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uando las empresas occidentales se enfren-
tan al reto de instalarse en China y entrar 
en el mercado oriental, deben analizar 
detalladamente no solo las características 

propias del mercado en el que se va desarrollar la ac-
ción, sino también las singularidades de la sociedad 
en la que va a discurrir su andadura. Más allá de la 

competencia, el posicionamiento de sus productos o 
servicios o el tipo de consumidores, deben evaluar 
exhaustivamente los rasgos culturales del país de 
destino, así como las tendencias locales, los intereses 
de los trabajadores o la política y la burocracia nece-
sarias para desarrollar su actividad empresarial con 
éxito, entre otros aspectos (ver figura 1).

C
➤ ➤ ➤

Factores clave 
del éxito en el 
mercado chino
Las características del mercado chino obligan a las empresas extranjeras que 
quieren formar parte de él a considerar, analizar y evaluar distintas áreas y 
funciones, como la cultura, la Administración Pública, la propiedad intelectual, 
el posicionamiento, los recursos humanos y el márketing y ventas. Teniendo 
en cuenta las particularidades de cada uno de esos elementos, se puede 
desarrollar un diseño estratégico encaminado al éxito
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•  Recomendaciones de amigos y colegas.
•  Consejos de miembros de su familia.
•  Sitios web de las empresas.
•  Opiniones compartidas a través de los medios de 

comunicación social. 

Los occidentales, en cambio, optan por el individua-
lismo; dependen, principalmente, de su propio punto 
de vista para determinar lo que deben hacer, por lo 
que tienden a trabajar solos y son reacios a cooperar. 
Debido a su individualismo, ven la cooperación, en 
términos generales, como un signo de debilidad y dan 
gran valor a la independencia y al control de sus pro-
pias decisiones.

¿Cómo actuar?
•  La profundidad y enraizamiento de la cultura 

china en el comprador y sus hábitos sugieren man-

1. PartiCularidades de la Cultura China
La cultura constituye el primer reto empresarial al 
que se enfrenta la empresa occidental en China. Chi-
na es un país antiguo, con una historia de cinco mil 
años, que cuenta con una gran familia de cincuenta 
y seis nacionalidades. Tiene muchos usos, costumbres 
y hábitos de consumo que son para ellos tradicionales. 

La sociedad china se encuentra fuertemente marca-
da por el colectivismo, rasgo claramente diferencial en 
relación con la cultura occidental. Los chinos dependen 
más de los grupos e instituciones para determinar lo 
que deben hacer y enfatizan la lealtad al grupo. Son 
más propensos a cooperar con otros para evitar riesgos 
y reducir responsabilidades. En sus sistemas de valores 
se aprecia el deber para con el grupo y la armonía entre 
sus miembros, mientras que la consecución de objetivos 
personales se juzga negativamente en la sociedad chi-
na. Así, fundamentan sus decisiones en cuatro factores: 

Figura 1. Claves del diseño de Modelo de NegoCio
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municipios que regulan libremente, dos regiones 
administrativas especiales y una jerarquía de los de-
partamentos en todos los niveles. Cuenta con multitud 
de organismos con competencias legislativas y de 
aplicación que pueden influir en las operaciones de 
las empresas extranjeras, dependiendo del área geo-
gráfica en donde operen.

A pesar de la relativa apariencia de flexibilidad en 
determinada legislación y normas de obligado cum-
plimiento, existe una gestión de control a las empre-
sas, especialmente en lo que a defensa del 

tener o asimilar los perfiles culturales chinos en 
términos de gustos locales, hábitos de consumo 
y tradiciones en lo que refiere al producto y su 
presentación –packaging– (ver cuadro 1). Son una 
excepción los productos de lujo, en los que, en la 
decisión del comprador, priman la imagen y posi-
cionamiento internacional del producto sobre los 
hábitos y gustos locales.

•  La sociedad china está orientada a las relaciones. 
Su perfil colectivista requiere un elevado grado de 
adaptación al estilo de negociación, comunicación 
y protocolo en los negocios.

•  La dificultad por comprender la cultura y entorno 
local requiere que los profesionales occidentales 
obtengan un elevado grado de formación y prepa-
ración. Tal barrera va mucho más allá de los típicos 
aspectos básicos y superficiales del protocolo. Ello 
requiere formación específica, experiencias e inte-
racción local para alcanzar un nivel aceptable de 
comprensión cultural que permita gestionar, con 
aceptable eficacia, las responsabilidades empresa-
riales en China.

