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La situación actual de Ecommerce en China

• En promedio, uno de cada dos chinos utiliza las compras 

en línea. 

Los usuarios de compra online es 710 millones. Al mismo 

tiempo, los trabajadores en la industria de Ecommerce ha 

llegado los 51.25 millones de personas.

• China es el mercado de Ecommerce número 1 del 

mundo. 

Al final del año 2019, la cantidad total de transacciones de 

Ecommerce en China alcanzó los 4.64 billones euros, de 

los cuales el volumen de ventas minoristas online llegó los 

1.41 billones euros, logrando un crecimiento anual del 

16.5%. 

Fuente :  <Ecommerce in China 2019> Department of Electronic Commerce and Information Technology, Ministry of Commerce of China 

• Las ventas minoristas totales de 

diez provincias y ciudades 

representaron el 86,3% del país 

(2019) 
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Categorías con especial interés para crossborder ecommerce

✓ Cosmético - Belleza y cuidado Personal

✓ Productos maternos e infantiles

✓ Comida preparada

✓ Alimentos para mascotas

✓ Productos de salud

72.9%

Origen de Importaciones de Crossborder

Fuente :  <Ecommerce in China 2019> Department of Electronic Commerce and Information Technology, Ministry of Commerce of China 
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Cómo hacer negocios crossborder

Una marca nueva para entrar el 

mercado chino

1. Estudiar la viabilidad

2. Encontrar un TP

Marca

- Tarifa de servicio

- Capacidad del 

socio

TP

- Confirmar si los productos están OK para 

cross border (eg: producto peligroso)

- Cuenta digital internacional

- Seleccionar productos

- Analizar la estructura de los precios

- Confirmar el embalaje

- Archivar en aduana China

- Abrir y operar el flagship store

------------------------------------------------------

- Gestionar bonded warehouse

- Digital marketing

3. Marketing

4. Equipo Chino

- Productos

- Inversión
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No es un juego para todos

➢ Inversión VS Rendimiento

- No son lineales
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No es un juego para todos

➢ Inversión VS Rendimiento

- No son lineales

- Servicio externo

➢ “China es tan grande, solo necesito un pequeño trozo de tarta”

- ¿Por qué tú?
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No es un juego para todos

➢ Inversión VS Rendimiento

- No son lineales

- Servicio externo

➢ “China es tan grande, solo necesito un pequeño trozo de tarta”

- ¿Por qué tú?

➢ Comunicación • Oportuno

• Suficiente

- Con tu socios

- Equipo local
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¡Gracias!
Taowen Xue, Directora de Oficina Shanghai

txue@catalonia.com
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Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat


