales fechas para campañas 

promocionales en China en el año 2020. 
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 Información obtenida de PWC, 2019 Global Consumer Insights Survey China Report, 

https://elpais.com/economia/2019/11/11/actualidad/1573456224_018938.html  y https://jingdaily.com/china-alibaba-singles-day-2019- 

billion-sales/    

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IwwEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://elpais.com/economia/2019/11/11/actualidad/1573456224_018938.html
https://jingdaily.com/china-alibaba-singles-day-2019-%20billion-sales/
https://jingdaily.com/china-alibaba-singles-day-2019-%20billion-sales/
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6. Percepción del producto español 

6.1. Marca España 

El estudio El conocimiento y percepción en seis mercados prioritarios para la empresa española 

realizado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) junto con el Ministerior de 

Industria, Comercio y Turismo, ICEX, GFK e Interbrand destaca la importancia de la notoriedad 

espontánea de productos o servicios españoles en China. Según este atributo, las marcas 

españolas correspondientes a los sectores de deportes, moda y complementos y alimentación son 

las más nombradas de forma espontánea. En la tabla se muestra el ranking de la notoriedad 

espontánea de las marcas españolas por sector en China en 2019. 

 NOTORIEDAD ESPONTÁNEA DE MARCAS ESPAÑOLAS POR SECTOR EN CHINA, 2019 

DEPORTES MODA Y COMPLEMENTOS BANCOS TELECOM Y ENERGÍA 

N.º MARCA  % N.º MARCA  % N.º MARCA  % N.º MARCA % 

1 FC Barcelona 46 1 Zara 50 1 Santander 41 1 Telefónica 40 

2 Joma 37 2 Tous 18 2 BBVA 34 2 Repsol 37 

3 Real Madrid 29 3 Mango 18 3 Caixabank 26 
   

4 LaLiga 24 4 Zara Home 14 
      

5 Atlético de Madrid 22 5 Oysho 14 
      

   
6 Camper 12 

      

   
7 Pull & Bear 11 

      

   
8 Bershka 11 

      

   
9 Massimo Dutti 11 

      

   
10 Pisamonas 10 

      

 

BEBIDAS MEDIOS DE TRANSPORTE ALIMENTACIÓN CADENAS HOTELERAS 

N.º MARCA  % N.º MARCA   % N.º MARCA  % N.º MARCA  % 

1 Licor 43 20 1 Talgo 31 1 Cola Cao 47 1 Paradores 36 

2 Estrella Galicia 18 2 Iberia 29 2 EL Pozo 23 2 Meliá 32 

3 Torres 15 3 Renfe 26 3 Isabel 19 3 NH Hotel Group 26 

4 Tio Pepe 14 
   

4 Pastas Gallo 19 
   

5 Emina 14 
   

5 Borges 18 
   

6 Matarromera 14 
   

6 Santiveri 18 
   

7 Barbadillo 13 
   

7 Dulcesol 17 
   

8 Marqués de Cáceres 13 
   

8 Cinco Jotas 16 
   

9 Osborne 13 
   

9 La Española 16 
   

10 Pagos del Rey 12 
   

10 Ybarra 10 
   

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio El conocimiento y percepción en seis mercados prioritarios para la empresa 

española. Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ICEX, GFK e 

Interbrand. 

https://www.marcasrenombradas.com/
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6.2. Bienes de consumo 

China se está convirtiendo enel mayor mercado de consumo del mundo, ofreciendo numerosas 

oportunidades para marcas y productos internacionales. Entre ellos, el sector cosmético 

experimentó un extraordinario comportamiento con tasas de crecimiento entre el 17 % y el 22 % en 

los últimos años, habiendo llegado a ser hoy el segundo mayor mercado de cosmética del 

mundo detrás de Estados Unidos en términos de ingresos y valor de consumo. En 2019, España 

ocupó la séptima posición como proveedor de China con 321 millones de euros en perfumes y 

cosméticos, cifra que ha aumentado exponencialmente en los últimos años, desde los 23 millones 

de euros de 2015. Además, en 2019 China se colocó como primer destino de las exportaciones 

españolas de productos de cuidado de la piel. 

En este contexto, los cosméticos españoles se han posicionado entre los consumidores chinos 

como productos de muy alta calidad, innovadores, con mucho diseño y muy diferenciados. 