•  La existencia de un partner local cualificado per-
mite acceder de una forma ágil y rápida a la com-
prensión e integración con el entorno. La identifi-
cación y acuerdo con un partner local es uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta la empresa oc-
cidental. De hecho, se producen mayores áreas de 
encuentro y sinergias entre empresarios occiden-
tales y empresarios taiwaneses y hongkonitas es-
tablecidos en China, debido a la mayor madurez y 
experiencia profesional de estos con empresas 
occidentales.

2. las PolítiCas gubernamentales:  
legislaCión y buroCraCia
Las empresas extranjeras en China han chocado re-
currentemente con la burocracia, debido a la ausencia 
de habilidades específicas para gestionar las relacio-
nes con las autoridades gubernamentales, como fac-
tor limitativo en su implantación y expansión en el 
país. Y es que las engorrosas normas administrativas, 
así como los excesivos requisitos para obtener licen-
cias, aprobaciones y trámites, retrasan las actividades 
empresariales. El exceso de burocracia se asocia ha-
bitualmente con la falta de transparencia, lo que su-
giere que los sistemas legales y políticos pueden no 
ser lo suficientemente abiertos. 

China es un estado unitario con veintitrés provin-
cias, cinco regiones autónomas especiales, cuatro ➤ ➤ ➤

La sociedad china se encuentra fuertemente marcada 

por el colectivismo, rasgo claramente diferencial en 

relación con la cultura occidental. Los chinos dependen 

más de los grupos e instituciones para determinar  

lo que deben hacer y enfatizan la lealtad al grupo

Cuadro 1. El reto cultural. Dos casos reales

Procter & gamble

El reto cultural de Procter & Gamble con la pasta de dientes Crest era llegar 
al consumidor rural de China, que no tenía el hábito de cepillarse los dientes. 
La compañía realizó grandes inversiones en publicidad. Apelando al hábito de 
saborear té verde, y teniendo en cuenta la tradición local de que el té mantiene la 
boca fresca, lanzó con éxito una gran variedad de sabores de pasta de dientes: té 
verde, menta, naranja y loto, manteniendo sus colores y texturas. Su posición en 
el mercado ha mantenido desde su lanzamiento un alto nivel de fidelización entre 
consumidores jóvenes.

starbucks

Cuando se implantó Starbucks en China, a finales de los 90, nadie pensaba que un 
modelo de negocio basado en el consumo de café tendría éxito. Nadie creía que, 
en un país con una antigua cultura del té, el café pudiera atraer a la población 
local y desplazar la bebida tradicional. No obstante, el producto ofrecido por Star-
bucks fue modificado: se desarrollaron nuevos sabores a té verde, en adaptación 
a los gustos locales. Y es que el nivel adaptativo tiene que ver con un modelo de 
negocio pensado en la diferenciación y exclusividad esperadas por el cliente, 
precisamente todo lo opuesto a lo que hicieron Burger King, Krispy Kreme y 
Dunkin Donuts, en donde no medió adaptación alguna. Asimismo, Starbucks creó 
entornos agradables y cómodos, con aire acondicionado (algo inusual a finales 
de los 90), convirtiéndose así en un lugar de encuentro para directivos y amigos. 
El éxito de Starbucks en China se ha fundamentado en el mantenimiento de las 
competencias estratégicas clave, habiendo sido capaces de crear una propuesta 
de valor con un modelo de negocio adaptado al mercado chino.
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•  La legislación nacional es de obligado cumpli-
miento, aunque una parte de determinados acto-
res pretendan otorgarle cierta f lexibilidad, que 
realmente no existe, y, en caso de no cumplirse, 
puede exigirse su estricto cumplimiento en cual-
quier momento. El incumplimiento cuenta con un 
elevado riesgo en materia legislativa de tributa-
ción, laboral, seguridad, protección del medio 
ambiente, aduanas y divisas, entre otras, y puede 
derivar en la suspensión automática de la activi-
dad empresarial.

•  Por otro lado, la elevada ambigüedad y discrecio-
nalidad legal en las competencias cedidas a las 
autoridades locales, así como la delegación admi-
nistrativa a sus funcionarios, requiere aproxima-
ciones y negociaciones locales de acuerdos en su 
margen de aplicación, que suele ser muy elevado.

•  La dinámica legislativa permanente del país, que en 
algunos casos puede tardar en publicarse en inglés 
hasta un año, requiere una especial gestión de segui-

consumidor se refiere. China ha estado tra-
tando de fortalecer las leyes de protección al consu-
midor y de reforzar el castigo a las compañías que 
traten de emitir mensajes engañosos. Empresas glo-
bales como Apple, Volkswagen y Nikon Corp. han sido 
multadas por los reguladores en los últimos años (ver 
cuadro 2).

