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1. INTRODUCCIÓN

El mercado de comercio electrónico chino es el mas grande del mundo, superando a
EE. UU, segundo país con mayores ventas. Sus ingresos anuales en línea fueron de
USD862 mil millones en el 2019 y se espera que el comercio electrónico
transfronterizo alcance un volumen de USD164 mil millones en el 2020 . Esto
equivaldría a casi el 20% de las ventas totales de comercio electrónico. En el 2019,
Amazon Prime Day generó mas de USD5,8 mil millones en ventas, mientras que el
11/11 de Alibaba, generó seis veces más con USD38 mil millones en ventas.
Los sectores de comercio electrónico donde China lidera son:
COMERCIO MÓVIL: en 2019, cuatro de cada cinco dólares de comercio electrónico
se generaron a partir de dispositivos móviles, o el 80%, en comparación con el
promedio global de 64,4%.
PAGOS MÓVILES: los consumidores chinos confían en aplicaciones, como Alipay de
Ant Financial, tanto para compras en línea como para pagos en tiendas físicas.
Alrededor del 81% de los usuarios de teléfonos inteligentes en China usarán pagos
móviles en 2019, en comparación con solo el 27% en los EE. UU.
El comercio electrónico transfronterizo crece a medida que la infraestructura
global mejora y las pequeñas empresas pueden acceder mejor a los mercados
globales. Así mismo, la demanda en China de productos para el hogar de alta
calidad, artículos de lujo y ropa de casas prestigiosas, impulsará esta tendencia.
Quizás no sea sorprendente entonces que el principal jugador de comercio electrónico
en China, Alibaba Group, también encabece la lista de líderes mundiales de comercio
electrónico. Los mercados Taobao y Tmall de Alibaba ocuparon el primer y segundo
lugar a nivel mundial en términos de volumen bruto de mercancías, con Amazon en
tercer lugar.
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2. MERCADO EN CIFRAS
La República Popular China es un Estado soberano situado en Asia Oriental. Es el país más
poblado del mundo, con 1.395 millones de habitantes, y es la primera potencia
económica mundial en términos del PIB. La República Popular China es un Estado
unipartidista gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la
capital, Pekín. Está dividida en veintidós provincias, cinco regiones autónomas, cuatro
municipios bajo jurisdicción central —Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing— y dos
regiones administrativas especiales —Hong Kong y Macao—.

PRINCIPALES INDICADORES (CIFRAS)
CHINA

REINO UNIDO

1.386.395.000

325.719.178

66.022.273

Población urbana:

58%

82%

83%

Población rural:

42%

18%

17%

148 hab./km2

36 hab./km2

373 hab./km2

Población total:

Densidad de la población
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ESTADOS UNIDOS

PIB (miles de millones de USD)

14.140

21.439

2.744

PIB per cápita (USD)

10.099

65.112

41.030

Tasa de inflación (%)

2,3

1,8

1,8

GASTOS DE CONSUMO
PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO

2016

2017

2018

2019 (e)

2020 (e)

Paridad del poder adquisitivo
(Unidad monetaria local por USD)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,52

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database

GASTOS DE CONSUMO DE LOS HOGARES

Gastos de consumo de los hogares
(Millones de USD, precio constante de 2000)

2016

2017

2018

3.531.607

3.819.749

4.069.631

8,2

8,2

6,5

2.576,0

2.771,0

2.935,0

38,6

39,5

38,4

Gastos de consumo de los hogares
(crecimiento anual, %)
Gastos de consumo de los hogares per capita
(USD, precio constante de 2000)
Gastos de consumo de los hogares
(% of GDP)
Fuente: World Bank, 2018

TASA DE EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍA (MILLONES)

Número de suscripciones de teléfonos celulares
Número de usuarios de internet
Fuente: Statista
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2019

1.598
840

ACCESO A INTERNET

El acceso a internet en China ha crecido de manera significativa, alcanzando más de 800
millones de usuarios, según los últimos datos del gobierno chino.

Un nuevo informe emitido por el Centro de Información de Redes de Internet de China
(CNNIC) calculó el número de personas en China con acceso a Internet en 840 millones.
La agencia, que es una rama del Ministerio de Industria e Información, estima que 29,68
millones de personas en China se conectaron por primera vez en la segunda mitad de
2018.
Se estima que EE. UU. tiene alrededor de 300 millones de usuarios de Internet. El número
de usuarios de internet en China ahora es más que las poblaciones combinadas de Japón,
Rusia, México y los Estados Unidos.
Algunos datos claves son:
•El 21% de los usuarios de internet de China también son usuarios de banca en línea.
•El 71% utilizó pagos en línea o servicios de comercio electrónico.
•El 74,1% usó aplicaciones de video cortas, que incluyen la aplicación Douyin
de ByteDance (conocida como TikTok fuera de China).
•El 43,2% utilizó aplicaciones de reserva de taxis.
•37,3% usó internet para reservar autobuses y trenes.

3 TikTok, también conocido como Douyin en China, es una aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir vídeos
cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de 3–15 segundos y vídeos cortos de 3–60 segundos.
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El crecimiento del Internet en China ejerce presión sobre el gobierno para que
mantenga su política de control sobre la información que aparece en línea.

3. COMERCIO
ELECTRÓNICO EN CHINA
China es el país más desarrollado en lo que se refiere a comercio electrónico, pero no se
rige por los mismos modelos que caracterizan a esta actividad en el resto del mundo. Entrar
en aquel mercado vía on-line es menos oneroso y más rápido que mediante la exportación
tradicional, pero no es sencillo, ni económico y, además, exige a la empresa un equipo
dedicado exclusivamente a dicha labor. La recompensa: unos volúmenes de ventas
inigualables en cualquier otro destino.
El mundo ha cambiado mucho, pero la evolución ha sido aún más extraordinaria en China.
En 1997, había 620.000 usuarios de Internet (el 0,05% de la población). Hoy son 802
millones, más que Estados Unidos y la India juntos .

El mercado de comercio electrónico más grande del mundo
China es hoy el mayor mercado de compras en línea del mundo, tanto que en 2015
sobrepasó a los Estados Unidos en este campo. Impulsados por niveles crecientes de
riqueza personal y mayor conectividad, los consumidores chinos estuvieron cerca de gastar
más de USD 700 mil millones en línea en el año 2018.
Una tendencia notable en el ecosistema chino de las compras en línea, es la gran
preferencia de la mayoría por comprar a las marcas y a los minoristas internacionales a
través del comercio transfronterizo en línea, también llamado haitao o comercio electrónico
transfronterizo (CBEC por sus siglas en inglés cross-border E-commerce). El haitao consiste
en que un consumidor chino envía una orden en línea a un minorista ubicado en el exterior,
quien despacha el producto desde fuera de las fronteras chinas.
Por lo general, las marcas y minoristas extranjeros han efectuado ventas a China desde el
exterior a través de los mercados virtuales que ofrecen los gigantes chinos del comercio en
línea, tales como Alibaba y JD.com. Aunque este es el modelo más conocido, no existe un
enfoque “válido para todos” aplicable a las marcas y a los minoristas.

Información tomada de:
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/mercados/REP2018797484.html
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Usuarios de internet y compradores en línea en China y otros países
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Los compradores transfronterizos chinos buscan cada día algo más allá de los mercados
virtuales y están comprando en tiendas en línea independientes de venta directa al
consumidor (ventas B2C) propias de minoristas o propietarios de marcas, las cuales les
ofrecen un nivel más alto de compromiso personal y una experiencia de compra en línea
más auténtica.

Porcentaje de ventas en línea sobre total ventas en China, US, UK & Australia

16.6%

8.9%

18.0%

7.5%

China

US

UK

Australia

Compras en línea en crecimiento
En China, los ingresos anuales en línea fueron de USD862 mil millones en el 20191 y se
espera que el comercio electrónico transfronterizo alcance un volumen de USD164 mil
millones en el 2020.
Más de 50.000 millones de paquetes fueron despachados el año pasado y cerca del
80% de todas las compras móviles a nivel mundial se realizan en este país. A finales del
año pasado, el número de personas que trabajaban en comercio electrónico alcanzó 47
millones.
El desarrollo del comercio electrónico ha influido tanto en la producción como en el
consumo, y está promoviendo el desarrollo de la agricultura, la industria y el sector
servicios (Centro para la Investigación de la Economía de Internet de China en la
Universidad Central de Finanzas y Economía).5
China no es solamente el mercado más grande del mundo de ventas por internet, sino que
también es el de más rápido crecimiento y corresponde a casi la mitad de las ventas en
línea globales.
5Fuente:
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http://spanish.xinhuanet.com/2019-05/28/c_138097352.htm
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4. PERFIL DEL
CONSUMIDOR CHINO
China experimenta una revolución del consumo: mientras en el pasado, la funcionalidad y
el precio eran los factores que los consumidores chinos apreciaban más, actualmente los
consumidores se vuelven más sofisticados y toman en cuenta una serie de criterios
adicionales, al momento de realizar una compra. La notoriedad de la marca es cada vez
más importante y la publicidad sofisticada comienza a tener un rol clave para atraer al
consumidor chino. Los productos extranjeros gozan de una mejor comercialización,
publicidad y técnicas de investigación. A medida que mejoran los estándares de vida,
cada vez más personas se enfocan en productos de alta calidad y buen gusto (los
productores de bienes de lujo y los proveedores de servicios han crecido ostensiblemente
en China).
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Porcentaje de productos comprados en sitios de comercio electrónico
transfronterizos en China Periodo 2017-2018, por tipo

Fuente: www.statista.com

La sociedad china suele ser percibida como “colectivista" (el grupo prima sobre el
individuo). En consecuencia, se considera que los hábitos de compra de los consumidores
chinos se "ajustan" a las normas y reglas del grupo al que pertenecen. Por esta razón, la
publicidad suele estar dirigida a grupos más que a individuos.
Hoy, la generación “del hijo único” desea vivir una buena vida y no es tímida al momento
de gastar –incluyendo educación, productos de lujo, viajes, actividades de esparcimiento
y bienes de consumo–, especialmente en las grandes ciudades. El consumo suele implicar
productos de gama alta, con marcas de renombre, como lo muestra la explosión en el
número de vehículos de lujo. Debido principalmente a la necesidad de ajustarse al grupo
de referencia, existen pocos individuos dispuestos a correr el riesgo social de ser
"diferentes" o de alejarse demasiado de la norma.
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Ventas de mercancías del mercado de comercio electrónico de China
de 2010 a 2019 (en billones de yuanes)

Fuente: www.statista.com

Al mismo tiempo, una vez que el grupo de referencia adopta un producto, el entusiasmo se
propaga rápida y ampliamente. Dicho esto, algunos consumidores buscan cada vez más
tomar decisiones de manera independiente e individual (muchas empresas permiten la
personalización de bienes estandarizados, por ejemplo, vestimentas y calzado, high-tech,
etc.). China tiene más de 700 millones de usuarios mensuales activos en redes sociales y
500 millones de consumidores que compran en línea. Existe una demanda creciente de
pagos sin efectivo y en línea.