Entre los productos españoles más demandados en China se encuentran cosméticos en ampollas, 

contornos de ojos, cremas para el cuidado del bebé y de la madre, para pieles sensibles, protectores 

solares y antipolución, la cosmética natural y productos masculinos. Es de hecho la categoría 

“cosmecéutica” de productos para el cuidado de la piel con beneficios medicinales la que ha 

destacado especialmente, y de forma muy particular el formato de ampollas, donde España tiene 

ya un nombre propio en el mercado chino.  

Otro factor decisivo en el aumento de las importaciones chinas de productos cosméticos ha sido el 

desarrollo del canal de comercio electrónico trasnfronterizo (Tmall Global, o JD Worldwide, Kaola, 

Xiaohongshu, entre otras). 

ISDIN, marca española de dermocosmética, supone el principal caso de éxito de empresa española 

en el sector, consiguiendo conquistar al gigante asiático a través de los canales online. La compañía 

abrió su propia tienda en T-mall en 2015, y desde entonces ha experimentado un crecimiento 

espectacular en China, duplicando sus ventas en el último año. 

Otras empresas especialistas en el cuidado de la piel como Babaria, Byphasse, Sesderma, 

Singuladerm, Bechi, Xhekpon, Aquilea, Miriam Quevedo, Martiderm, Casmara o Thalissi, entre 

otras, están siguiendo estrategia similar y consiguiendo también triunfar en China. 

6.3. Food & beverage 

En el año 2019 las exportaciones a China de productos agroalimentarios españoles ascendieron a 

2.038,4 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento del 41 % con respecto al año anterior, 

confirmando la tendencia positiva de los últimos años según datos de La Aduanas de China.  

El canal online está ayudando a la penetración de las marcas de F&B españolas, mejorando su 

presencia en el mercado de una manera más sencilla. De esta manera, se han convertido en 

productos estrella en plataformas como Tmall los productos españoles relacionados con la carne 

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000Zm0uEAC
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IwwEAE
https://www.kaola.com/
https://www.xiaohongshu.com/
https://isdin.tmall.hk/shop/view_shop.htm
https://babariaspain.tmall.hk/shop/view_shop.htm
https://byphasse.tmall.hk/
https://mall.jd.hk/index-1000281361.html
https://www.kaola.com/cp/90973.html
https://bechi.tmall.hk/
https://www.jd.com/pinpai/220125.html
https://aquilea.tmall.hk/
https://miriamquevedo.tmall.hk/
https://www.martiderm.es/
https://www.jd.com/pinpai/150305.html
https://www.jd.com/pinpai/459658.html
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de porcino, el vino y el aceite de oliva, impulsando el crecimiento anual de estos productos. 

Además, los gustos cada vez más occidentalizados de los consumidores chinos y el creciente 

número de supermercados especializados en productos importados, como por ejemplo, Cityshop, 

Citysuper, Freshmart o Lotus, ayudan al aumento del consumo de las marcas españolas. 

Entre las marcas más comercializadas relacionadas con la carne de porcino, tanto online como 

offline destacan El Pozo, Campofrío, Joselito, 5J y Montesano. En la categoría de aceite de oliva, 

entre las marcas destacan las marcas Mueloliva, Borges y Oleoestepa entre las más presentes 

en lineales y plataformas digitales. En relación con el vino español, destacan las marcas como Vega 

Sicilia, Faustino y Pingus, entre otros y Freixenet y Codorniu en cavas. Cabe destacar el caso 

de la cerveza, en el que las marcas más representativas son Estrella Galicia y Estrella Damm. 

En los supermercados chinos también se pueden encontrar marcas españolas de otros productos 

que cada vez están más presentes en las tiendas especializadas de productos importados y en las 

tiendas online, como galletas (Gullón), conservas (Calvo o Albo), golosinas y snacks (Fini o 

Vicente Vidal), pastas (Gallo), chocolates (Lacasa) y especias (Carmencita), entre otros. 

 

 

https://www.jd.com/pinpai/12247-508062.html
https://www.jd.com/pinpai/339214.html
https://m.1688.com/huo/b-6A6F73656C69746FBBF0CDC8.html?spm=a262eq.13248089.0.0&__wapubl__=1
https://5jcincojotas.world.tmall.com/shop/view_shop.htm
https://mall.jd.com/view_search-1789337-15097329-99-1-20-1.html
https://mall.jd.com/index-1000016381.html
https://borges.world.tmall.com/
https://oleoestepa.world.tmall.com/view_shop.htm?shop_id=313173780
https://letaowine.jd.com/
https://letaowine.jd.com/
https://baohuilidejl.jd.com/
https://mall.jd.com/index-10189906.html?from=pc
https://ourwine.jd.com/
https://mall.jd.com/index-924898.html?from=pc
https://m.tb.cn/h.VDROm5F?sm=220b8
https://uhjiu.jd.com/
https://mall.jd.com/index-1000108921.html?from=pc
https://jiliang.jd.com/
https://albosp.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.67912ed361pcFr
https://mall.jd.com/index-589105.html?from=pc
https://xhfood.jd.com/
https://mall.jd.com/index-1000082222.html?from=pc
https://lacasasp.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.58a8103faL4qhU
https://yichusp.jd.com/
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7. Nuevas tendencias y formas de 

consumo 

La oportunidad de aprovechar la integración offline y online se vuelve más interesante que nunca 

con el establecimiento del modelo omnicanal. A través de esta forma híbrida de venta, se ofrece 

a los clientes la posibilidad de probar nuevos productos en la tienda. Este modelo es especialmente 

interesante para abordar ciudades más pequeñas o situaciones en las que hay incidencias con la 

entrega de productos en eventos señalados como el Día del Soltero 11/11. Otra posibilidad de 

experiencia omnicanal consiste en el escaneo de un código QR en la tienda para acceder a 

información online y servicios de entrega personalizados que permiten a los clientes probar 

múltiples productos. 

La in-store digitization o digitalización intra-tienda, también conocida como phygital, una mezcla 

en inglés de las palabras physical, o físico en español, y digital, misma palabra en español, es otra 

alternativa interesante para mejorar la experiencia de las transacciones. Un 57 % de los 

encuestados por Mckinsey en China que habían probado la realidad aumentada (AR, augmented-

reality) en tienda se vieron positivamente influenciados. 

Sin lugar a duda, el social commerce o comercio social, es decir la monetización de la atención 

social y la interacción con los consumidores a través de canales directos al consumidor (DTC, 

por sus siglas en inglés, direct-to-consumer) supone otro de los pilares sobre los que se tiene que 

apoyar una favorable experiencia del consumidor. Los consumidores chinos son grandes usuarios 

de las redes sociales, por lo que el conocimiento de marca que se genera a través de las redes 

sociales puede ser una gran oportunidad de conversión en compras. 

El livestreaming se está convirtiendo en una parte esencial de la experiencia de compra en los 

sitios de comercio electrónico chinos. Con la maduración del livestreaming, nuevos contenidos 

emergen y expanden el tamaño de mercado. Entre 2018 y 2019, la industria del livestreaming ha 

experimentado un notable crecimiento en audiencias de bienes de consumo. Las aplicaciones más 

descacadas de livestreaming son, según número de usuarios activos, WeChat, Taobao, Tiktok, 

Kuaishou y Bilibili. 

Según cifras de Alibaba, entre 2018 y 2019 la audiencia buscando en Tmall Global vía Taobao 

livestreaming pasó de 8,55 a 35,03 millones, el número de consumidores inspirados a comprar por 

Taobao livestreaming creció de 445.000 a 2,36 millones y el GMV (gross merchandise volume) o 

https://www.wechat.com/es/
https://www.douyin.com/
https://www.kuaishou.com/
https://www.bilibili.com/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000Zm0uEAC
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000ZmJSEA0
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volumen bruto de ventas pasó de 61,59 millones a 470 millones de yuanes. Los productos de belleza 

y cosméticos fueron los que más destacaron en su crecimiento39. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL CUSTOMER JOURNEY CHINO 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del webinario “COVID-19 China on the Rebound, Digital Assets that Brands 

Should Leverage Now”, DLG (Digital Luxury Group). 

 

Así pues, las principales oportunidades para las marcas residen en crear notoriedad a través de 

una diversificación de los canales en los que están presentes e integrar el e-commerce en este 

proceso, de tal forma que haya acceso a un mayor número de consumidores que puedan acabar el 

descubrimiento de un nuevo producto con una compra. La aplicación por excelencia en todo este 

proceso es WeChat, que incluye WeChat Channels, WeChat Official Accounts, los Mini Programs 

entre los que destaca el programa Kandian Live para livestreaming y WeChat Work. 