En el ámbito de Internet, la mayoría de las empresas 
extranjeras que operan localmente en la red se han 
enfrentado a grandes dificultades con el gobierno 
chino sobre la censura y sus exigencias por gestionar 
y controlar el acceso a la información que considera 
sensible. 

¿Cómo actuar?
•  La aproximación y la gestión de relaciones empre-

sariales con las autoridades locales son de extre-
mada relevancia y requieren una cuidadosa gestión, 
ya que la interacción con las mismas será perma-
nente y continuada en todos los ámbitos de la acti-
vidad empresarial. 

•  La Administración local constituye el eje de la ac-
tividad profesional de la empresa extranjera en 
China. Cada municipio y cada provincia difieren 
exponencialmente de otros, por lo que las experien-
cias en otras áreas geográficas no suponen ventajas 
sobre la dinámica relacional y la experiencia con 
las administraciones locales.

➤ ➤ ➤

Cuadro 2. Legislación y burocracia. Casos reales

Procter & gamble

Las autoridades chinas de Shanghái han impuesto una multa de un millón de dó-
lares a Crest (Procter & Gamble) por realizar publicidad engañosa en su pasta de 
dientes. Consideran que la marca ha exagerado algunos de los efectos, utilizando 
software digital para "retocar" las imágenes utilizadas en la publicidad, con el fin 
de mostrar unos dientes más blancos.

Fanfou

Las iniciativas empresariales que pueden bordear los principios del sistema en un 
entorno dominado por el conservadurismo político se mantienen en alerta ante 
cualquier innovación que pueda incentivar la disidencia y la protesta. Tal es el 
caso de Fanfou, que fue el primer servicio de microblog chino en 2007, y, tratando 
de emular a Twitter, se convirtió en el líder del mercado, pero acabó censurado 
y cerrando en 2009. A la vez que las empresas Sina y Tencent tenían tiempo de 
adaptar y sofisticar el modelo de negocio y entraban en interlocución y negocia-
ciones con las autoridades chinas para revisar el modelo. Ya con un marco legal, 
Sina Weibo, con un servicio de calidad superior, se hizo con el mercado, y cuando 
se autorizó de nuevo la reapertura de Fanfou en 2010, habían llegado demasiado 
tarde y perdieron el liderazgo.



Un factor que condiciona la vulneración de protección 
de la propiedad intelectual lo constituye la necesidad 
de aprovechar con rapidez los conocimientos originales 
y diferenciales como principales fuentes de ventaja 
competitiva, especialmente en sectores en los que los 
rápidos cambios tecnológicos, junto con la dificultad 
de protección de la propiedad intelectual, contribuyen 
a reducir las opciones en las oportunidades comercia-
les. Dicha necesidad cobra especial relevancia en China, 
debido a las características emprendedoras del empre-
sario chino, que, combinadas con el crecimiento del 
consumo local, permiten captar muy rápidamente a 
nuevos consumidores (ver cuadro 3).
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Cuadro 3. El reto de la propiedad intelectual. El mercado de la imitación

La imitación se convirtió en un escenario habitual de la pasada década 
en China, donde las empresas trataban de acortar procesos de apren-
dizaje evolutivos y ahorrar tiempo en crear nuevos negocios, identificar 
nichos de mercado y realizar grandes producciones, amparadas por el 
intenso crecimiento económico y la aparición de nuevos potenciales 
consumidores. Veamos algunos ejemplos:

•  La empresa líder local de artículos deportivos Li-Ning, considerada 
como una referencia nacional y emblema de marca deportiva china, 
se creó en el año 1989, compitiendo en el segmento medio-alto del 
mercado. En el año 2003 contaba con 700 tiendas propias y 2.000 tien-
das más que cubrían el 95% de las ciudades chinas. La extensa red de 
distribución fue útil para combatir el problema de las falsificaciones 
y la imitación, de modo que, cuando la red detectaba productos de 
imitación, informaba rápidamente a la sede central, la cual emprendía 
acciones legales inmediatas.

•  También se puede identificar la falsa tienda Apple en Kunming, donde 
se vulnera la propiedad intelectual, no solo por la imitación en el uso 
del nombre y logo, sino del modelo de negocio y la venta de dispositi-
vos fraudulentos. 

