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Introducción

Actualmente China es la segunda economía más grande del mundo y el segundo socio comercial más 
grande de la Unión Europea, sólo por detrás de los EE.UU1. China un gran importador de productos 
extranjeros y su población tiene un poder adquisitivo cada día más grande. Por lo tanto, es un país 
prometedor y lleno de oportunidades, sobre todo en el campo del e-commerce.

Lamentablemente, sigue siendo un país complicado para los comerciantes extranjeros. Todos hemos 
oído hablar del Tmall de Alibaba o plataformas similares como JD.com y Yihaodian. Todas ofrecen una 
gran comodidad, sin embargo, desde la perspectiva del comerciante a nivel financiero no son muy 
atractivas. 

Tan solo un 10% de los comerciantes resultan rentables en Tmall y únicamente un porcentaje 
ligeramente más alto de comerciantes realmente ganan dinero en Tmall International. Esto se debe a 
la alta competencia, tanto nacional como internacional, que crea altísimos costes de marketing que a 
veces llegan al 40% de los ingresos. 

No obstante, se está produciendo un cambio en el mercado. Los comerciantes extranjeros están 
abandonando plataformas como Tmall para centrarse en alternativas como tiendas online y WeChat. 

En este Whitepaper vamos a arrojar algo de luz sobre el mercado del e-Commerce chino y mostrar en 
tres sencillos pasos como entrar en el mercado con un riesgo empresarial controlable. 
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Número de compradores online (en millones de personas)

Fuentes: Payvision, Statista, CNNIC, Research, Colliers International, 2015

1)  China Logistics and Distribution Guide, EU SME Centre, 2014
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1,354.2 Millones
de Habitantes

22% Compradores
Online

€19.4 Billones en
E-commerce Transfronterizo

€405 Billones en 
E-commerce

1.29 Billones de
usuarios Móvil

47.6% Acceso 
a Internet

58% Usuarios
Redes Sociales

La oportunidad china en el e-Commerce
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Rango País %

1 Estados Unidos 17%

2 Hong Kong 15%

3 Sur de Asia 10%

4 Japón 7%

5 Corea 4%

Rango País %

1 Estados Unidos 47%

2 Japón 15%

3 Reino Unido 13%

4 Francia 12%

5 Nueva Zelanda 7%

Top 5 de regiones compradoras en tiendas 
online chinas (2013)

Top 5 de regiones extranjeras donde 
compran los consumidores chinos (2013)

Fuentes: Ecommerce Europe Asia Pacific Report 2014/2015, Payvision, The Paypers, China Consulate General of the Kingdom 
of the Netherlands



Situación actual

El e-commerce en China está en auge y algunos de los factores más influyentes en su desarrollo son:

1.  Las plataformas B2C que participan en la “guerra de precios” con el objetivo de  
  competir por la cuota de mercado.

2.  Cada vez más empresas tradicionales están aumentando su presencia online.
3.  El aumento incesante en el número de clientes online.

China ha superado recientemente a los Estados Unidos como el mercado más grande de e-commerce 
del mundo. El volumen de transacciones de e-commerce en China alcanzó 405 billones de € en 2014, 
según los últimos datos recogidos por Ecommerce Europe. El e-commerce actualmente representa 
solo el 10% del comercio minorista total del país1.

La Oficina Nacional de Estadística China ha publicado las nuevas cifras de julio de 2015, donde 
estiman que el volumen de ventas en e-commerce en 2015 podría alcanzar 575 billones de € teniendo 
en cuenta la consistencia de las tasas de crecimiento actuales. Esto sitúa a China muy por delante de 
EE.UU. en términos de facturación.

La importancia del e-commerce transfronterizo también ha aumentado en la agenda política de 
China, lo que ha dado lugar a una serie de medidas que facilitan el comercio online hacia la China 
en las áreas de logística, aduanas y registros de tienda. Por ejemplo, ya no es necesario tener una 
entidad china y los derechos de importación y el IVA no son aplicables. Otros obstáculos también han 
disminuido significativamente. El gobierno chino también ha promovido varias zonas piloto para el 
e-commerce transfronterizo en ciudades como Hangzhou, Shanghái y Chongqing. 