 

                                                
39

 McKinsey, China Digital Consumer Trends in 2019. 

https://www.wechat.com/es/
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8. Perspectivas del sector y situación tras 

la COVID-19 

Durante los primeros meses del año 2020, los consumidores chinos han visto enormemente 

alterados su hábitos y el pasar tiempo en sus hogares les ha hecho relfexionar sobre la 

simplificación de sus hábitos de consumo y sus vidas en general.  

La falta de actividades offline, eventos, visitas a establecimientos y contactos con agentes de ventas 

ha provocado que se haya potenciado un proceso de compra mucho mas directo, con menos puntos 

intermedios. Así pues, nos encontramos ante un customer journey ininterrumpido en que el todo 

el proceso de compra se hace a través de la mismas plataformas y en el cual sólo tienen cabida las 

actividades boca a boca. La interacción con los agentes de ventas se produce únicamente al final 

del proceso a la hora de la valoración de la compra. 

IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL CUSTOMER JOURNEY DEL CONSUMIDOR CHINO 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del webinario “COVID-19 China on the Rebound, Digital Assets that Brands 

Should Leverage Now”, DLG (Digital Luxury Group). 

La tendencia de los últimos años de los consumidores chinos hacia lo emocional en detrimento de 

las características funcionales de los productos se ha visto acrecentada con la COVID-19. Pese a 

la incertidumbre provocada por la pandemia, la población china de entre 18 y 35 años se siente más 

feliz que hace un año, según un estudio publicado por China Youth Daily40. El orgullo nacional 

                                                
40

 http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/04/c_139028572.htm  

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/04/c_139028572.htm
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chino se encuentra en niveles máximos favorecido por la contención del virus en el país y el sentido 

de asumir su responsabilidad durante la lucha en el brote. Esto implica una mayor necesidad que 

nunca para las marcas extranjeras de conectar emocionalmente con los consumidores chinos, 

que han pasado más tiempo con sus familias y se han dado cuenta de su importancia global tras 

darse un respiro de su intensa vida cotidiana. 

La pandemia de COVID-19 ha provocado una acentuación de la necesidad de conectar con el 

sentimiento de orgullo del consumidor chino, que ha aumentado principalmente por la percepción 

de la buena gestión nacional, la mala gestión de otros países y las crecientes tensiones geopolíticas 

y el sentimiento anti-chino en el extranjero. Las marcas deben reconsiderar y avanzar 

cautelosamente en su política de comunicaciones y en la elección de socios y patrocinadores en el 

mercado chino41. 

Por otra parte, para hacer frente a la COVID-19, las empresas han potenciado el desarrollo de 

nuevas soluciones digitales para una mayor conexión remota con el cliente, que pueden llegar a 

transformar la experiencia de compra. Por ejemplo, Tmall, del Grupo Alibaba ha acelerado el 

lanzamiento de su herramienta de compras en 3D, que cubre más de 100 marcas, con motivo de la 

celebración del evento 618 de 2020. 

RÉPLICA EN 3D DE LA TIENDA DEL GRUPO IKEA EN BAOSHAN, SHANGHÁI, CHINA 

La navegación permite situarse sobre productos para obtener diferentes ángulos, detalles y precios 

 

Fuente: Alibaba Group (https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=618recharge) 

                                                
41

 https://www.chinaskinny.com/cn/blog-zh/emotional-cues-china-

2/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200512_m

158317267_20200513+-+1&utm_term=_E9_98_85_E8_AF_BB_E4_B8_AD_E6_96_87_E7_89_88  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=618recharge
https://www.chinaskinny.com/cn/blog-zh/emotional-cues-china-2/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200512_m158317267_20200513+-+1&utm_term=_E9_98_85_E8_AF_BB_E4_B8_AD_E6_96_87_E7_89_88
https://www.chinaskinny.com/cn/blog-zh/emotional-cues-china-2/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200512_m158317267_20200513+-+1&utm_term=_E9_98_85_E8_AF_BB_E4_B8_AD_E6_96_87_E7_89_88
https://www.chinaskinny.com/cn/blog-zh/emotional-cues-china-2/?utm_source=news_chinaskinny_com&utm_medium=email&utm_content=The+Weekly+China+Skinny&utm_campaign=20200512_m158317267_20200513+-+1&utm_term=_E9_98_85_E8_AF_BB_E4_B8_AD_E6_96_87_E7_89_88
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La experiencia de China con la COVID-19, que se sitúa unos 90 días por delante de la mayoría de 

países del mundo occidental en el ciclo de la pandemia, sirve para pronosticar el nuevo 

comportamiento del consumidor en el resto de mercados y, finalmente, a nivel mundial. Los hábitos 

de compras están muy influenciados por las noticias y el crecimiento del e-commerce respecto al 

comercio tradicional ha salido reforzado.  