•  Otro caso que ayuda a entender la potencialidad de copia o imitación 
de modelo de negocio es el de la compañía 11 Furniture, en la misma 
ciudad en Kunming. El diseño de sus instalaciones, la distribución y 
disposición de la exposición, los colores, las bolsas, los lápices, los 
uniformes, el reconocido estilo de mobiliario sueco…; todo recuerda 
a IKEA. Pero la vulneración de la propiedad intelectual del modelo 
de negocio queda en entredicho, debido a que no se utiliza el mismo 
nombre comercial. 11 Furniture, en mandarín, se pronuncia “Shi Yi Jia 
Ju", similar a IKEA, que es "Yi Jia Jia Ju". Los comentarios de visitan-
tes internacionales indican que el nivel de calidad de la oferta podría 
superar al de la propia compañía sueca. 

•  El mayor fabricante de componentes electrónicos del mundo (con 
un millón de trabajadores), la taiwanesa Foxconn, conocida por ser 
el principal proveedor de dispositivos Apple, fue objeto del mayor 
caso de espionaje industrial conocido en el país. Su competidor, la 
china BYD, en su ánimo de entrar en el negocio de la telefonía móvil y 

acelerar su proceso de aprendizaje, llegó a contratar a más de dos mil 
mandos medios de Foxconn. Para ello creó un Departamento de Con-
tratación de RR. HH. para empleados de Foxconn, con la consiguiente 
fuga de información confidencial de procesos.

•  Peggy Yu y su esposo, debido al éxito de Amazon.com en Estados 
Unidos, crearon Dangdang.com como primera experiencia de empresa 
local de venta online de libros. Pero la inspiración en el modelo de pla-
taforma de Amazon no fue suficiente para implementar el nuevo mode-
lo de negocio, debido a la intensidad de las dinámicas innovaciones de 
Amazon, por lo que la Sra. Yu animaba sistemáticamente a todos sus 
empleados a visitar y comprar en Amazon para identificar innova-
ciones en su plataforma que permitieran su adaptación a Dangdang. 
También reconoce la Sra. Yu que se inspiró en Wal-Mart en la gestión 
de la competitividad en costes y en UPS por su sofisticada logística.  

•  PPG entró en el sector minorista de ropa de China en 2005, utilizando 
un nuevo modelo de negocio basado exclusivamente en centros 
de atención telefónica e Internet para vender ropa tradicional, e 
inspirándose en Dell, ajustando la producción al márketing, en lo que 
llamó "just-in-time production". Llegó a vender diez mil camisas diarias, 
mientras que el líder del mercado Youngor vendía trece mil en el canal 
tradicional. Las tiendas de ropa tradicionales chinas, como Youngor 
y Good News Bird, respondieron imitando el modelo de negocio y lo 
integraron en su estructura basada en las tiendas existentes. Poste-
riormente, en 2007, se creó la compañía china VANCL, que compitió 
directamente en venta por Internet y que, gracias a mejores prácticas 
en la gestión, y evolucionando con el mercado, acabó sacando a PPG 
del sector en 2009. Actualmente, VANCL cuenta con unas ventas 
superiores a cuatro mil millones de dólares.

Pero, aunque casi todas las grandes empresas de Internet chinas han 
surgido inspirándose o como copia de modelos internacionales del sec-
tor, la realidad es que la copia no se ha producido literalmente, debido 
a que los usuarios chinos de Internet tienen pautas, gustos y hábitos 
diferentes a los de los usuarios occidentales y a que, simplemente, las 
copias directas no funcionan en el entorno chino. Por ello se deben reali-
zar verdaderos esfuerzos adaptativos para llegar al consumidor local.

miento, adaptación y cumplimiento como salva-
guarda contra el riesgo político que implica el país.

3. la gestión de la ProPiedad inteleCtual
En 2010, China superó por primera vez a Estados Uni-
dos en el número de solicitudes de patentes. En su 
nueva situación como generadora de tecnología, Chi-
na ha cambiado radicalmente su política en cuanto a 
propiedad intelectual se refiere, creando, entre otras 
medidas, un sistema avanzado de gestión y registro 
de patentes con el que se pretende ofrecer la solidez 
necesaria a nivel legislativo y judicial para la protec-
ción de la propiedad intelectual.



62 Business ReviewHarvard Deusto

realizadas a consumidores de café reflejan que los 
clientes se sienten atraídos por la marca debido, prin-
cipalmente, al servicio que ofrece, ya que perciben que 
el café no es mejor que el de sus competidores. El ser-
vicio ofrecido por Starbucks es igual o superior a ho-
teles de cinco estrellas, y mientras otras multinacio-
nales tratan a los empleados chinos como ciudadanos 
de segunda clase y con un limitado plan de carrera, 
manteniendo cubiertos los puestos de dirección por 
extranjeros, taiwaneses o hongkonitas, Starbucks 
ofrece igualdad de oportunidades de promoción a 
todos sus trabajadores. 