Comportamiento del consumidor y poder adquisitivo
No existe un solo mercado chino, sino muchos. Partes del país han experimentado un
aumento de la confianza y el gasto (en particular las áreas costeras, como Shanghái),
mientras que otras áreas han vivido un declive del crecimiento. La clase media representa
alrededor de 240 millones de personas (19% de la población). Según la firma McKinsey,
la clase media baja debería alcanzar los 520 millones de personas en 2025. Actualmente,
120 millones de chinos viven todavía con menos de 1 USD por día.7
La fuerza principal de consumo de China está conformada por individuos de
aproximadamente treinta años: mejor educados, que tienden a ahorrar menos, a gastar
más en ocio que sus padres y a comprar en línea; le dan prioridad al valor y la calidad
sobre el precio bajo.
De modo general, los chinos conceden una gran importancia a la búsqueda de
información anterior a la compra de un producto. La principal fuente de información es la
circulación de boca en boca. A los consumidores chinos les gusta ver qué hay disponible,
sobre todo cuando se trata de productos extranjeros. El precio que un consumidor está
dispuesto a pagar por un producto ha aumentado en los últimos años; hoy, los
consumidores buscan productos y servicios de la más alta calidad, muchas veces
prefiriendo nombres de marcas de primer nivel. China es el mayor mercado para las
marcas de lujo mundiales, representando un 47% de las ventas mundiales de productos de
consumo de lujo.
7Fuente:

CHINA: LLEGAR AL CONSUMIDOR – Banco Santander https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/china/llegar-al-consumidor

11

El consumo viene de las ciudades de primer y segundo nivel, como Beijing, Shanghái,
Shenzhen y otras áreas urbanas en China con ingresos per cápita elevados y un fuerte
poder adquisitivo. El consumidor chino es muy sensible a las marcas. Creen además que
el precio es una indicación de la calidad del producto. Los criterios de elección más
importantes son el precio y el servicio de los vendedores. Al contrario, la garantía o la
posibilidad de devolución de los productos tiene menos relevancia.

Altos niveles de endeudamiento y bajos de ahorro
Históricamente, China es un país con un alto índice de ahorro, uno de los más altos del
mundo. Pero en los últimos años, los consumidores chinos han aumentado su nivel de
endeudamiento.
Las cifras del banco central de China muestran que los créditos de consumo han crecido
50% desde inicios de 2016, cuando el gobierno comenzó a apoyar los préstamos a
hogares. El FMI prevé que la deuda de los hogares chinos, en cuanto porcentaje de su
producción económica, se duplique de aquí a 2022 en comparación con la década
anterior.
Las hipotecas representan la mayor parte de los nuevos créditos de los hogares chinos en
términos de valor, mientras que los préstamos para vehículos han crecido incluso más
rápido en términos porcentuales. La deuda por tarjetas de crédito también está creciendo
rápidamente: según la Deutsche Bank, el crédito de consumo de corto plazo está creciendo
35% al año, y se prevé que alcance 40%.

5. ACCESO AL MERCADO CHINO
Las grandes compañías de Internet dominantes en el mundo (Amazon, Google, Facebook)
no son las más usadas en China y la mayoría se encuentran bloqueadas por el gobierno.
Este país ha desarrollado sus propias empresas y redes sociales para el comercio o la
comunicación on-line, que acaparan el mercado.
El comercio electrónico doméstico está dominado en más de un 80% por las plataformas
del grupo Alibaba (Taobao, Tmall) y JD.com. Estas, junto al resto de webs para realizar
compras on-line, son los medios preferidos por los chinos para realizar búsquedas de
información.
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Fuente: www.thedrum.com

En lo que se refiere al comercio electrónico transfronterizo, el panorama cambia. La
plataforma dominante es Kaola, con una cuota de mercado del 24,2%, seguida de Tmall
(20,3%), Vip (15,7%) y JD (12,5%). Estas plataformas son de naturaleza diferente: unas
responden al modelo B2B2C (por ejemplo, Kaola, que adquiere los productos al fabricante
y luego los pone a disposición de sus usuarios); otras responden al modelo B2C (como
Tmall, donde el fabricante monta una tienda a través de la que vende directamente a los
consumidores) y otras responden a una fórmula híbrida (como JD, que puede comprar al
fabricante -B2B- o puede facilitar que este abra una tienda -B2C-).
Sin embargo, dichas plataformas no aceptan cualquier producto (bien por motivos legales,
debido a que puede no estar incluido en la lista de ítems autorizados para su importación;
o porque no tiene posibilidades comerciales). Tampoco aceptan cualquier empresa: esta
ha de tener en su catálogo marcas de prestigio en su país de origen o en otros mercados.
Por otro lado, Tmall y JD definen un modelo que hacen obligatorio trabajar con un trading
partner local. Este requisito, aunque no obligatorio, es recomendable para toda empresa
que quiera abrir una tienda. El trading partner es una figura clave para diseñar la tienda,
encargarse de la gestión logística y de pagos, e implementar la estrategia promocional
necesaria a través de todo tipo de medios: buscadores, redes sociales, key opinion leaders
(KOL), etc.
En términos logísticos del comercio electrónico transfronterizo, hay dos modalidades para
importar los productos (estos deben estar en la lista autorizada) cuando son adquiridos por
el consumidor. Esto sería a través del método de depósito aduanero o por el de
importación por compra directo.
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1. Depósito Aduanero: Los productos son almacenados temporalmente en un depósito
aduanero ubicado en una zona piloto (zona franca especial) en China designada para el
comercio electrónico transfronterizo. Cuando el consumidor adquiere el producto, se
realiza el despacho aduanero y la entrega, demorándose pocos días para llegar al
consumidor, teniendo en cuenta que se debe cumplir la normatividad china. Requiere que
la empresa envíe un inventario mayor pero la entrega es más ágil.

Fuente: Digiant and Chemlinked

2. Importación por Compra Directa: El proveedor extranjero envía el producto
directamente al ser adquirido por el cliente. El producto pasa la aduana China y posteriormente es enviado al consumidor. A pesar de no necesitar un inventario en China, la
logística es más complicada y el tiempo de entrega es menos eficiente. Los productos
son almacenados en el país de origen o en un deposito aduanero en el exterior.

Fuente: Digiant and Chemlinked
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Comparación Método del Depósito Aduanero e Importación por Compra Directa8

6. POLÍTICAS DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO:
En agosto del 2018 se introdujo, actualizó y extendió la política de comercio
transfronterizo (CBEC por sus siglas en inglés) que entró en rigor el 1 de enero del 2019.
Continúa estableciendo que bienes de consumo importados a través de plataformas de
comercio electrónico (que se encuentren en la lista positiva) serán regulados como
productos importados para uso personal y se eximirán de requisitos de licencias
administrativas, registro y archivo9. Estos productos no podrán ser revendidos al entrar al
mercado y deben ir destinados al consumidor final.
La política aumentó las responsabilidades de los actores de comercio electrónico, haciendo
conjuntamente responsable a las plataformas por productos que infringen la ley y sean
vendidos a través de ellas por empresas o usuarios10. Operadores de comercio electrónico
que no toman las medidas necesarias para prevenir vendedores que infringen los derechos
de propiedad intelectual serán multados11. El comercio entre empresas (B2B) no está
autorizado y solo se admiten plataformas B2C o B2B2C. Además, es necesario registrar la
marca (con su denominación occidental y su traducción al chino) antes de abrir una tienda
on-line en China.
Una de las razones que el gobierno mejoró las políticas del comercio electrónico
transfronterizo fue para desmotivar a los Daigou (individuo que trae productos extranjeros
para vender de manera ilegal sin los documentos, registro o impuestos requeridos). Se
solicitaron normas más estrictas y una mayor facilidad para empresas extranjeras poder
vender electrónicamente.
Para leer de manera completa la Ley de Comercio Electrónico de La República Popular
China, podrá hacerlo aquí. (en inglés)

8Fuente: China’s E-Commerce Methods and Supply Chain Strategies for 2018
http://asiaperspective.net/2018/10/09/china-e-commerce-methods-supply-chain-strategies-2018/
9Fuente: China: Update to China’s Cross-Border eCommerce Policy-USDAhttps://www.fas.usda.gov/data/china-update-china-s-cross-border-ecommerce-policy
10Fuente: China E-Commerce Law Passed- The Law Library of Congresshttps://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-e-commerce-law-passed/
11Fuente: China’s New E-Commerce Law: A Step in the Right Direction
–China.org.cn-http://www.china.org.cn/opinion/2019-01/09/content_74355741.htm
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Análisis de Impuestos
Estos bienes disfrutan de un arancel de importación del 0% (dentro de una cuota
establecida) y el IVA e impuesto al consumo se gravan al 70% del monto del impuesto
legal.12

Por lo tanto, el impuesto integrado del comercio electrónico transfronterizo
(CBEC) se calcula de la siguiente manera:
[(Tasa de IVA + Impuesto al Consumo) ÷ (1 – Impuesto al Consumo)] x 70%

Como calcular el Impuesto Integrado CBEC:

*Para la mayoría de los productos con el impuesto al consumo del 0%, el impuesto del comercio electrónico
transfronterizo será del 9,1% usando la formula dada.