La combinación entre compras, entretenimiento y redes sociales ha salido reforzada asimismo 

durante la pandemia en China, especialmente a través de las ahora más que nunca populares 

WeChat y TikTok, que han supuesto ser una forma fácil, segura y gratuita de vender. La presencia 

en redes sociales se ha de aprovechar para comunicar ventas, artículos populares y promociones 

de una forma efectiva que consiga atraer a los consumidores42. 

Además, tras la pandemia nos enfrentamos ahora a la aparición de un nuevo paradigma, la low 

touch economy (economía de bajo contacto), que va a cambiar el modo en el que nos 

relacionamos, nos desplazamos y consumimos. El factor decisivo de compra, sobre todo en los 

productos agroalimentarios, va a pasar a ser la limpieza e higiene de los productos (no sólo la 

experiencia gastronómica y la calidad de estos). Todo lo que sea digitalizable se va a hacer 

digitalmente. Vamos hacia un nuevo modelo de negocio cashless y contactless en el que se va a 

enviar a domicilio prácticamente todo lo que sea susceptible de ser entregado de esta manera43. 

 

                                                
42

 https://www.winsightgrocerybusiness.com/retailers/chinas-shopper-behavior-predicts-future-us-behavior  
43

 Webinario “La vuelta a la “nueva normalidad” en China: medidas del retail y foods”, AECOC 2020. 

https://www.wechat.com/es/
https://www.douyin.com/
https://www.winsightgrocerybusiness.com/retailers/chinas-shopper-behavior-predicts-future-us-behavior
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9. Conclusiones y recomendaciones 

China es un mercado tan interesante como complejo en términos de branding. Además de un buen 

producto, hay que contar con la estrategia adecuada y la capacidad de inversión para abordar 

un mercado en el que una regulación compleja y una cultura única condicionan los movimientos de 

las empresas.  

China es en la actualidad un mercado clave para las marcas, con una tasa de crecimiento de su 

riqueza en el siglo XX de más del doble que cualquier otro país. Es el mercado de comercio 

electrónico más grande del mundo y cuenta con 840 millones de usuarios de Internet. El potencial 

del gigante asiático es innegable, pero requiere un gran esfuerzo, flexibilidad, adaptación y trabajo 

de imagen de marca para lograr el éxito en él. 

El primer paso, previo a la comercialización de un producto e iniciar cualquier acción en China, 

siempre debe ser un estudio de mercado. La prospección debe ayudar a asignar los recursos 

económicos y humanos y el tiempo de inversión necesario para el proyecto. 

Hay que tener siempre presente que el consumidor chino difiere en gran medida del consumidor 

español y europeo. El consumidor chino responde a un perfil joven, móvil y omnicanal. Hay que 

saber desarrollar nuevas formas de alcanzar a los miembros de la generación Z y a los millennials 

chinos, que en el medio plazo supondrán la mayor fuerza compradora del mercado. Esa conexión 

se debe basar en el fortalecimiento de la imagen que se tiene de un producto a través de la correcta 

transmisión del propósito de la marca, como manera de hacer frente a la escasa fidelidad a las 

marcas44. 

La mayor parte de las compras en China se realizan online, en particular a través de smartphones, 

herramienta básica para el inicio de la experiencia de compra. Los dispositivos móviles están 

totalmente integrados en la cultura y los pagos móviles están muy arraigados. Hay que considerar 

la adaptación al universo de interfaces móviles chinos como forma de acceso directo a los canales 

sociales chinos, medios de consumir contenido, entretenimiento y, finalmente, compras. 

Por último, una de las decisiones críticas es la elección del socio local adecuado con el que trabajar. 