¿Cómo actuar?
•  El reto es contratar y fidelizar a los empleados, re-

duciendo los elevados niveles de rotación que se 
producen en todo tipo de profesiones y actividades 
en China. Tal situación sugiere la realización de  
procesos de selección y reclutamiento con iguales 
criterios de contratación que en Occidente y de 

¿Cómo actuar?
El elevado riesgo de casos de fuga de propiedad inte-
lectual sugiere el desarrollo de una estrategia especí-
fica para evitar que eso suceda. La evaluación del 
riesgo constituye el eje en la priorización de la gestión 
de este tema. Si en la entrada en China se diseñan es-
trategias de recursos humanos, márketing y ventas, 
etc., la lógica indica la necesidad del diseño e imple-
mentación de una estrategia específica de protección 
de la propiedad intelectual. Por ello, se sugiere la im-
plementación de acciones de seguimiento y control de 
calidad de los procesos de protección en las relaciones 
con proveedores, partners, distribuidores, clientes y, 
por supuesto, con los propios empleados.

Las acciones tienen que ver con la necesidad de que 
la organización tome conciencia de los riesgos y se 
proteja, entre otras medidas, en las habituales visitas 
externas a las instalaciones, la gestión y difusión de 
informes y documentos internos, los procesos de 
producción, las bases de datos de proveedores y clien-

tes, los accesos a servidores, las descargas de infor-
mación del sistema de datos, etc. Aunque uno de los 
mayores riesgos se produce con los empleados que 
causan baja en la empresa, considerando la casuísti-
ca local de alta rotación, muy superior a la de los 
países occidentales. 

4. el reto de los reCursos humanos
Uno de los principales retos de los departamentos de 
RR. HH. de las empresas extranjeras en China es rea-
lizar una correcta gestión del talento local que garan-
tice la disponibilidad de la persona adecuada para la 
posición a cubrir, así como la colaboración eficaz y 
eficiente entre diferentes culturas. 

Por ejemplo, el área de Recursos Humanos de Star-
bucks realizó grandes esfuerzos en reclutamiento, 
formación y retención de trabajadores, y como resul-
tado de ello ha alcanzado una cifra de rotación nota-
blemente inferior al promedio del sector, que en Chi-
na alcanza el 30%. Tanto es así que varias encuestas 

Si en la entrada en China se diseñan estrategias de recursos 

humanos, márketing y ventas, etc., la lógica indica la 

necesidad del diseño e implementación de una estrategia 

específica de protección de la propiedad intelectual
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acuerdo con los puestos a cubrir. Es importante no 
ocupar puestos con perfiles inferiores a los exigidos 
por la responsabilidad que implican, así como com-
probar exhaustivamente las referencias y titulacio-
nes aportadas.

•  Los buenos perfiles, al igual que en Occidente, 
requieren ofertas que los cubran, paquetes retri-
butivos, proyecciones y planes de carrera estruc-
turados, contenidos detallados de las funciones y 
de las áreas de responsabilidad, esquemas de va-
loración de reconocimiento y recompensas. Ade-
más, un buen candidato siempre valorará la posi-
bilidad de mejorar profesionalmente mediante el 
aprendizaje.

•  En los puestos de dirección, se valorará la posibili-
dad de inmersión en la cultura empresarial global 
y las oportunidades de acceder a posiciones de 
responsabilidad internacional.

•  Asimismo, se hace patente la necesidad de no dis-
criminar en retribuciones y promociones en razón 
de la nacionalidad china, y permitir, según estricta 
valoración imparcial, el acceso de profesionales 
chinos a posiciones de alta dirección.

5. trabajar el PosiCionamiento
A pesar de la rápida evolución del mercado hacia una 
cultura de consumo, el perfil del nuevo consumidor 
chino se está formando día a día, y cuenta con percep-
ciones distintas al del mundo occidental. 

La imagen de marca se genera con la experiencia 
del consumidor durante el período de uso y consumo 
del producto o servicio. La cultura de consumo chi-
na permanece arraigada en la orientación del grupo 
y en la aceptación de la jerarquía social. Pero el ac-
tual desarrollo económico ha llevado al consumidor 
chino a reemplazar la jerarquía familiar por grupos 
influyentes de amigos y compañeros de estudios y 
de trabajo.

