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“Oportunidades en China”
Lucenes dcn2

Desarrollo creativo de negocio
Junio 2004
“Lucenes dcn ofrece claves para la reflexión 
estratégica sobre el rumbo a seguir. Recoge 
inquietudes desde las que generar creatividad en el 
desarrollo del negocio”
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1. Seguimiento de la dirección hacia dónde se está moviendo el país

2. Estado de la distribución retail de marcas de prestigio de bienes de 
consumo

3. Enfoque respecto a empresas Chinas

4. Identificar vías de implantación en China: distribuir marcas de prestigio 
en China, subcontratar producción en China, implantar fabricación

5. Productos de China con potencial de construir una marca global

Se debe incorporar el mercado Chino a la estrategia de desarrollo de marcas globales, por estar
 lleno de oportunidades

Exploración China, objetivos perseguidos
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Conclusiones
Oportunidades en China

1. China está transformándose muy rápidamente

2. Es una realidad en cuanto a sourcing (“la fábrica del mundo”) y ya en cuanto a implantar
una fábrica

3. Pero también lo es en cuanto a mercado de consumo, que necesita se le provea de productos
diferenciales

4. Decir a China, “de momento no”, es una decisión que se debe de asumir
como la renuncia a una parte del desarrollo del negocio futuro de la empresa
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1. Está transformándose rápidamente
Oportunidades en China

z China se está transformando a una velocidad insospechada, que sólo 
viviéndolo se puede aprehender

z Está desarrollándose una economía que podría llegar a ser la más poderosa 
del mundo durante el siglo XXI
y Comercios de barrio muestran el entendimiento natural del pueblo Chino para el 

trading, que demuestra su destreza para interpretar las relaciones comerciales
y Orientados al beneficio, son muy trabajadores, aceptan la copia como honorable
y El role de la mujer es importante, hace los mismos trabajos que el hombre, lo 

cual incorpora una mayor fuerza a la capacidad de este mercado
y Ofrece la oportunidad de desarrollar un modelo de negocio a escala de 

continente, con capacidad de generar ingresos y desarrollarse globalmente

z El idioma Chino es un requerimiento para trabajar con China excepto para 
los perfiles profesionales más necesitados (management, ciertas 
capacidades técnicas, …) algunos de las cuales son elementos diferenciales 
de nuestras empresas

z Hay que aprender a ser pacientes … y rudos al estilo de China
China está siendo un elemento transformador de las relaciones globales conocidas
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2. Superar el sourcing
Oportunidades en China

z La diferencia de los costes productivos ha creado canales de importación 
de productos fabricados en China, es la fábrica del mundo
y El sourcing es una forma adecuada de aprender a trabajar en China
y Hay numerosas empresa occidentales apoyando ya en este negocio

z Además, existen las condiciones suficientes para poder superar el sourcing 
como única forma de relación con China, y aprovechar la oportunidad 
estratégica de implantarse con fábrica
y Aunque la tendencia sea a que vayan aumentando los costes, la diferencia con 

Occidente de 10 veces y 5 con los de Europa del este, permite recuperar la 
implantación en China

y Requiere un mínimo de inversión, seleccionar una persona de confianza 
(española) que gobierne el proyecto

z Plantear esta acción desde la visión integrada de una estrategia logística 
global, que dé servicio a otros mercados, pero al mercado Chino también

Fabricar en China para exportar y para desarrollar el mercado doméstico 
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3. Mercado de consumo
Oportunidades en China

z 25% de la población mundial, al igual que USA, un mercado homogéneo, 
con una misma escritura, diferentes dialectos

z Entre 300 y 400 Millones de habitantes concentrados en un número 
reducido de ciudades (Shangai, Beijing, Xian, QingDao, Guangzhou, …) con 
una fuerte competencia entre ellas para atraer inversión

z Es un país por construir hacia el siglo XXI
y La gente se concentra en comprar y llenar las casas, después compra un coche, 

luego ropa y otras cosas
z Más de 30 millones de personas con ingresos medio-altos

y País primer receptor de inversión extranjera
y Numerosos nuevos negocios que crecen en la dimensión de un mercado de este 

tamaño
y Apetencia por el lujo, compran aquello que les gusta sin importarles el precio, 

país de regalos
y Diversas publicaciones hacen referencia al creciente gasto de un creciente clase 

adinerada, que pasa por ser muy joven
La clase adinerada ya existe, la clase media está en periodo de gestación
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3.1 Algunas ciudades clave
Oportunidades en China

HK Shangai Beijing
•Es un destino Japonés
•Centro financiero principalmente
•No se está desarrollando base industrial,
problema fundamental para la ciudad
•Tendencias: el retail se está recuperando,
potenciación de la vida deportiva, colores
vivos, extensa muestra de marcas
•Fortalecimiento de las necesidades
humanas: cosméticos, spas, cuidado de la
piel (todas las marcas de lujo están
ofreciendo cosméticos y cuidado de piel,
utilizando la distribución en DS), maletas
y bolsos, flores cerca de la alimentación
•Canales: corners en DS, tiendas
multimarca para marcas menos conocidas,
tiendas de marca, potenciando las tiendas
bandera con renovación de imagen,
tiendas de outsiders
•Superando la depresión

•Extensa comunidad de expatriados,
hoteles llenos de ejecutivos activos,
muchos Occidentales
•Calles comerciales Occidentales,
pequeños comercios locales por toda la
ciudad
•País muy organizado, desarrollado,
rascacielos residenciales como NY,
mucho volumen de construcción aunque
ha descendido de 5 años a ahora, jardines
en los áticos 
•Cuidado de la imagen, policía en todas
partes
•Mucho tráfico, coches de marca (GM,
VW, Toyota, Audi, Mercedes, Rolls,
algunas marcas locales), marcas locales
de motos, bicicletas por todas partes
•Muchas marcas internacionales
Implantadas
•Dinámica de negocios

•Comportamiento más burocratizado
•Presencia de las grandes
multinacionales y el cuerpo diplomático
•Restos turísticos de la época imperial,
muralla china a 2 horas en coche
•Ciudad urbanizada, con grandes
avenidas, menor número de rascacielos
•Se percibe más construcción en
proporción que en Shangai por las
Olimpiadas del 2008
•Ciudad más contaminada y con
tormentas habituales de arena
•Muchos centros comerciales con
presencia de todas las marcas
reconocidas
•Tomando fuerza comercial en el
mercado
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3.2 Marcas de consumo
Oportunidades en China

z Es una realidad que marcas de prestigio y de consumo estén 
perfectamente implantadas con una imagen totalmente moderna
y Vender muy caro pues la clase pudiente quiere demostrar su poderío
y Importar productos que no sean fácilmente copiables, con necesidad de 

posicionamiento diferencial
y Muchas marcas desconocidas “Made in Italy”, alguna marca española

z Oportunidad de desarrollar la distribución por la reducida capilaridad actual 
del mercado urbano

z Fuerte dinámica de desarrollo de canales
y Tiendas de marca de las marcas principales en centros comerciales
y Grandes almacenes (necesitan marcas para competir)
y Tiendas multimarca: en centros comerciales, calles comerciales
y … (nada entre medio)
y Miles de tiendas pequeñas

Las marcas con un saber hacer propio están aprovechándose del mercado que YA existe en China
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3.3 Alternativas de distribución
Oportunidades en China

1. Es necesario trabajar con agentes importadores, con altas tasas, aunque 
reduciéndose, pero que es posible vender directamente a los detallistas 
que buscan su agente importador

2. Si se trata de distribuidores locales, que pueden trabajar con o sin 
almacén, multicartera, es actualmente lo más viable, pero no defienden 
la marca y tiene riesgos con socio

3. Hasta hace un tiempo, lo adecuado era implantar una empresa 
distribuidora propia en HK, desde donde se podían repatriar los 
beneficios

4. Pero ahora surge la oportunidad de establecer una distribuidora propia 
con mínima inversión, Hoy en zonas especiales donde es posible crearlas 
y pronto, la legislación se va a moderar, será posible establecerla con 
facilidad para lo cual hay que prepararse

y Establecer una fábrica da derecho a distribuidor

Con un negocio diferencial hay que distribuir y vender directamente en China
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4. No renunciar a China
Oportunidades en China

z Renunciar al negocio existente en China sea como sourcing o como 
mercado de consumo debe de verse como una decisión tomada a 
conciencia
y Vale la pena reflexionarlo profundamente

z El crecimiento exponencial, las carencias actuales y las cada vez mayores 
facilidades de implantación, establecen las condiciones para aprovechar el 
momento
y Es Hoy cuando hay que ir a China

z Eso sí, existe la obligación de competir con una estrategia comercial que 
desarrolle la marca y basada en un producto diferencial, una buena gestión 
de los canales adecuados y una comunicación que arrope el esfuerzo
y Competir con las copias gestionado todos los ejes de diferenciación para 

distanciar a los copiadores

No se puede decir no a China
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Conclusiones
Estrategia en China

1. China está transformándose muy rápidamente

2. Es una realidad en cuanto a sourcing (la fábrica del mundo) y ya en cuanto implantar
 una fábrica

3. Pero también lo es en cuanto a mercado de consumo, que necesita se le provea de productos
diferenciales

4. Decir a China, “de momento no”, es una decisión que se debe de asumir
como la renuncia a una parte del desarrollo del negocio futuro de la empresa

Debería tomarse la decisión de establecerse en China de alguna manera
 y vivir las oportunidades emergentes desde dentro
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Vivir desde dentro
Estrategia en China

z País lleno de oportunidades pero hay que estar allí para aprovecharse de 
ellas 
y Es importante aprender de los socios chinos (contactos con la autoridad, 

claridad para ganar dinero…). 
y Aunque la corrupción es perseguida, la cultura local refuerza el respeto a la 

autoridad, en términos de dar información por anticipado y ofrecer 
entendimiento sobre los planes. Los favores son la norma entre unos y otros.

z Estar en China va a permitir identificar y elegir la manera más adecuada de 
aprovechar estas oportunidades
y Seguir la evolución del desarrollo productivo
y Seguir la evolución del retail que debería enseñar nuevas cosas.
y Desarrollar el modelo de negocio adecuado a China

Es el momento para estar ya en China, y crecer con las oportunidades que ofrece
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Visión de dcn
Estrategia en China

Establecer una oficina de representación para poder identificar la forma más adecuada de
implantación en este mercado (fabricación o comercialización) y establecer relaciones
Planificar la entrada con el objetivo ambicioso de fabricar y vender
Incorporar China a la arquitectura estratégica futura de cualquier negocio con vocación de
marca global y un planteamiento diferencial con el que competir
Incorporar China a la estrategia de sourcing
Incorporar China a la estrategia de comercial

dcn se especializa en el desarrollo y relanzamiento estratégico de negocio de marcas diferenciales
 y aporta claves para la reflexión del rumbo a seguir*, ofrece su apoyo para  identificar 

la forma y a las personas con las que desarrollar la parte del negocio que se genere en China

* “Tendencias diseño” Lucenes dcn1, Septiembre 2003

lunes 13 de febrero de 12