Sin embargo, siguen habiendo alguno retos para los vendedores extranjeros en el mercado chino 
como por ejemplo la barrera del idioma, la carencia de logística en algunas zonas rurales y encontrar 
el camino en el complicado, pero dinámico, sistema normativo chino. Buscar un socio local es una 
solución inteligente para hacer frente a estas adversidades.

El mercado del e-commerce chino está liderado por marketplaces, encabezado por Tmall de Alibaba, 
con una cuota de mercado del 57%, seguido de Jingdong (antes conocido como 360buy), con una 
cuota de mercado del 21,2%.
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1)  China Cross-Border E-Commerce Opportunities for Dutch Companies, Consulate General of the Kingdom of the 
Netherlands, 2015; Ecommerce Europe 2015
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Hacer uso de plataformas es aconsejable para vendedores extranjeros que se están iniciando en 
el mercado chino, ya que permiten llegar a los consumidores chinos que están poco familiarizados 
con los diseños web extranjeros, los idiomas y los pagos con tarjeta de crédito. De todas maneras, 
es aconsejable para todos los vendedores mirar más allá de Tmall. Para tener una tienda en Tmall, 
las empresas han de invertir entre 30.000 y 40.000 € en depósitos y cuotas de configuración y 
especialmente para las empresas más pequeñas es interesante buscar opciones más baratas para 
explorar el mercado online chino.

Un desarrollo interesante es el increíble crecimiento del comercio móvil junto con las redes sociales: 
El m-commerce en china ha crecido un 293% este año en comparación con 20131 y representa el 30% 
de las ventas de e-commerce en China. En las zonas rurales esta proporción asciende al 64%. 

Una de las plataformas más activas y dinámicas en los dispositivos móviles es WeChat. Podríamos 
describirlo como híbrido entre WhatsApp y Facebook. Con sus 440 millones usuarios activos, permite 
abrir una tienda online, llegar a una cantidad considerable de clientes potenciales y estar en el 
epicentro de la interacción social. Además, ofrece un servicio al cliente en la misma plataforma.

Los consumidores chinos están desarrollando cada vez más un gusto 
occidental en cuanto a la moda y la cultura. Es una gran oportunidad para las grandes marcas, pero 
más aún para los nichos de lujo.

Las marcas extranjeras de gama alta son cada vez más populares entre 
la población china acomodada. Productos de bebé y nutrición infantil son muy valorados por los 
consumidores chinos, los productos extranjeros son vistos como seguros y fiables, más que los 
productos nacionales.

El poder adquisitivo en China está aumentando y los productos de lujo del 
extranjero están en el punto de mira de la nueva generación de consumidores chinos. A parte de 
la moda, otras categorías populares en el sector del lujo son las piedras preciosas, la joyería y los 
productos de belleza. 

La carne, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos representan 
alrededor del 66% de las importaciones de alimentos y bebidas de China, según informa el manual 
“Targeting Chinese Customers” (2014, China British Business Council).
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1)  China Cross-Border E-Commerce Opportunity Report, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands, Guangzhou, 2014

Social & Móvil

Sectores Interesantes

Moda

Cuidado Personal

Lujo

Comida y Bebidas

¿Sabías que a los consumidores chinos no les molesta  
esperar hasta 2 semanas para un pedido del extranjero?

 Sin embargo, la competencia es cada vez más dura 
y no está de más tener una buena estrategia de logística..



Los 3 pasos: hoja de ruta para la venta online en China

Plataformas como YDX venden productos occidentales a consumidores chinos en su página web y sus 
Apps. Se encargan del marketing y la logística ofreciéndote una forma sencilla de probar el mercado 
antes de hacer grandes inversiones. En esencia, se trata de acuerdos B2B sin grandes riesgos.

Es posible que hayas oído que tener tu propia tienda online en China puede ser muy rentable y 
valioso. Una tienda online propia es un buen punto de partida para tus aventuras en el mercado 
chino, además es una opción muy económica. Otra alternativa muy efectiva es empezar usando 
WeChat como canal de venta extra, teniendo en cuenta que tiene más de 440 millones de usuarios. 
Las redes sociales juegan un rol muy importante en el mercado chino y ya representan un 40% del 
volumen de ventas del total en e-commerce chino.

Después de haber superado con éxito el paso 1 y el paso 2, deberías considerar si vale la pena abrir 
también una tienda en Tmall o en JD shops. En China, el método multi-canal es la mejor manera de 
vender, pero hay que tener cuidado con esta estrategia si no quieres acabar gastando mucho dinero 
sin tener demasiado ingresos.

El e-commerce chino es mucho más que Tmall. ¡No creas en cuentos de hadas y escoge tu estrategia 
de entrada con cuidado! Las ganancias potenciales pueden ser enormes, pero un plan sólido con 
socios de confianza son la clave para el éxito

Debes asegurarte de que tu página web 
cumpla con estos requisitos:

  Hospedada en China 

  Traducida totalmente al chino simplificado

  Opciones de pago chinos como: Alipay, Tenpay, 
UnionPay

  Soporte de servicio al cliente (un correo 
electrónico, teléfono y lo más importante un chat en 
vivo) durante 7 días a la semana 16 horas al día. 

  Servicio de devoluciones local, indiferentemente 
de si envías directamente desde tu país o China.
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Paso 1: Empieza vendiendo en una plataforma B2B2C como ydx.hk

Paso 2: Ten tu propia tienda online y una tienda en WeChat

Paso 3: Tmall y otras plataformas

Conclusión:

Canal de e-commerce  
transfronterizo 

¿Sabías que desde 2013 las aduanas de 
China han abierto un canal de e-commerce 
transfronterizo que te permite vender en 

China, manteniendo tus existencias en 
Europa, sin necesidad de embalaje chino, 

licencia de producto o creación de una 
entidad china?

Debes tener en cuenta que, indiferentemente de si vendes en tu propia tienda online o en una 
plataforma, como vendedor necesitarás documentos de registro de impuestos, una licencia de 
negocios china, un registro de la marca y una variedad de certificaciones en función de las cate-

gorías de productos que vendas.
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Salesupply es una compañía global de servicios de comercio electrónico que permite a los eRetailers lograr un 
crecimiento internacional rentable, más rápido, más eficiente y a un coste relativamente bajo. Ofrecemos una 

gama completa de soluciones que van desde la investigación y la estrategia, a la localización efectiva de tiendas 
web, seguidos de apoyo operativo completo, la generación de tráfico y la gestión de marca. A través de nuestros 

avanzados sistemas, nuestra estructura operativa flexible y  nuestra red de oficinas internacionales, somos 
capaces de insertar estos servicios adaptados a su modelo de negocio. El cliente no notará la diferencia, pero 
usted experimentará más velocidad de comercialización y la eficiencia de su marketing, ventas y operaciones. 

Generará más ventas a menores costes.

Hoy estamos ayudando a más de 200 tiendas online satisfechas con su e-commerce internacional, incluido 
A.T.U, Marks and Spencer, G-Star, O’moda.eu, Fonq.nl, Expresso Fashion, Imperocin, Sloggi, EKOSPORT, Unisport 

y entre otras. La red Salesupply incluye filiales en los Países Bajos, España, Francia, Dinamarca, Reino Unido, 
Italia, Brasil, Rusia, Polonia, China y los EE.UU.

Más información en www.salesupply.es

¿Quieres aprender más acerca de las oportunidades de e-commerce en China? 

Junto con nuestra oficina de Chinaen Shanghai, podemos evaluar tus oportunidades en 
el mercado chino y crear una hoja de ruta estratégica adaptada a las necesidades de su 

empresa. 

Contáctanos en j.bastiaans@salesupply.com

La organización europea Ecommerce Europa organiza un viaje de 
estudio a China junto con Webpower y Salesupply.

¿Cómo pueden las empresas europeas aprovechar las 
oportunidades en el creciente mercado chino? ¿Cuál es la mejor 

manera de vender productos y servicios online en China? ¿Y 
cómo se pueden preparar las empresas para enfrentarse a la 

competencia china?

Visita empresas como Alibaba, WeChat y Lighttake y aprende de 
las empresas occidentales que trabajan en China, incluyendo 

ASOS, Lacoste y Metro. ¿Cuál es su estrategia? ¿A qué obstáculos 
se enfrentan y cuál es su consejo para entrar en el mercado 

chino?

Viaje de estudio a China, el mercado de e-commerce más grande del mundo

¿Interesado?   
¿Le interesa o desea recibir más información?  

Por favor envíe un e-mail a info@shoppingtomorrow.nl

29 de Agosto – 5 de Septiembre 2015