Factores clave del éxito en el mercado chino

➤ ➤ ➤
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sus referencias. Es tremendamente hábil en 
obtener información sobre nuevos pro-
ductos y conocer su posicionamiento 
internacional. 

•  El consumidor, en su perfil altamen-
te colectivista, intercambia y 
comparte información sobre 
experiencias de productos de 
forma masiva en blogs y mi-
croblogs, que la difunde y es 
recibida por los nuevos poten-
ciales compradores.

•  Una mala gestión, un error o un 
servicio y calidad percibidos por 
debajo de las expectativas creadas 
por la empresa extranjera condi-
cionan negativamente el éxito fu-
turo de la compañía.

•  La empresa internacional debe ser cons-
ciente de las consecuencias de la decisión 
de posicionamiento y ser estratégicamen-
te consecuente con los com-
promisos adquiridos al hacer 
esa elección.

6. PráCtiCas de márketing y ventas
Los consumidores constituyen el atributo eco-
nómico más importante que crea distancia eco-
nómica entre los países. Muchas compañías 
extranjeras han tratado de replicar un mode-
lo de negocio existente en sus países de origen 
para explotar sus ventajas competitivas ori-
ginales, pero les resulta difícil lograrlo en 
China, donde los ingresos de los potenciales 
clientes son muy distintos.

Aunque los consumidores chinos están muy 
interesados en obtener el precio más competitivo, 
según una encuesta realizada por McKinsey (2011), 
se detectan señales de un aumento de la sensibilidad 
al precio, pero este –aunque sea bajo– por sí solo no 
es suficiente, incluso en un entorno inflacionario. Se 
echa de menos en las empresas un esfuerzo de comu-
nicación con sus clientes en aspectos como el valor, 
así como la competitividad del precio y de sus produc-
tos a lo largo de la cadena de valor, desde beneficios 
funcionales en los envases hasta promociones y pro-
gramas de fidelización de consumidores.

Las compañías multinacionales que operan en Chi-
na han tenido que decidir acerca de su mercado ob-
jetivo: dirigirse a los consumidores únicamente con 

La tradición de conseguir una posición social 
como signo de éxito ha sido sustituida por el consumo 
de marcas de reconocido prestigio, en vez de por la 
posición en estamentos públicos de relevancia, mien-
tras que el comprador occidental tiene un enfoque 
racional en la elección de una marca. Por ejemplo, la 
compra del último modelo de iPhone podría estar 
fundamentada en Occidente por la comodidad y su 
compatibilidad con otros dispositivos de Apple, mien-
tras que los consumidores chinos acceden a la tienda 
Apple –a veces acampando toda una noche– para ser 
de los primeros en poder mostrar públicamente su 
nuevo “estatus” de haber adquirido el último modelo 
del famoso smartphone.

Otro ejemplo es el de General Motors. Cuando esta 
compañía introdujo su marca Buick en China, se po-
sicionó como una marca para altos ejecutivos y otras 
élites. Se vendieron más Buicks en China que en  
EE. UU., superando las 665.000 unidades en cinco años 
desde la puesta en marcha de su planta de montaje en 
el país. Buick aprovechó la posición y comenzó a ven-
der los modelos de gama baja por 12.000 dólares, y las 
ventas se dispararon entre los nuevos consumidores 
jóvenes. Desafortunadamente para Buick, diluir la 
imagen de marca causó una importante pérdida en 
la cuota de mercado al atraer a los clientes sensibles 
al precio. Además, los empresarios con alto poder 
adquisitivo no querían conducir el mismo coche que 
la clase media, y los compradores de clase media es-
taban molestos, porque pensaban que estaban com-
prando la calidad de marca Buick y recibían un coche 
que no cumplía con sus expectativas.

¿Cómo actuar?
•  La elección del posicionamiento de marca debe ser 

muy estricta, ya que resulta muy complejo cam-
biarlo en el futuro. Dado que se trata de un país 
joven en consumo, productos y estructuras indus-
triales, sus consumidores suelen identificar el po-
sicionamiento percibido como único, y les suele 
costar aceptar cambios posteriores.

•  Resulta tremendamente complejo y difícilmente 
competitivo lanzar productos que requieren un 
elevado nivel de mano de obra y cuentan con esca-
so valor de mercado. Competir directamente con 
empresas locales en producción o comercialización 
de productos de compra o de consumo masivo con 
baja aportación técnica o diferencial, difícilmente 
va a permitir hacerse un hueco en el mercado.