El acceso al mercado chino precisa contar con un socio de garantía, que sea capaz de gestionar y 

adaptar el negocio al mercado chino. La figura del TP o trade partner supone una de las principales 

decisiones de inversión, y será el encargado de guíar a la empresa en procesos como registros, 

obtención de licencias y permisos. 

Se puede concluir que los productos españoles tienen, en general, una buena aceptación en China. 

El foco debe ponerse en situar los productos, potenciando sus atributos de calidad, exclusividad, 

                                                
44

 https://jingdaily.com/how-to-earn-brand-loyalty-from-chinese-gen-z/ 

https://jingdaily.com/how-to-earn-brand-loyalty-from-chinese-gen-z/
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diversidad y trazabilidad. Para productos alimenticios y bebidas, hay que hacer enfásis en sus 

propiedades y principales beneficios. Para otro tipo de productos, como cosmética, moda, productos 

infantiles y productos de decoración, algunas de las categorías más demandadas, el 

posicionamiento debe centrarse en la innovación, la diferenciación y el diseño. 
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10. Anexos 

10.1.  Anexo 1: Marcas de empresas españolas presentes en 
China, por sector 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE). 
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10.2. Anexo 2: Aspectos positivos y negativos de los canales 
de venta online y offline expuestos 

  

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 

Empresarios: 

 Participan tanto empresas grandes como 
pequeñas 

 Coste reducido 

 Poca documentación requerida 

 Plataforma One Touch - despachos de 

aduanas y servicios logísticos y financieros 
 

Compradores: 

 Confianza y seguridad (Método de pago 
Alipay) 

 Excelente servicio al cliente 

 Requisitos difícilmente accesibles para 
las empresas de reducido tamaño 

(Tmall) 
 

 Contar ya con varios años de 
experiencia en el mercado 

 

 Marcas con elevada reputación 

 

 

Empresarios: 

 Mayor control sobre la cadena de 
distribución 

 
Compradores: 

 Mejor reputación por parte de los 
consumidores (existen menores 

posibilidades de falsificaciones) 

 Marcas con elevada reputación 

 

 

Empresarios: 

 Coste reducido 

 Gran comunidad: más de 1.000 millones de 
usuarios 

 No supone un proceso excesivamente 
complicado 

 No se necesita la licencia de negocio de una 
empresa china 
 

Compradores: 

 Confianza y seguridad (Método de pago 
WeChat Pay) 

 Punto de encuentro para muchos usuarios, 
que comparten aficiones y gustos de 
compra 

 Accesible para las PYMES 

 

 

Empresarios: 

 Crear imagen de marca 
 
 

 
 
 

 Costes elevados 

 Precios menos económicos 
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10.3. Anexo 3: Características de los diferentes segmentos 
KOL 

 

CELEBRITIES 

 Grandes estrellas y celebridades como actores famosos, cantantes, artistas, etc. 

 Son los más influyentes, con opiniones muy valoradas y con actitudes 
características. 

 Sin embargo, debido a su base masiva de seguidores y la responsabilidad por ellos, 
normalmente no se involucran en campañas de marketing online, especialmente 
para nuevas empresas. 

BLOGGERS 

 Tienen experiencia en un campo relacionado y ofrecen una visión basada en su 
conocimiento. 

 Les gusta publicar fotos de moda que muestren sus últimos estilos de ropa o 
tendencias de maquillaje. 

 Normalmente cooperan con marcas de moda, marcas de cosméticos y marcas de 
lujo y escriben reseñas de productos y servicios basados en sus propias 
experiencias. 

WANG HONG 

(CELEBRIDADES 

DE INTERNET) 

 Personas que se hicieron famosas por su apariencia, comportamiento y habilidades. 

 Algunos gurús de la industria, jugadores profesionales, creadores de contenido de 
entretenimiento. 

 Tienen un gran grupo de fanáticos para apoyarlos. 

 Se orientan hacia el producto y son populares por su apariencia. 

MICRO 

INFLUENCERS 

 Tienen menos seguidores (unos pocos miles a decenas de miles) 

 Pueden llegar a un grupo nicho de personas, trayendo más interacciones y 
construyendo una relación más cercana con ellos. 
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10.4. Anexo 4: Principales fechas para campañas 
promocionales en china en 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del webinario “Data Analytics to identify e-commerce trends in 

China”, 2 de junio de 2020, 2Open. 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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