Impuestos por Categoría13 :

12Fuente:

China’s new CBEC regulations as a boon for cosmetics sector –Cosmetics Design Asiahttps://www.cosmeticsdesign-asia.com/Article/2018/11/28/China-s-new-CBEC-regulations-a-boon-for-cosmetics-sector
Explicación del Impuesto del Comercio Electrónico Transfronterizo -JD- https://www.jd.hk/service/taxrate.html

13Fuente:
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Sistema moda

*Para ver la lista completa de los impuestos por categoría ingrese aquí. (en mandarín)

Diferencias comercio transfronterizo y Comercio Electrónico Transfronterizo10

14Fuente:

Deeply Decoding the China Crossborder E-Commerce-Digiant
Global-http://www.digiantglobal.com/deeply-decoding-the-chinese-cross-border-ecommerce/
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A continuación, se presentan los principales cambios hechos en las políticas
del Comercio Electrónico Transfronterizo:

*En caso de que el valor aduanero del producto exceda la transacción unitaria de 5.000 RMB, pero
sea de menor valor a la transacción anual de 26.000 RMB, el producto podrá ser importado por el
método de Comercio Electrónico Transfronterizo, pero deberá pagar el arancel de importación, el IVA
y el impuesto al consumo en su totalidad. El monto será igualmente descontado del límite de
transacción anual. 17

A continuación, un ejemplo de los aranceles pagados en China para los
10 principales productos exportados por Colombia en 2019.

*Información para las principales partidas arancelarias exportadas por Colombia en 2019,
excluyendo información sobre materias primas como café, flores o desperdicios. Fuente: World Tariff
Fedex 2020.

15Fuente:
16Fuente:
17Fuente:

New CBEC Import Regulation- Knudsen & CRC- http://knudsencrc.com/2019/05/28/new-cbec-retail-import-regulation/
Crossborder E-Commerce-Digiant- Presentación
Tax Analysis. New cross-border e-commerce policies announced –Deloittehttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2018/deloitte-cn-tax-tap2892018-en-181228.pdf
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Lista Positiva de Productos de exportación
No todos los bienes de consumo se pueden vender a través de los dos canales de
Comercio Electrónico Transfronterizo, ni tener las políticas preferenciales del mismo. Solo
los incluidos en una lista positiva que totalizan 1.321 categorías de los principales
productos en los sectores de alimentación, bebidas, moda y calzado, electrodomésticos,
cosméticos, pañales de papel, juguetes, alimentos frescos (incluidas carne y frutas)18 ,
mariscos, leche líquida, cereales, aceite para cocinar, ciertos productos de nutrición y
salud (incluidos suplementos vitamínicos) e instrumental médico registrado . Se incluyeron
63 códigos arancelarios para incluir productos de alta demanda entre los consumidores
como vino, cerveza, equipos de ejercicio físicto.11
Es importante aclarar que no todos los productos colombianos que se encuentren en la lista
positiva tienen acceso a China y que los protocolos fitosanitarios rigen por encima de esta
Ley. ProColombia invita al exportador a verificar si su producto cuenta con admisibilidad
al mercado chino. Algunos de los productos que aún no se pueden exportar a este país son
frutas frescas (excluyendo el banano y aguacate hass), productos lácteos y cárnicos. En
caso de que un producto colombiano tenga acceso al mercado chino y no se encuentre en
la lista positiva, no contará con los beneficios de las políticas preferenciales del Comercio
Electrónico Transfronterizo. El empresario deberá hacerlo a través de un proceso normal de
exportación.
La lista completa se puede encontrar aquí (en mandarín).

Zonas Piloto 20
Pekín, Tianjin, Shanghái, Tangshan, Hohhot, Shenyang, Dalian, Changchun, Harbin,
Nanjing, Suzhou, Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Yiwu, Hefei, Fuzhou, Xiamen, Nanchang,
Qingdao, Weihai, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai,
Dongguan, Nanning, Haikou, Chongqing, Chengdu, Guiyang, Kunming, Xi’an, Lanzhou,
Pingtan.
Las zonas piloto son zonas francas especiales diseñadas por el gobierno chino que
disfrutan de las políticas preferenciales para el Comercio Electrónico Transfronterizo con el
fin de incentivar este comercio. Ofrecen despachos de aduana acelerados, tasas de
impuestos preferenciales, y agrupaciones de servicios logísticos de comercio electrónico21.
Los productos en esta zona no han pasado por aduana y aún no se encuentran dentro de
China. Al ser solicitado por el cliente se realiza el despacho aduanero y por esto el tiempo
de envío es menor en comparación con el método de envío directo. Las zonas francas
normales no cuentan con las políticas preferenciales del Comercio Electrónico
Transfronterizo.

19Fuente:

Comercio Electrónico Transfronterizo: China rompe los esquemas –ICEXhttps://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/mercados/REP2018797484.html
Shipping to China for Cross-Border E-Commerce: a Simple Guide –Walkthechathttps://walkthechat.com/shipping-china-cross-border-e-commerce-simple-guide/
21Cross Border E-Commerce in China- China
Briefing-https://www.asiabriefing.com/store/book/cross-border-e-commerce-in-china-7534.html
20Fuente:
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7. PLATAFORMAS DE COMERCIO
ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO
Kaola.com
Usuarios: 27 millones de usuarios activos 22
Casa Matriz: Alibaba (anteriormente parte de NetEase)
Página Web: https://www.kaola.com/
Creada en 2015, Kaola es una plataforma de comercio transfronterizo de productos
extranjeros creado por NetEase, una de las empresas líderes de tecnología y juegos
en línea en China. Fue recientemente adquirida por Alibaba, uniéndose a su
ecosistema y dejando de ser su competencia más grande en el comercio
transfronterizo.
La plataforma le compra directamente al productor internacional y vende
aproximadamente 5.000 marcas de 80 países a 30 millones de usuarios
registrados23. Tener los depósitos aduaneros más grandes en China, le permite a
Vende
Kaola adquirir productos en gran cantidad a precios reducidos24.
principalmente productos alimenticios, productos de maternidad e infancia, belleza,
cosméticos y cuidado de la piel, productos de hogar y vestimenta. Tiene un enfoque
especial en marcas de alta gama, reconocidos internacionalmente y goza de una
fuerte reputación de entregar productos confiables de buena calidad. Apunta a
venderle a la creciente clase media y a profesionales de 20-45 años con un alto
poder adquisitivo que buscan productos Premium de alta calidad.25
Direct Procurement26 : Compra directa hecha por la plataforma. La plataforma
escoge marcas con buena reputación y actividades operacionales.
1. Enviar solicitud en línea incluyendo la siguiente información:
• Categoría del producto
• Información de la marca y empresa
• Modelo de negocio
• Clientes principales
• Ventas anuales (en línea y en tiendas tradicionales)
• Información de contacto
2. La marca será evaluada por Kaola y esta enviará una oferta si considera que
pueda tener éxito en la plataforma.
3. En caso de ser aprobada, se creará una alianza con la marca.
Merchant Cooperation Process: La empresa extranjera crea su tienda en línea en la
plataforma y vende directamente a los consumidores. Se debe tener una entidad
corporativa legítima, autorización de uso de marca, y un buen status crediticio.
• Costos:
o Depósito de seguridad: 10.000-15.000 USD para daños o gastos incurridos bajo
el acuerdo con Kaola.com.
o Comisión: 2-10% dependiendo de la categoría del producto.
o Cuota anual: 1.000 USD
22Fuente:

Selling on Kaola.com –New Zealand Trade and Enterprisehttps://www.nzte.govt.nz/export-assistance/selling-online-overseas/kaola
Complete guide to selling on Kaola.com for China cross border e-commerce-Marketing to Chinahttps://www.marketingtochina.com/complete-guide-to-selling-on-kaola-com-for-china-cross-border-e-commerce/
24Fuente: China: Five fashion and beauty e-commerce platforms-Red Anthttps://asia.redant.com/insights/china-five-fashion-and-beauty-e-commerce-platforms-to-know-in-2018/
25Fuente: Selling on Kaola.com –New Zealand Trade and Enterprisehttps://www.nzte.govt.nz/export-assistance/selling-online-overseas/kaola
26Fuente: How to sell on Kaola.com: The Ultimate Guide –Export2Asia- https://www.export2asia.com/blog/how-to-sell-on-kaola/
23Fuente:
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Alibaba
Usuarios: 617 millones usuarios mensuales
Plataforma: Youku, Weibo, Taobao, Tmall, Aliexpress, Fliggy, Elema etc.
Página Web: https://spanish.alibaba.com/
Alibaba fue fundado en Huangzhou en 1999 por Jack Ma. Su ecosistema se compone de una gran variedad de aplicaciones de entretenimiento y medios digitales como
Youku (Youku, literalmente "excelente y fresco", es un sitio web para alojamiento de
videos con sede en la República Popular China) y Weibo (Sina Weibo es un sitio web
chino de redes sociales, similar a Facebook y, en menor medida, a Twitter), comercio
electrónico como Taobao, Tmall, Aliexpress y servicios locales como Fliggy y Elema.
La plataforma tiene 617 millones de usuarios mensuales, 60% de los cuales son
menores de 30 años. El 90% de las transacciones son hechas a través del móvil y
más de 20 millones de comentarios son publicados y compartidos al día.
De los productos adquiridos en 2017, 75% de los consumidores afirman haber
comprado alimentos, bebidas y alimentos saludables importadas; 69% haber
comprado prendas, calzado o bolsos de un valor superior a 1.000 RMB (142 USD);
61% haber comprado productos para el cuidado de la piel, cosméticos, perfumes, o
joyas de marcas extranjeras; y 43% haber comprado productos extranjeros por
haitao (comprar directa hecha en páginas extranjeras).
Dentro de los componentes de comercio electrónico cuenta con las plataformas de:
• Taobao C2C: Permite a personas naturales vender sus productos a través de la
plataforma.
• Tmall B2C: Permite a un fabricante autorizado en China montar una tienda oficial
y vender directamente a los consumidores.
• Tmall Global: Dedicado exclusivamente a la venta de productos extranjeros.
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Tmall Global (TMG)
Tmall Global es dirigido a empresas extranjeras para facilitar su venta en China y a
consumidores chinos que buscan productos internacionales de alta calidad. Las
categorías más populares en la plataforma son belleza y cuidado personal,
alimentos, productos de maternidad e infancia, vestimenta y zapatos, y productos de
consumo diario. Algunas marcas conocidas con tiendas oficiales son: Costco, Lidl,
Aldi, Kenneth Cole, Desigual, Urban Outfitters, Daniel Wellington, Skechers, Macys,
P&G, Unilever, LG, Lush, Cetaphil, Nestlé, Mars, Ocean Spray entre otros. tt