•  El comprador analiza internacionalmente cual-
quier nueva empresa extranjera, sus productos y 

➤ ➤ ➤
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“capacidad adquisitiva” o extender sus productos 
para atender al “consumidor por precio”. Los que to-
maron la primera opción fueron más o menos capaces 
de mantener el modelo de negocio que aplican en otras 
partes del mundo, sin necesidad de técnicas de rein-
geniería de productos, pero, al hacerlo, se limitaron a 
un mercado objetivo de dieciocho millones de hogares. 

Las empresas que eligieron atender al “con-
sumidor por precio” han disfrutado de un mer-
cado mucho mayor, de 184 millones de hoga-
res, pero sus productos han tenido que ser de 
menor precio y sufrir la adaptación de sus 

modelos de negocio, lo que ha redundado en una 
menor rentabilidad y mayor competencia.

Los consumidores ricos seguirán siendo una 
élite minoritaria, lo que representará solo el 6% de la 
población en el año 2020, pero este 6% se traduce en 
cerca de veintiún millones de hogares ricos o en se-
senta millones de consumidores, según McKinsey.

En los últimos veinte años, los hábitos de compra 
de los consumidores chinos han cambiado en la me-
dida en que su poder adquisitivo ha aumentado. La 
entrada de nuevos productos, la identificación de 
nuevas necesidades y los nuevos patrones de consu-
mo han cambiado drásticamente. Los hábitos de 
consumo siguen evolucionando día a día, y el análi-
sis de distintas generaciones de consumidores per-
mite identificar diferentes tendencias de compra: 
mientras que la generación de edad avanzada man-
tiene los hábitos de consumo tradicionales y valora 
el precio sobre la calidad, el chino de mediana edad 

evalúa entre la tradición y las nuevas tendencias. 
Las nuevas generaciones de jóvenes son cada 

vez más proclives a los estilos de vida y há-
bitos de consumo occidentales, a la vez 

que también valoran cada vez más la 
calidad y están dispuestas a pagar un 

sobreprecio por productos de 

Factores clave del éxito en el mercado chino

Muchas compañías extranjeras han tratado de replicar 

un modelo de negocio existente en sus países de origen 

para explotar sus ventajas competitivas originales, pero 

les resulta difícil lograrlo en China, donde los ingresos  

de los potenciales clientes son muy distintos

➤ ➤ ➤
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También hay que tener en cuenta que China cuen-
ta actualmente con la mayor población mundial de 
usuarios de Internet (más de seiscientos cincuenta 
mil usuarios), seguida por Estados Unidos, India y 
Japón, con 280.000, 243.000 y 109.000 usuarios, res-
pectivamente. El protagonismo de Internet en China 
condiciona tanto la imagen de las empresas como su 
ámbito de influencia y crecimiento.

Así, la compañía vinícola Torres entró en China co-
mo distribuidor en el año 2002, focalizándose funda-
mentalmente en el mercado de la hostelería. La evolu-
ción e interés del mercado local por la cultura del vino 
y el crecimiento de la clase media, con el incremento 
de su poder adquisitivo, hicieron evolucionar la em-
presa hacia el canal consumidor, que se materializó 
con la creación de la red de tiendas Everwines. La red 
cuenta actualmente con más de treinta establecimien-
tos, en los que no solo comercializa vinos del Grupo 
Torres, sino de todo el mundo, además de contar con 
su propia plataforma de venta de e-commerce. 

Por otra parte, la competencia en este país es alta-
mente agresiva en todos los sectores de actividad y 
requiere estrategias exclusivamente pensadas para 
China y el consumidor chino. Como la economía de 
China ha crecido en tamaño y fuerza, también lo han 
hecho sus empresas, tanto privadas como de propie-
dad estatal. La competencia de las compañías extran-
jeras se enfrenta a sus homólogas chinas, que han 
crecido en intensidad y de forma más urgente debido 
a la reciente desaceleración del crecimiento económi-
co en el país (ver cuadro 4).

Tradicionalmente, y desde la apertura del mercado 
chino, las empresas extranjeras establecidas local-
mente han percibido una especial agresividad comer-

gama alta, lo que implica grandes oportuni-
dades para las marcas extranjeras. 

Esto es lo que hizo Starbucks. Debido a una mayor 
inversión y coste de adaptación en China, recurrió a 
la característica aspiracional de la incipiente clase 
media china, ya que llevar una taza de Starbucks es 
considerado como un signo de estatus, sofisticación 
y muestra de capacidad económica. Ello implica que 
unos precios más elevados en China también permi-
ten mayores beneficios que en el modelo tradicional 
de negocio en Estados Unidos.

➤ ➤ ➤

Cuadro 4. Los casos de eBay y Best Buy

ebay

eBay (C2C) se estableció en China, pero no se identificó con el mercado chino. 
El proyecto fue liderado por dos ejecutivos occidentales sin experiencia ni 
conocimientos previos del mercado local. Su márketing promocional se focalizó 
en Internet cuando todavía las empresas no utilizaban Internet. No realizaron una 
adaptación local de productos y servicios, sino que mantuvieron su plataforma 
global, en la que no encajaban los gustos y preferencias locales. Mientras, su 
competidor Taobao se centró en la publicidad en televisión y ofreció servicios 
gratuitos, mensajería instantánea de voz y mensajes a teléfonos móviles (ya que 
los compradores chinos utilizaban, principalmente, smartphones en vez de orde-
nadores); de esta forma obtuvo una mayor cuota de mercado que eBay.

best buy

El minorista norteamericano de electrónica Best Buy entró en China en el 
año 2006 mediante la adquisición de la compañía local Five Stars. Anunció en 
diciembre de 2014 que abandonaba su proyecto en China, justificando que no 
podía vencer a las empresas chinas en su propio terreno de juego. Y es que Best 
Buy tuvo en 2012 una cuota de mercado del 1,8%, mientras que sus competidores 
Suning y Gome alcanzaron el 10,6 y 10,3 respectivamente (Reuters, 2013).
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cial contra ellas, cuando el nuevo entorno competiti-
vo no discrimina por nacionalidades, sin percibir que 
tal fiereza existe, sin duda, entre las empresas chinas 
por hacerse con un hueco en un mercado creciente 
donde el consumo interno ya es protagonista relevan-
te en la formación del PIB.

¿Cómo actuar?
•  Se debe decidir específicamente dónde se quiere 

estar y cuál va a ser el mercado geográfico y el seg-
mento de mercado al que se pretende acceder. Ca-
da ciudad y cada provincia son diferentes, cuentan 
con perfiles de consumidores distintos y requieren 
aproximaciones específicas.

•  La estructura del equipo de ventas y de los perfiles 
de vendedores suele ser diametralmente distinta a 
la de Occidente, además de variar dependiendo de 
la ciudad y provincia. Por ello, se deberán segmen-
tar los mercados objetivo, buscando uniformizar 
acciones en nichos específicos.

•  Los esquemas de promoción, comunicación y ven-
tas deben diseñarse específicamente para China. 
No debe existir adaptación, sino diseño específico 
de materiales, soportes de comunicación, planes 
de promoción, sitios web y actividades en redes 
sociales locales focalizados en el comprador local. 

•  La presencia masiva mediante landing pages, top 
bloggers, redes sociales y medios debe realizarse 
con perfil exclusivamente local y en idioma man-
darín, lo que constituye una condición de éxito. Se 
recomienda contar con profesionales externos 
expertos y con experiencia específica probada en 
el sector de actividad. 

•  Cualquier actividad susceptible de utilizar el canal 
del e-commerce debe cubrirse de forma paralela, ya 
que el consumidor local es lo suficientemente ma-
duro para comprender y gestionar las compras en 
canales diferentes de forma alternativa, atendien-
do al momento y necesidades.

•  China es lo suficientemente importante, y así lo 
considera el comprador local, como para exigir a 
cualquier empresa internacional unas estructuras 
de márketing y ventas diseñadas para cubrir sus 
necesidades de información, dinámicas y hábitos 
de compra, a la vez que para mostrar una propues-
ta de valor que le permita realizar comparaciones 
con los competidores.

ConClusiones
La clave estratégica para entrar en el mercado chino 
se identifica con la creación de una estructura y una 
organización local que cuenten con propuestas de 
valor que permitan cubrir las necesidades actuales 
del comprador.

No sirve una adaptación, sino que es necesaria la 
creación de una empresa subsidiaria, fundamentada 
en las competencias estratégicas clave de la compa-
ñía, que sea capaz de generar valor en su entorno 
local, considerando los factores propuestos en el 
presente artículo.

Los atributos de flexibilidad, capacidad de reacción, 
respeto local y facilidad de adaptación a los movi-
mientos y tendencias locales serán muy valiosos para 
alcanzar el éxito. ■
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Se debe decidir dónde se quiere estar y cuál va a ser el 

mercado geográfico y el segmento de mercado al que 

se pretende acceder. Cada ciudad y cada provincia 

son diferentes, cuentan con perfiles de consumidores 

distintos y requieren aproximaciones específicas
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