Fuente: Alizila

Diferencias Tmall Global VS. Tmall Clásico26

Tmall Global le permite a una empresa extranjera vender sus productos al mercado
chino sin tener una presencia establecida en este país y además la posibilidad de ser
pagada en su propia moneda.
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Tmall Global ofrece tres formatos para que la empresa
extranjera entre al mercado:
1. TOF Tmall Overseas Fulfillment:

B2B2C Recomendado para aquellas marcas que tengan poca presencia en China y
desean probar el potencial del mercado.27

Fuente: Tmall.HK

La marca le vende el producto a Tmall a un precio al por mayor (aproximadamente
50% del MSRP; precio de venta sugerido por el fabricante). La empresa hace uso de
las bodegas internacionales de Alibaba asegurando flexibilidad en el inventario y
bajos costos logísticos. Gracias a este modelo, la empresa puede ver el potencial de
ventas en el mercado y fortalecer la percepción de la marca a un bajo costo al ser
vendidos en la tienda TOF de Tmall Global.
• Tmall Global asistirá en la selección de los artículos más vendidos y el proveedor
los enviará a la bodega designada en Los Ángeles o a la bodega internacional más
cercana según la región28.
• El equipo de operaciones de TOF realizará el mercadeo mínimo requerido y
venderá los productos en su tienda en línea, gestionando la entrega nacional al
cliente29. La empresa podrá también realizar su propio mercadeo.
• Los datos arrojados por la plataforma serán propiedad de la marca y Tmall Global.
• Para este modelo no se permite ningún tipo de alimentos y se sugiere aprovechar
el segmento de sistema moda, principalmente ropa de control y vestidos de baño.
Bajo el modelo TOF, el equipo de Alibaba busca empresas emergentes que estén de
moda o creciendo en el mercado local, que tengan una entidad empresarial en
Estados Unidos y capacidad logística para enviar los productos a sus bodegas
internacionales en Los Ángeles o Nueva York. Al ser un modelo de compra, Tmall
Global es quien selecciona las marcas que se venderán. Los agentes BD de categoría
las evaluarán y escogerán con base en su inteligencia de mercado, las tendencias
actuales, entendimiento del consumidor etc. La presencia internacional de la marca
será un factor que se considerará, pero cada categoría tiene factores distintos que se
tienen en cuenta. No hay ningún requisito obligatorio y será una decisión tomada por
los agentes de Tmall, con base en los factores del mercado.

27

Fuente: China: Cross-border e-commerce (CBEC) regulations for Chinese consumers-Mondaqhttp://www.mondaq.com/china/x/806136/international+trade+investment/Crossborder+ecommerce+CBEC+regulations+for+Chin
ese+consumers
28 Para Colombia, la bodega más cercana sería la de Long Beach en Los Ángeles, California.
29 Fuente: Tmall Overseas Fulfillment –Tmall Globalhttps://merchant.tmall.hk/tof?spm=a2231.12934562.2322069327.1.585f2665AwFbVB
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Costos30:
Deposito
• Primeros 90 días: Gratis
• 1 de enero-30 de septiembre: $0,81 USD/metro cubico por día
• 1 de octubre-31 de diciembre: $2,83 USD/metro cubico por día
• Bodegaje que exceda 6 meses: $13,24 USD/metro cubico por día
Diseño de la página
• 15 USD/por estilo dependiendo de la cantidad de contenido con el que la empresa
contribuya.

Proceso31 :

1. Los proveedores invitados y seleccionados registran su cuenta en el sistema VO de
Alibaba. (Socio estratégico encargado de las soluciones del sistema informático y
apoyo en las operaciones del producto como logística, inventario, lanzamiento del
producto etc.)
2. Se envían documentos de calificación y se aprueban en el sistema de verificación
de Tmall para convertirse en socios certificados. A partir de este momento el
proveedor podrá enviar información de venta de sus productos al sistema. Es
necesario enviar un registro administrativo para cada marca que el proveedor desea
vender.
3. Solicitarle al contacto BD (business development) de Alibaba el contrato y discutir
la selección de productos.
4. Recibir una invitación para unirse a la plataforma.
Categorías fuertes y con diferenciación para el formato TOF:
• Sistema Moda (accesorios, prendas, vestidos de baño, ropa de control, etc.)
• Cuidado personal (cuidado del cabello, depilación etc.)
• Belleza (mascarillas, productos de antienvejecimiento)
• Suplementos de salud (vitaminas)
• Madre y Bebé
• Productos de Hog
• Electrónicos

2. Modelo de Importación Directa32:
B2B2C Recomendado para aquellas empresas que tengan reconocimiento de marca
en China y están dispuestos a invertir en el mercado.

Fuente: Tmall.HK

30 Precios válidos para el 2019
31Fuente: Presentación “Introducción a Alibaba”
32Fuente: About Tmall Global –Tmall- https://merchant.tmall.hk/
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En este modelo el equipo de TDI (Tmall DIrect Import) compra SKUs (unidad de
almacenamiento de stock) de venta rápida para venderlos a través de la tienda TDI
de Tmall Global33. Tmall usa este modelo para vender la mejor selección de marcas
extranjeras en sus puntos de venta físicos y en línea como Freshippo y el
supermercado de Tmall34. El equipo de categoría de TDI se encarga de gestionar las
ventas y mercadeo. Adicionalmente, el modelo ofrece la posibilidad de invertir en
servicios de mercadeo para aquellos que desean estimular su producto en la
plataforma a través de estrategias personalizadas.
• El proveedor envía los productos al depósito aduanero Cainiao (brazo logístico de
Tmall) en el puerto de Ningbo en términos CIF.
• El modelo de importación directa gestiona los productos, venta, comercialización,
entrega nacional al cliente y actividades postventa.
• Los datos arrojados por la plataforma serán de propiedad del modelo de TDI.

3. Flagship Store:
B2C Recomendado para aquellas empresas que tengan reconocimiento de marca en

China, que estén dispuestas a invertir en el mercado y comprometidas a crecer en el
mismo35.

Fuente: Tmall.HK

En este modelo la empresa tiene mayor control sobre su marca y administra
directamente su tienda en línea con la ayuda de un TP (Tmall partner). Es el canal
perfecto para establecer la marca, al ser responsable de esta, sus productos y la
estrategia de mercadeo. La marca podrá introducir nuevos productos mientras atrae
tráfico a su tienda con aquellos productos más populares. Se vende directamente al
consumidor teniendo control sobre la estrategia de precio. Además, podrá gestionar
la relación con sus consumidores, interactuando, educándolos y generando valor
agregado a través de la plataforma. Los datos que arroja la plataforma serán de
propiedad de la marca y el TP.

Requisitos36 :
•Ser una entidad extranjera con una licencia comercial.
•Ser dueño de la marca o un distribuidor autorizado.
•Proveer servicio al cliente chino.
•La devolución del producto deberá realizarse dentro de China continental.
•Las marcas se unen mediante una invitación.
•Ser una empresa extranjera con reconocimiento de marca mundial.
•Tener un volumen de ventas de 100 millones RMB (aprox. 15,79 millones de USD)
33F

Fuente: Tmall Direct Import- Tmall Globalhttps://merchant.tmall.hk/tdi?spm=a2231.12934562.2322069327.2.585f2665AwFbVB
How to sell on Tmall Global- Marketing to China
https://www.marketingtochina.com/complete-guide-to-tmall-global-the-leading-chinese-cross-border-e-commerce-platform/
35Fuente: About Tmall Global –Tmall- https://merchant.tmall.hk/
36Fuente: Deeply Decoding the Chinese Crossborder E-Commerce -Digianthttp://www.digiantglobal.com/deeply-decoding-the-chinese-cross-border-ecommerce/
34Fuente:
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Tmall Global Partner (TP)

Los TP pueden actuar como un agente de mercadeo o como un distribuidor y ofrecer
servicios de inventario. El costo depende del servicio que la compañia elija y es
cubierto en la totalidad por la empresa colombiana.
Entre sus funciones se destacan:
• Crear un plan de operaciones.
• Planear la apertura de la tienda.
• Decorar la tienda en línea e ingresar información del producto.
• Operación diaria: gestión de productos, planificación y ejecución de campañas.
• Ejecución diaria de promociones y mercadeo: networking, mercadeo diario con
consumidores, mercadeo de marca.
• Servicio al cliente.
• Apoyar las necesidades logísticas: logística transfronteriza, servicios de
almacenamiento, servicios de mensajería.
• Proporcionar informes regulares sobre el análisis de las operaciones.

TP certificados:
Adicionalmente Tmall cuenta con un equipo de emparejamiento que ayuda a
comparar 2 y 3 TP y elegir el socio más adecuado. Aquellos TP certificados se
pueden ver aquí.

Registrar su socio actual como un TP:

Si la empresa ya cuenta con un socio en China que quisiera registrar como su TP, lo
podrá hacer a través de aquí, siempre y cuando cumpla con las condiciones
propuestas.

Costos37:

•Depósito de Seguridad:
o Pago único de 50.000-300.000 RMB ( USD 21.000-43.000 dependiendo de la
categoría del producto) para daños o gastos incurridos bajo el acuerdo con Tmall.
o Este será reembolsado al momento de cerrar la tienda, en caso de no haberse
utilizado.
•Tarifas de Mercado
o Cuota anual de 30.000-60.000 RMB (USD 4.300-8.500 dependiendo de la
categoría del producto).Si se venden productos de varias categorías se cobrará el de
mayor valor.
•Comisión:
o 0,5%-5% dependiendo de la categoría del producto.
o 1% de cuota de servicio a Alipay (procesador de pagos) por cada transacción de
venta realizada. Este se hará sobre el valor del producto vendido.
• Tarifas del TP
o Costo fijo dependiendo del TP y los servicios proporcionados por este. En el anexo
1 podrá ver una referencia del valor que puede cobrar un TP. Este podrá variar según
los servicios proporcionados y el TP seleccionado.
• Logística:
o El precio varía dependiendo del modo de transporte. El depósito aduanero es el
más rentable y la entrega directa el más costoso.
Deposito aduanero: Se envían los productos en cantidad al depósito aduanero donde
son almacenados hasta ser pedidos en la plataforma. El tiempo de envío al cliente y
el costo de envío internacional es reducido.
Entrega directa: El producto es enviado directamente al cliente al ser realizado el
pedido. Cada producto deberá pasar por la aduana38.
37Fuente:

Tmall Direct Import- Tmall Globalhttps://merchant.tmall.hk/tdi?spm=a2231.12934562.2322069327.2.585f2665AwFbVB
Your Complete Guide to Tmall and Tmall Global Platform –Leeline Sourcinghttps://leelinesourcing.com/your-complete-guide-to-tmall-and-tmall-global-platform/

38Fuente:
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Proceso39 :
1 Preparación (2-4 semanas): Entender la plataforma, encontrar y seleccionar un
TP, desarrollar estrategia de ventas con TP.

2. Aplicar (2 semanas): enviar archivos de solicitud de la tienda; registrar cuenta

global de Alipay y cuenta de Taobao; recibir código de invitación de la tienda; enviar
cualificaciones de empresa/marca.

3. Desarrollo de la tienda (3-6 semanas): Firmar contrato y registrarse con

Cainiao (brazo logístico de Tmall). Diseñar página y montar los productos a la
plataforma; ingresar la información al sistema de Cainiao; enviar productos (de
acuerdo con el formato logístico escogido).

4. Operación y optimización (continuo): Gestionar TP, crear conocimiento de
marca, probar el mercado, impulsar crecimiento.
Categorías fuertes y con diferenciación para el formato Flagship Store:
• Cuidado personal (cuidado del cabello, depilación, cuidado funcional etc.)
• Belleza (cuidado facial, productos de antienvejecimiento etc.)
• Alimentos y bebidas no perecederos y no congelados (café, miel, nueces etc.)
• Suplementos de salud (vitaminas)
• Madre y bebé
• Hogar
• Electrónicos
• Sistema moda (accesorios, prendas, vestidos de baño, ropa de control etc.

39Fuente:

Tmall Global Flagship Sotre- Tmall Globalhttps://merchant.tmall.hk/tmg?spm=a2231.12934562.2322069327.3.585f2665AwFbVB
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Vipshop
Usuarios: 330 millones de miembros registrados40
Casa matriz: Vip.com
A diferencia de plataformas como Tmall y JD, Vipshop es la plataforma de
descuentos flash más grande del mundo. Adquieren productos a un precio más
accesible (normalmente productos fruto de exceso de inventario) y los venden con
descuentos desde el 20% hasta el 90%. Las categorías se limitan a productos de
belleza, productos de maternidad e infancia, vestimenta, zapatos, productos de
hogar y muebles.
Vip International es la versión para la venta de productos extranjeros y cuenta con
grupos de compradores en 11 países y regiones para asegurar la autenticidad del
producto. El 80% de los consumidores son mujeres, la mayoría tiene entre 20-40
años y viven en ciudades de tercer y cuarto nivel. Vip.com trabaja con más de
13.000 marcas internacionales y nacionales en la industria de belleza, cosméticos,
vestimenta y joyería. Se pueden encontrar marcas como Calvin Klein, Diesel, Guess,
Adidas, GAP etc. El envío al consumidor es de manera inmediata, similar al tiempo
de entrega de productos nacionales y los consumidores pueden hacer una
devolución del producto dentro de los 7 días después de adquirirlos. Con el fin de
mejorar la logística ha establecido 12 depósitos en el exterior y 11 en China.

Proceso:
Se puede contactar a Vipshop directamente enviando un correo a
global@vipshop.com o posteriormente a feedback@vipshop.com en caso de no
haber recibido una respuesta en 5 días. Se debe incluir información de la empresa
como el nombre, correo, descripción, página web y categoría del producto41. En Vip
International se realiza una pre-adquisición de los productos antes de ser pedidos
por los usuarios, eliminando costos de mercadeo, depósitos, comisiones etc. Vipshop
International maneja los pagos a través de su propio servicio y a través de Alipay y
Tenpay.42

40 Fuente: Welcome to Vip.com –Vip.com- https://viva.vip.com/act/supportContactEn-pc?wapid=vivac_799
41Fuente: About Us- Vipshop- https://viva.vip.com/act/supportInvestment-pc?wapid=vivac_812&lang=en#aboutus
42Fuente: Selling on Vipshop and VIP International in China-Export2Asia-

https://www.export2asia.com/blog/sell-on-vipshop-vip-international-china/
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JD Worldwide
Usuarios: Más de 320 millones de cuentas activas anualmente43
Casa matriz: JD.com (Parcialmente por Tencent)
Página web: https://www.jd.com/?country=USA
JD.com es una plataforma de comercio electrónico reconocida por sus productos
electrónicos. JD Worldwide es la plataforma de comercio transfronterizo de JD.com
que permite a empresas en el extranjero abrir tiendas en línea. Para este modelo no
es necesario tener una presencia física en China ni estar constituido o registrado en
ese país. Cuenta con 20.000 marcas y 10 millones de SKUs (unidad de almacenamiento de stock) de más de 70 países. 44Adicionalmente, tiene varios pabellones de
países dentro de su plataforma compuestos por empresas y productos nacionales del
país. Pin Wei La Mei 品味拉美 es un portal de América Latina operado por Zonamérica.
JD Worldwide se enfoca en productos para el consumidor como prendas y textiles,
relojes, joyas y accesorios y productos del hogar. Las categorías con mayor volumen
de venta son productos para la infancia, belleza, y suplementos nutritivos.35 La
plataforma adquiere marcas líderes globales y tiene una política estricta contra
productos de imitación.

Fuente: Altavia

43 Fuente:
44 Fuente:

JD.com-JD- https://corporate.jd.com/home
JD Worldwide Factsheet–JDhttps://1cn9a51rqjf725dws347pvfp-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/JD-Worldwide-factsheet.pdf
45 Fuente: Charge Introduction-JD.com- https://www.jd.hk/service/joinus.html
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Costos45

• Depósito:
o $15.000 USD
o Este será reembolsado al momento de cerrar la tienda, en caso de no haberse
utilizado.
• Cuota de servicio:
o 1.000 USD por tienda al año
• Comisión:
o 2-8% dependiendo de la categoría

Condiciones para vender en JD Worldwide46
• La plataforma les dará prioridad a marcas reconocidas.
• La empresa debe estar legalmente constituida en el país de origen.
• Debe ser propietario de una marca, o poseer la licencia comercial.
• Proporcionar documentos de la empresa, registro de marcas comerciales,
acuerdos, accionistas y directores.
• Tener una cuenta bancaria en dólares americanos (USD) debido a que los pagos
son hechos en esta moneda.
• Los productos alimenticios tendrán que ir de acuerdo con las regulaciones chinas
de alimentos y bebidas.

Proceso47:

• Preparar los documentos necesarios y enviarlos al Gerente de Desarrollo de
Negocios correspondiente (depende de la categoría del producto que desea
vender).
• JD realizará una verificación inicial y enviará un enlace de registro
• Proceso de aprobación.
• Al ser aprobado, deberá pagar el depósito de seguridad y la tarifa de servicio de
la plataforma.
• Después de pagar, el estado de la tienda cambiará a "abierto".

45 Fuente: Charge Introduction-JD.com- https://www.jd.hk/service/joinus.html
46 Fuente: Selling on JD in China-New Zealand Trade and Enterprise-

https://www.nzte.govt.nz/export-assistance/selling-online-overseas/jd-worldwide
Full Guide to Selling on JD Worldwide-Marketing to Chinahttps://www.marketingtochina.com/full-guide-to-selling-on-jd-jd-worldwide-cross-border-e-commerce/

47
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Pin Wei La Mei 品味拉美 (Descubre América Latina)
Es un portal de América Latina en JD.com operado por Zonamérica donde
consumidores chinos podrán acceder a productos latinos en su mayoría de Uruguay. Los
productos se concentran principalmente en agro-alimentos no perecederos, cosmética y
cuidado personal, moda y productos para la infancia. Algunos requisitos para vender
en el portal son un costo fijo anual, comisiones y el envío de la mercancía a Hong Kong
o a una de las zonas francas para el comercio electrónico en China continental.48
Xiao Hong Shu (The Little Red Book)
Usuarios: 200 millones de usuarios registrados49 y 30 millones de usuarios activos
mensuales50
Casa matriz: Xiao Hong Shu
Página web: https://www.xiaohongshu.com/
XiaoHongShu, cuyo significado en español es ‘Pequeño libro rojo’, es una red social y
plataforma de comercio electrónico enfocada en la categoría de belleza y moda. Los
usuarios pueden publicar contenido y compartir consejos de compras, reseñas de
productos, y estilo de vida por medio de historias, videos, fotos y publicaciones. Se
puede además dar like, compartir publicaciones en la plataforma o en aplicaciones
externas como weibo o WeChat, guardar publicaciones y seguir a otros usuarios. Con
base en esto, la plataforma se adapta a los gustos y muestra aquellos productos que
cree que le podrían gustar al usuario. Es una plataforma confiable para interactuar y
compartir consejos y recomendaciones de usuarios reales sin haber anuncios pagados.
Para mantener esta autenticidad, tampoco permite publicidad propia ni descripciones
subjetivas por parte de la marca como “el mejor producto, el producto No. 1 etc.”
Debido a la demanda por productos extranjeros lanzaron “Red Store”, una plataforma
de Comercio Electrónico Transfronterizo que conecta a consumidores con marcas
globales permitiéndoles comprar los productos a través de la plataforma. La mayoría de
los usuarios tienden a ser mujeres menores de 30 años.
A través de la plataforma KOLs comparten sus productos favoritos y generan alianzas
con marcas importantes para promoverlos. Antes del escándalo de evasión de
impuestos, los productos que recomendaba la celebridad FangBingBing en la
plataforma quedaban inmediatamente agotados. El valor por KOL puede variar desde
2.000 RMB (USD 300), por aquellos con menos de 10.000 seguidores, hasta un valor
de 100.000 RMB (USD 14.000) por aquellos con más de 500.000 seguidores.
XiaoHongShu provee logística transfronteriza a los vendedores y establece una alianza
con las marcas para gestionar su propio inventario y así ser más efectivo en los envíos.
Cuenta con 7 depósitos en el exterior.41
Se puede vender a través de Xiao Hong Shu de las siguientes dos formas:
1. Pre-Adquisición de los productos por la plataforma:
El usuario se debe registrar en la plataforma y enviar información de la empresa,
detalles financieros y documentos necesarios. XiaoHongShu procesa la información y si
muestra interés en la marca, se procede a firmar el contrato en línea y posteriormente
enviar el contrato físico para ser firmado y devuelto.
2. Flagship Store:
Permite la venta de una marca única donde eres el dueño o distribuidor exclusivo de la
marca. Requiere documentos como:
• Registro del negocio en el exterior
• Cuenta bancaria en el exterior
• Registro de marca
• Carta de aplicación en caso de ser el dueño o de autorización si es el distribuidor
48 Fuente:
49 Fuente:

E-Commerce en China-Uruguay XXI- https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/herramientas/ecommerce-china/
The Best Guide to XiaoHongShu Marketing: Selling to Gen-Z and Millenials-Dragon Socialhttps://www.dragonsocial.net/blog/xiaohongshu-marketing-for-business/
50 Fuente: Your Guide to XiaoHongShuhttps://media1-production.mightynetworks.com/asset/3726499/Xiaohongshu_RED_Guide.pdf
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Pinduoduo.com
Usuarios: Más de 487,4 millones de usuarios activos mensualmente51
Casa matriz: Pinduoduo
Fundada en 2015, Pinduoduo ha sido una de las plataformas con mayor crecimiento en
China. Ofrece una alternativa económica y accesible a las marcas extranjeras que no
tienen el presupuesto ni visibilidad de marca para empezar a vender en T-mall o
JD.com. Es una plataforma que se dirige principalmente a usuarios de ciudades de
tercer nivel y zonas rurales y permite compras grupales que generan un descuento del
producto. Venden diversos productos de las categorías de sistema moda,
agroalimentos, electrodomésticos, productos de cuidado personal, productos para el
hogar, cosméticos entre otros52. A diferencia de T-mall que busca marcas reconocidas
en el mercado, Pinduoduo vende principalmente productos sin marca a un precio
flexible, productos de temporadas anteriores o productos populares que se puedan
vender rápidamente. La plataforma conecta al cliente con la empresa manufacturera sin
tener inventario propio, lo que elimina los costos de intermediarios y publicidad.
La estrategia de la plataforma es ofrecer una mezcla de redes sociales, marketing de
boca a boca, descuentos grupales y juegos en línea. Al comprar un producto el usuario
tiene dos opciones: comprar a un precio estándar o unirse con sus amigos u otros
clientes para comprar el producto con un mayor descuento en un periodo máximo de
24 horas. Esto logra enganchar a clientes motivados por descuentos y lo convierte en
un juego en línea al impulsarlos a obtener el mayor descuento posible. Para el
vendedor, esto genera economías de escala al vender una mayor cantidad del
producto. Los descuentos llegan a ser hasta del 90% al ser su objetivo principal
consumidores con ingresos limitados y sin preferencia de marca. Tiene juegos en línea
como Duo Duo Orchard donde los usuarios pueden cultivar árboles y acumular puntos
jugando diariamente y recomendando otros productos53. Además, permite a usuarios
obtener productos gratuitos compartiendo el enlace a una cantidad requerida de
amigos. Si la cantidad mínima requerida hace clic en el enlace, podrá obtener el
producto sin ningún costo. 54

Fuente: WalktheChat

Los usuarios tienen la posibilidad de enviarle el enlace a sus amigos con el fin de reducir
el precio del producto y obtenerlo hasta gratuito.

51 Fuente: How to get set up on Pinduoduo as foreign merchants? -Pinduoduo
52Fuente: Group-buying platform – Pinduoduo- Fung Business Intelligence-

Inc- https://www.youtube.com/watch?v=2szJkU05jsE

https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/3CNE_Pinduoduo.pdf
Lessons about the Chinese shopper from the country’s largest discount app-Vogue Businesshttps://www.voguebusiness.com/consumers/lessons-on-chinese-shopper-from-discount-app
54Fuente: Pinduoduo App Walkthrough- Pinduoduo Inc-https://www.youtube.com/watch?v=6S_j3UQSNpQ
53Fuente:
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Compras grupales:
Unirse a una Compra Grupal Existente

Iniciar Compra
Grupal

Esperar a que
se Unan

Confirmación
del Pedido

Entrega Express

Invitar a Conocidos

Compra
Individual:
89 RMB

Compra
grupal:
68 RMB

24%

Reseña
del Producto

Descuento

Fuente: China Skinny55

La plataforma está diseñada para representar un bazar virtual donde los usuarios pueden
tener una experiencia de “centro comercial” al navegar y descubrir productos que la
aplicación les recomienda según su historial en vez de buscar un producto específico
(aunque esto también es posible). Además, al firmar un acuerdo de cooperación con
Tencent en el 2018, Pinduoduo pudo acceder a WeChat, permitiendo a los usuarios
compartir los productos por este medio y utilizar sus formatos de pago como WeChat Pay.
El 70% de los usuarios tienen entre 18 y 35 años51 y la mayoría son mujeres. El pedido
promedio es de aproximadamente $6 a diferencia de $30 en Taobao y $60 en JD.com.56
No es el modelo ideal para desarrollar una percepción de marca, al estar enfocado en el
precio y no en la marca o calidad del producto. Debido a esto, han tenido problemas por
marcas falsificadas vendidas en la plataforma. Al estar enfocado en usuarios de ciudades
de tercer nivel, no es la plataform principal donde un usuario de ingresos altos compraría
un producto sino donde lo compraría su ayi57. (Termino que hace referencia a empleadas
domésticas). Sin embargo, se han aumentado las compras por usuarios de ciudades de
primer y segundo nivel y se espera un crecimiento en este sector. En junio del 2019, 45%
del volumen bruto de mercancia vino de ciudades de primer y segundo nivel.51

Pinduoduo Global:51
Fue lanzada en abril del 2019 y está integrada dentro de la aplicación general de
Pinduoduo. Está conectada con las zonas de libre comercio en China para el envío.
Durante el Black Friday del 2019, tuvieron una tienda pop up de Amazon donde
vendieron sus productos, acelerando el interés por la plataforma. Pinduoduo Global,
busca vincular 10.000 marcas internacionales para el 2022 y sus categorías de rápido
crecimiento son productos de maternidad e infancia, cuidado de la piel y cosméticos.
Tiene la posibilidad de generar contenido en vivo para promocionar los productos y no
cobran comisión de venta.
Es importante tener en cuenta que Pinduoduo no tiene sus propias bodegas y por esto
si se desea vender en la plataforma, el comerciante deberá encargarse del despacho
de aduana y la logística. Esto se puede realizar utilizando un depósito aduanero en una
zona piloto designada para el comercio electrónico transfronterizo.
55

Fuente: Pinduoduo: a Close Look at the Fastest Growing E-Commerce App in China-WalktheChathttps://walkthechat.com/pinduoduo-close-look-fastest-growing-app-china/
How to sell on Pinduoduo? A step by step guide – Marketing to Chinahttps://www.marketingtochina.com/how-to-sell-on-pinduoduo-a-step-by-step-guide/
57Fuente: Pinduoduo-China’s Newest eCommerce Giant- China Skinny- https://www.chinaskinny.com/blog/pinduoduo/
56Fuente:
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Compras grupales:

Costos:53
• Deposito:
• 1.000 USD1
• Este solo será utilizado en caso tal de haber un problema con los productos, sino será
reembolsado en el momento de cerrar la tienda en línea.
• 0,6% costo de servicio
• No se cobra comisión por los productos vendidos

Proceso:53
El proceso tarda aproximadamente 3 días.
1. Registrarse en Pinduoduo a través de aquí.
a. La página solo está disponible en mandarín por lo que es importante contar con
alguien que hable el idioma.
2. Elegir un tipo de tienda:
a. La principal distinción son los niveles de autorización que el comerciante tiene.
I. Flagship Store: Manejas tu propia marca o eres el distribuidor exclusivo o directo de
la misma.
II. Department Store: Manejas tu propia marca o vendes diversas marcas donde eres el
distribuidor exclusivo o directo.
III. Vendedor exclusivo: Manejas tu propia marca o eres la tienda exclusiva de solo
UNA marca autorizada. (Con menos de dos niveles de autorización)
IV. Vendedor autorizado: Manejas tu propia marca o una franquicia de marcas
autorizadas. (Con menos de cuatro niveles de autorización)
3. Completar la información requerida de la marca
4. Verificación y aprobación
5. Firmar el contrato

Requisitos:
1. Registro de la empresa en el exterior
a. Se deberá tener la traducción oficial en mandarín o inglés con un sello corporativo o
firma del representante legal de la empresa.
2. Documento de identidad del representante legal de la empresa
a. Se deberá tener la traducción oficial en mandarín o inglés con un sello corporativo o
firma del representante legal de la empresa.
3. Documento de identidad del administrador de la tienda
a. En este momento, el administrador de la tienda deberá ser chino al solo aceptar
documentos de identidad de nacionales chinos.
4. Se deberán tener todos los documentos de aduana otorgados en el proceso de
comercio electrónico transfronterizo.
5. Debe tener autorización de la(s) marca(s) que venderá, el registro y licencia
comercial de la misma si es marca propia y los documentos pertinentes a esto.
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7. Redes Sociales como Aliado de Venta
Según “Total Retail 2017” 70% de los consumidores chinos usan las redes sociales
como una fuente de inspiración para sus compras, 45% de los consumidores
descubren nuevas marcas y productos a través de estas, y 54% validan la calidad a
través de comentarios y opiniones.42 Por esto es importante que las marcas inviertan
en mercadeo para incrementar el tráfico de diversas maneras como tener una cuenta
oficial en WeChat, contar con un perfil en redes sociales chinas como Weibo y
trabajar con KOLs. Un 79% de los consumidores expresan que el hecho que la marca
tenga interacciones positivas con el cliente ha generado una mayor aprobación de la
misma y 71% ha gastado más en ellas gracias a esto.42 La personalización del
mercadeo digital es más efectiva en China donde los consumidores están más
dispuestos a darle clic a un aviso que es de relevancia para ellos (31%), en
comparación al promedio global (16%)58. Para los consumidores chinos es
importante contar la historia de la marca y producto generando valor agregado. Se
recomienda iniciar con la percepción de marca abriendo una cuenta de WeChat y
Weibo y posteriormente iniciar campañas con KOLs y medios sociales. SD)

58Fuente:
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eCommerce in China-the future is already here-Total Retail 2017-www.pwchk.com

WeChat
Con más de mil millones de usuarios activos, WeChat es una de las aplicaciones más
usadas en China. La aplicación se puede comparar con el uso de WhatsApp en
Colombia, pero integrándole funciones como una billetera electrónica, aplicaciones
integradas y la posibilidad de seguir marcas y tiendas en el mismo.
Permite generar una mayor percepción de marca y gestionar las relaciones con los
clientes al permitir interactuar directamente con ellos. Según el informe “Total Retail
2017” de PWC, 41% de los consumidores chinos usan plataformas sociales para
recibir promociones y marcas globales como Coach, Estée Lauder y Gap tienen
programas de fidelización de clientes en WeChat. En el 2014, Tencent creó una
alianza con JD haciendo que este fuera el canal exclusivo de compras dentro de la
cartera de la aplicación. Esto impactó notablemente sus ventas y en el 2015 52% de
los nuevos usuarios de JD ingresaron a través de Wechat. 59

Cuenta Oficial de Estée Lauder en WeChat

Se recomienda abrir una cuenta oficial donde podrá obtener seguidores, enviar
información de valor agregado. Los dos canales más usados son:
1. Cuenta de subscripción: Los seguidores reciben un mensaje publicitario diario que
será archivado en una carpeta con las cuentas al que el cliente está suscrito. Se
recomienda cuando se desea solamente enviar mensajes y promociones al no tener
la opción de comercio electrónico o pago en línea60.
2. Cuenta de Servicio: Solo se permite enviar un mensaje publicitario semanal, pero
el seguidor lo recibiría directamente, similar al mensaje que se recibe de un amigo.
Se recomienda cuando se desea vender productos a través de WeChat al ser posible
habilitar el pago en línea61.

1. Mensaje de un amigo

2. Carpeta de Subscripción

3. Mensaje de cuenta
de Servicioipción

Se puede registrar la empresa como una
cuenta oficial en WeChat aquí. Se debe crear
una cuenta de servicio si se desea tener una
tienda en WeChat y para esto es necesario
una licencia comercial local y licencia ICP
(Internet Content Provider)

Ventajas62

• Los consumidores podrán chatear directamente con la marca a través de WeChat
y se pueden enviar fácilmente descuentos, mensajes publicitarios y de
valor-agregado a los clientes.
• Se puede acceder y analizar los datos del consumidor.
59 Fuente:
60 Fuente:

eCommerce in China-the future is already here-Total Retail 2017-www.pwchk.com
What is a Subscription Account –WeChat Official Accounts Platformhttps://kf.qq.com/faq/120911VrYVrA15091832Qzqq.html?scene_id=kf3384
61 Fuente: What is a Service Account – WeChat Official Accounts Platformhttps://kf.qq.com/faq/120911VrYVrA150918fMZ77R.html?scene_id=kf3386
62 Fuente: What is WeChat Shop? –Walkthechat- https://walkthechat.com/wechat-shops/
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Sina Weibo
Weibo es una de las redes sociales más grandes en China que funciona como una
plataforma de micro-blogs. Tiene más de 462 millones de usuarios activos mensualmente y cuenta con cuentas oficiales como L’Oreal y Coca Cola. Similar a Twitter,
usuarios comparten contenido, historias, fotos y videos o montan historias que duran
24 horas. Similar a Facebook e Instagram, se puede seguir a cuentas oficiales y
darle un like o compartir una publicación. Cuentas oficiales de celebridades cuentan
con una insignia naranja y organizaciones y empresas con una azul.63

Douyin (Bytedance)
Conocida como TikTok por fuera de China, Douyin es una aplicación que permite a
los usuarios montar y compartir videos cortos a un público de 500 millones de
usuarios. 10 Permite editar y añadir efectos especiales y música a los videos que se
publican, además de realizar transmisiones en vivo. A través de la plataforma,
empresas podrán interactuar directamente con los usuarios y crear una estrategia de
mercadeo para ofrecer contenido de valor agregado. Podrán generar una mayor
percepción y reconocimiento de marca si logran que sus videos se vuelvan virales.

KOLs Key Opinion Leaders
Los KOLs son una parte importante del mercadeo en China al ser seguidos por miles
de usuarios. Interactúan con sus seguidores diariamente a través de plataformas de
transmisión en vivo y plataformas donde muestran los productos adquiridos, comparten realimentación de estos y aumentan la percepción y conocimiento de las marcas.
Al escoger un KOL, la marca debe tener en cuenta la audiencia a la que quiere
dirigirse. Los consumidores chinos confían más en las recomendaciones de un KOL
que en un anuncio pagado dándole a esta figura un rol sumamente importante en el
mercado chino.

63 Fuente:

The Ultimate Guide to Sina Weibo: The Largest Micro-Blogging Platform in China-Dragon Socialhttps://www.dragonsocial.net/blog/chinese-social-media-weibo-and-twitter-comparison/
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8. LOGÍSTICA COLOMBIANA PARA
EL E-COMMERCE TRANSFRONTERIZO:
La ubicación estratégica de Colombia en Suramérica, permite un acceso rápido a los
principales mercados de consumo por excelencia, como EE. UU., Europa y Asia.
Adicionalmente aspectos como la estabilidad económica y la amplia gama de
productos y servicios contribuyen a que en Colombia sigan aumentando las ventas a
través de canales electrónicos a destinos internacionales.
La logística juega un rol significativo para satisfacer las necesidades de los clientes,
entregando las mercancías en tiempos y condiciones óptimas. En muchas ocasiones
la logística es uno de los aspectos más inciertos en el proceso de venta en línea. Por
esta razón el empresario debe considerar un aliado logístico que minimice este
impacto en la operación del negocio.
En la logística de un negocio de e-commerce es vital contar con el producto vendido
en stock y contar con los datos precisos de envío. En la venta online de bienes prima
la exactitud en el cálculo de los gastos de envío del pedido.
La logística de e-commerce transfronterizo busca realizar la distribución y entrega de
la mercancía, desde el establecimiento hasta la puerta del cliente en un mundo cada
vez más globalizado.
Principales proveedores de logística para e-commerce en Colombia
Las empresas que realizan operaciones online deben tener en cuenta una estrategia
de logística para e-commerce y contar proveedores logísticos que apalanquen la
operación internacional, garantizando la entrega al cliente en el tiempo y condiciones
de calidad prometidas.
La oferta de empresas proveedoras de transporte en Colombia es diversa. Existen varios
actores especializados en la logística e-commerce con amplia trayectoria en el transporte
de mercancía a nivel nacional e internacional como Servientrega, Coordinadora y
Deprisa, así como las multinacionales DHL, FeDex, UPS y Copa Courier.
A continuación, se detallan algunas empresas especializadas en servicios de logística
para e-commerce:
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Programa de alianzas Courier ProColombia
Actualmente Procolombia cuenta con alianzas de transporte con las empresas Courier
anteriormente mencionadas. Este es un acuerdo para ofrecer tratamiento tarifario
preferencial en los servicios que ofrece el transportador, a las cuentas de
ProColombia.
La solicitud para incluir a las empresas dentro de este servicio corresponde a los
asesores de las diferentes áreas comerciales de ProColombia y tendrán acceso
especialmente las gerencias de Exportaciones, Inversión y empresas de Desarrollo
Estratégico, que evidencien un relacionamiento en los servicios ofrecidos por la
Entidad.
Los descuentos especiales que ha acordado ProColombia con los diferentes aliados
oscilan entre el 25% y el 35% de las tarifas plenas que aplican las empresas “Courier”
a los despachos para envío de documentos, paquetes, exportaciones pequeñas y/ o
muestras sin valor comercial en condiciones normales. Con algunos aliados se ha
acordado extender preferencias tarifarias para la distribución nacional,
importaciones y descuentos especiales según volúmenes que maneja cada empresa
exportadora.

Descargue toda la información de nuestros aliados y sus servicios para apoyar a los
exportadores colombianos: Haciendo clic aquí

Recomendaciones para seleccionar su proveedor logístico
1. La elección del proveedor de logística e-commerce obedece a varios aspectos
como: infraestructura, portafolio de servicios, garantía, la tecnología ofertada, la
agilidad y capacidad, experiencia en el manejo de la carga de su interés y la
trayectoria en el mercado destino y costo.
2. Analizar varias cotizaciones, solicitar aclaraciones sobre aspectos que sean
confusos.
3. Se sugiere considerar certificaciones BASC, OEA, ISO 28000, entre otros.
4. Aceptar la cotización seleccionada por escrito.
Contratar una póliza de seguros de acuerdo con los riesgos inherentes al tipo de
carga. Es importante que tenga en cuenta que del contrato de transporte se desprende
la responsabilidad del transportador por la pérdida o daño de la mercancía. Sin
embargo, se recomienda que el exportador valide el alcance y cobertura del mismo.
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9. PRODUCTOS COLOMBIANOS
PRESENTES EN PLATAFORMAS
DE COMERCIO EN LÍNEA
Colcafé es una de las empresas colombianas que ya tiene presencia en el mercado tradicional y
le está apuntando a los usuarios en línea al abrir una tienda flagship en JD.com y Tmall. (Ver
páginas en los siguientes links: Colcafé JD y Colcafé Tmall). Su estrategia para este mercado
cuenta con el apoyo de su distribuidor Aik Cheung en China y un portafolio completo de
productos como mezclas de Colcafé, café tostado y molido con marca Matiz y Colcafé soluble.64
Juan Valdez inició la entrada al comercio electrónico chino en el 2012 a través de la plataforma
Yihaodian. Hoy tiene una tienda flagship en Tmall (Ver página aquí) donde cuenta la historia de
la marca y producto para cautivar a consumidores. Vende café especial como café de origen y
café drip.

Agroalimentos65
Plataforma

Producto

Unidad/Precio

Tienda

Comentarios Positivos/Notas

Tmall

Café Drip

140g/69 RMB

Colin Coffee

95%

Tmall

Café Negro Liofilizado

200g/148 RMB

Colcafé

100%

Tmall

Café soluble Liofilizado

190g/239 RMB

Juan Valdez

95%

Tmall

Café de origen Huila; Café molido

500g/248 RMB

Juan Valdez

100%

JD

Café tostado y molido

340g/188 RMB

Café Matiz

96%

Tmall

Café Arábico instantáneo

100g/63,9 RMB

Supermercado Tmall

95%/Marca alemanaz
con café colombiano

JD

Café soluble liofilizado

50g/36,8 RMB

Supermercado JD

96%/Marca Buendía

Tmall

Café en grano con sabor a avellana

227g/78 RMB

Time More

98%/Marca china que importa café
verde y tuesta en China.

Taobao

Café de Origin Tolima; Café en grano 500g/112 RMB

Uncle Bean

100%/Marca China con café
colombiano

Tmall

Bon Bon Bum

80 sabores/80 RMB

Yali

100%

Tmall

Yogueta

Paquete de 10 galletas/44,80 RMB

Aldor

98%

Tmall

Yogueta

6 unidades/19,90 RMB

Aldor

98%

Taobao

Ron Dictador

700ml/430 RMB

Dictador

N/A

Taobao

Aguardiente Blanco

750ml/200 RMB

Vitaespirits

N/A

Taobao

La Hechicera

700ml/385 RMB

Chiyik Wines and Spirits

N/A

64 Fuente: Aromas Edición #4-Colcafé- https://issuu.com/comunicacionescolcafe/docs/aromas_edicio_n_4
65 Los datos fueron tomados en el primer semestre del 2019. Es posible que algunos precios hayan variado con
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el tiempo.

Fuente: Colcafé Tmall

Fuente: Yogueta Tmall
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Sistema Moda y Otros
Plataforma

Producto

Tienda

Comentarios Positivos/Notas

Tmall

Faja para moldear la cintura

598 RMB

Leonisa

95%

JD

Pantalones con cintura
alta para moldear la figura

369 RMB

Leonisa

100%

Taobao

Ropa interior hombre

165 RMB

Maybe Shop/PPU

100%

Taobao

Bomba de 18 pulgadas

3,8 RMB

Sempertex

N/A

Taobao

Bombas de decoración

29,9-43,2 RMB

Sempertex

100%

Taobao

Mochila Wayuu

780-1.180 RMB

Najash

100%

Taobao

Flores Preservadas

17-97 RMB

Florever

100%

Taobao

Vestidos de Baño

1.605 RMB

Agua Bendita

N/A

Taobao

Vestidos de Baño

476 RMB

Maaji

N/A

Fuente: ProColombia Datos tomados en marzo 2019

Fuente: Leonisa Tmall
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Unidad/Precio

10. Impacto e Oportunidades del Covid-19
Fuente: Najasha-Florever Taobao

Debido al reciente brote del coronavirus, en China la mayoría de los ciudadanos han tenido
que estar en cuarentena, generando un aumento en el uso de aplicaciones en línea. Los
chinos están pasando 6,11 mil millones de horas al día navegando en Internet. Se está
aumentado la compra de productos que antes no se solían adquirir en línea debido al cierre
de tiendas físicas. Domicilios de restaurantes y reservas de turismo han disminuido mientras
que aplicaciones medicas y de educación en línea han incrementado notablemente66.
Es importante reconocer las oportunidades que pueden surgir durante los tiempos de crisis.
Durante la propagación del SARS en el 2003, Alibaba lanzó su aplicación C2C Taobao
ante la necesidad que tenían consumidores de comprar en línea durante el tiempo de
cuarentena implementado. Gracias a esto, sacó a eBay del mercado. Igualmente, JD.com
aprovechó la crisis para pasarse al comercio en línea de productos electrónicos al tener que
cerrar sus tiendas físicas durante este periodo.
En este momento, hay una gran oportunidad en saber aprovechar el nuevo tiempo de
quietud que tienen los consumidores en casa. Por ejemplo, la marca de cosméticos Perfect
Diary lanzó un juego en línea para su campaña de San Valentín, que otorgaba premios y
cupones, aprovechando el incremento en juegos electrónicos.
Under Armour está
publicando entrenamientos virtuales para consumidores poder realizar ejercicio en casa y
Nike cambió su slogan de “Just Do It” a “Just Don’t Quit” que alienta a consumidores y
genera una relación más estrecha.67
Debido al Covid-19, los consumidores están enfocados en comprar productos frescos y
necesarios mientras que ha disminuido el interés en compras no esenciales y lujosas como
las de artículos electrónicos68. Según China Skinny este es el momento indicado para
cultivar una relación con el cliente chino, conectando con su audiencia en un nivel
emocional. Es el momento perfecto para expresarle al consumidor que la marca se interesa
por su bienestar y se preocupa por la situación del país. Los clientes valoran los mensajes
emotivos e información actualizada brindada por las empresas en este periodo de
dificultad.
Marcas como Dior comunicaron los cambios en sus horarios y servicio al cliente y Prada se
dedicó a gestionar reservas con los clientes para visitar la tienda física. Estos pequeños
gestos, basados en la comunicación con el cliente, generan un considerable aumento en el
aprecio por la marca69. Es importante que aquellas empresas colombianas que se
encuentren en China hagan el esfuerzo por expresarle a sus clientes que los apoyan durante
esta época de crisis. La relación se estrechará y esto se verá reflejado en ventas futuras de
la empresa.
66 Fuente:

Infographic: Coronavirus Impacts on Industries -China Skinnyhttps://www.chinaskinny.com/blog/infographic-coronavirus-industry-impacts/
Coronavirus Consumer Behavior -China Skinny- https://www.chinaskinny.com/blog/coronavirus-consumer-behaviour/
Webinar: Exportando a China a través de e-commerce -Connect Americashttps://connectamericas.com/es/video/webinar-exportando-china-través-de-e-commerce
69 Fuente: How are Luxury Brands Communicating with their Chinese Consumers during the Virus Crisis? -Jing Dailyhttps://jingdaily.com/how-are-luxury-brands-communicating-with-their-chinese-consumers-during-the-virus-crisis/
67 Fuente:
68 Fuente:
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10. CONSIDERACIONES PARA VENDER
VÍA COMERCIO ELECTRÓNICO
TRANSFRONTERIZO
• China es el país más desarrollado en lo que se refiere a comercio electrónico, pero
no se rige por los mismos modelos que caracterizan a esta actividad en el resto del
mundo. Entrar en aquel mercado vía on-line es menos oneroso y más rápido que
mediante la exportación tradicional, pero no es sencillo, no es barato y exige a la
empresa un equipo dedicado. La recompensa: unos volúmenes de ventas
inimaginables en cualquier otro destino.
• Vender a través de plataformas de comercio electrónico permite acceso a casi todo
el territorio, mientras que los importadores o distribuidores cubren solo sus áreas de
influencia. (Por ejemplo, una empresa como Pernod- Ricard necesita 24 distribuidores
para acceder a todo el país).
• La empresa puede comprobar, en tiempo real, cómo, dónde y cuándo se producen
las ventas y su cuantía, cosa imposible mediante la venta a través del canal
tradicional.
• Abrir una tienda, incluso en la plataforma más asequible, requiere una inversión
considerable y constante, pues su mantenimiento, gestión, relación con el cliente y la
estrategia de marketing que conlleva promocionarla es imprescindible. Plataformas
como Tmall Global y JD Worldwide requieren que la empresa tenga centros de
devolución del producto y capacidades en brindar servicio al cliente en China.
• Se recomienda iniciar en plataformas de Comercio Electrónico Transfronterizo ya
establecidas como Tmall, JD y Kaola a diferencia de tener una página web
independiente. Esta tiene un alto costo de inversión inicial y dificultad en atraer
clientes. Las plataformas son el modelo líder de comercio electrónico, ofreciendo un
flujo grande de consumidores63. Además, es posible crear percepción de marca y
podrá ser el primer paso para impulsar la empresa, atraer a un distribuidor local e
iniciar ventas a través de canales tradicionales.

Anexo protocolos fitosanitarios
Los protocolos fitosanitarios rigen por encima de la lista positiva de la Ley de comercio electrónico. Bajo el Comercio Electrónico Transfronterizo, los estándares que se
adhieren a la norma del país de origen cobijan a productos colombianos que
pueden ingresar a China continental. No incluye aquellos productos como frutas,
lácteos o productos con carne que aún no tengan acceso.
“Es importante tener en cuenta que algunos alimentos y productos primarios que
figuran en la lista positiva pueden no tener acceso formal o negociado de Colombia
a China, por lo tanto, el comercio a través de CBEC en dichos productos corren un
riesgo comercial.” -Guidance for cross-border e-commerce trade to Chinahttps://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/34842/direct
En el comercio normal los productos colombianos que tienen acceso a China deben
cumplir con los estándares de empaque y etiquetado de la normatividad china. En el
Comercio Electrónico Transfronterizo no es necesario cumplir con estos.
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Anexo Zonas piloto o franca de Comercio Electrónico Transfronterizo
Las políticas de preferencia que aplican son las que se han mencionado en el
documento. La Ley de Comercio Electrónico Transfronterizo aplica únicamente en las
zonas piloto/zonas francas especiales.
Las zonas francas normales no gozan de las preferencias dadas al Comercio
Electrónico Transfronterizo. (Ejemplo de política preferencial: Una única compra por
valor menor o igual a 5.000 RMB estará exento de un pago en aduana y se aplicará
un 70% del estándar de la tarifa del IVA y del impuesto al consumo. Si sobrepasa
estas cantidades se aplicarán las tarifas normales.)

12. FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Santander Trade (https://es.portal.santandertrade.com)
UnData (http://data.un.org )
ICEX (https://www.icex.es/)
Statista (https://www.statista.com )
The Drum (www.thedrum.com)
Frost & Sullivan (https://ww2.frost.com/)
IMF – World Economic (https://www.weforum.org/)
World Bank (https://www.worldbank.org)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (https://www.itu.int)

