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Cómo hacer negocios con China sin preocupaciones
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EMPRESA, IDEAS DE NEGOCIO

Negocios en casa

Ropa China

Está claro que China es un gigante económico del mundo actual. Y, por tanto, una
oportunidad de negocio muy importante. Hacer negocios con China es una oportunidad
que no se debe pasar por alto en ninguna estrategia empresarial.

China es el país más poblado del mundo con casi 1400 millones de habitantes, cada vez más acomodados y
más consumistas. Desde que se produjeron las reformas económicas en 1978, ha sido el país que más ha
crecido convirtiéndose en el mayor exportador e importador de bienes.
El PIB en los últimos diez años ha estado entre el 7 y el 14, de hecho este año se prevé un 6,5 y el año
pasado fue un 6,9% y se consideró que bajaba mucho su crecimiento. De hecho, desde 1989 no baja de 7,5.
China
también es
una cultura
distinta. El
país que mas
crece en los
últimos años
está
gobernado
por un
partido único,
el comunista,
que controla todos los ámbitos de la vida China: gobierno, instituciones, trabajos, escuela… Ni Google, ni
Facebook, por ejemplo, funcionan en China.
El idioma es otra barrera y las costumbres también. Trabajar allí con mentalidad europea es difícil. No
les gusta la importación y ponen muchas trabas para favorecer a la industria interna. Puede haber cambios
de legislación de un día a otro o variar las normas de etiquetado… Muchos trámites, si no los conoces, son

Bañera exe…

interminables.

A los chinos, además, les gusta tratar con chinos y basan mucho las relaciones económicas en la
conﬁanza.

La evolución y modernización de China ha provocado un aumento de la legislación y de las
regulaciones, y eso hace que para un empresario extranjero, no solo español sino de cualquier parte del
mundo, se encuentre con diﬁcultades para entenderla y poder llegar a realizar un intercambio comercial
con éxito.
Pero China es un mercado que no se debe pasar por alto, tanto para la compra como para la venta.
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Establecerse allí es una solución o, también, contactar con empresas que trabajen allí, que conozcan sus
costumbres, su legislación, su idioma, en ﬁn, su manera de hacer negocios. Hacer negocios desde el
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extranjero con este país es muy difícil y arriesgado.

Dropshipping en España
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Los productos chinos, que tan mala fama han tenido, son cada vez más competitivos y de mayor
calidad. De hecho los productos que más exporta China actualmente son ordenadores, equipos de
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radiodifusión, teléfonos, circuitos integrados y componentes de materiales de oﬁcina. Nada que ver con el “Todo

Las 6 mejores plataformas de
crowdfunding

a cien”.
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La Feria de Canton o mercado de Yiwu son dos buenos sitios para comprar en China.
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10 Ideas de negocio para trabajar
desde casa

El Mercado de Yiwu o de Futian es el mercado mayorista más grande del mundo, con 5 millones y medio de
metros cuadrados y mas de 75.000 tiendas. Un mercado organizado en distritos según el tipo de producto
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(juguetes, ﬂores, artesanías, ropa, textiles, accesorios, decoración, ferretería, herramientas o tecnología
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Proyectos viables para invertir

entre otros).
La Feria de Canton también es otro sitio imprescindible para conocer todo lo que allí se fabrica y
aprovechar las oportunidades de negocio. En tres fechas, según productos, podemos ver una amplísima
gama de toda la oferta china. Una increíble variedad que va desde modernos paneles solares hasta
herramientas, vehículos, artículos de decoración, ropa… Buena oportunidad de negocio para
emprendedores.
Para un occidental, desconocedor del idioma y de la idiosincracia China es muy difícil moverse con ﬂuidez

Tweets por @rinconemprender
Rincón Emprendedor
@rinconemprender
Lo mejor del Rincón para este verano - El Rincón del
Emprendedor sumo.ly/Dcxb vía @rinconemprender

por este tipo de eventos y poder cerrar tratos o negocios. Solicitar ayuda a empresas europeas instaladas
allí, las cuales cuentan con personal autóctono en sus plantillas, puede ser la solución.

Tener un asistente de compras en China
Imagina que quieres comprar una partida grande de
algún producto o componente en China. O que vas a
comprar varias cosas y quieres agrupar todo en un
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Ya tenemos el veranito aquí¡¡¡ y nada más típic…
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envío para ahorrar costes ¿Lo harías a través del
teléfono, de internet, por skype? ¿envías un trabajador
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allí, abres oﬁcina?
Rincón Emprendedor retwitteó

El coste de las gestiones se pueden comer el
beneﬁcio de comprar en China a mejor precio.
Sedeenchina ofrece un asistente de compras en China
que se encargará de abrir una oﬁcina cerca de tus
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#reportaje Desde ElReferente os presentamos los
sectores donde la #economíacolaborativa está en
pleno auge… twitter.com/i/web/status/8…
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proveedores, con personal del país especializado en negociaciones, sin cobrar comisiones y asegurándose que
el pedido se sirve en perfecto estado y al precio acordado. Y si lo deseas buscando proveedores
similares.
El ahorro es sustancial y cuentas allí con alguien que es como si fuera un trabajador de tu propia
empresa, ahorrando dinero y asegurando un correcto envío de la mercancía.
Trabajar con intermediarios chinos es difícil. No sabes bien que comisión te está cobrando ni la

NUESTRA SELECCIÓN DE LAS GUÍAS
Y MANUALES IMPRESCINDIBLES
PARA MONTAR TU EMPRESA.
Guía de la Idea a la Empresa. La Guía
del Emprendedor está planteada en

verdadera calidad del producto comprado. Tener allí alguien de conﬁanza que compruebe precios reales de
fábrica y que incluso pueda buscar alternativas te hará que la compra sea mucho más fácil y transparente.

Control de calidad de productos comprados en China
Otro aspecto a tener en cuenta es el control de calidad de los productos a importar desde China. Es

diversas preguntas y
consejos que constituyen las
principales dudas a las que
se enfrenta el emprendedor
cuando decide poner en marcha su idea
de negocio.
Guía de ayuda al
Emprendedor para crear
una empresa. Orientado a
proporcionar toda la
información sobre la creación de
Empresas en España.

importante la inspección del material comprado antes del embarque. Incluso visitando la fábrica para
asegurarse que te envían el producto comprado. Pensar en una devolución por defectos o
equivocaciones supone mucho tiempo perdido. Y tiempo es dinero. El control en la carga del
contenedor también es fundamental para que todo llegue en orden.

Guia Práctica del
Emprendedor. Guía o
Manual que han preparado
desde el portal web de la
Comunidad de Madrid
www.emprendelo.es
Planes de empresa para
montar un negocio. Estos
planes de negocio pueden
ser utilizados como guía y
referencia a la hora de crear el plan de
empresa para nuestro negocio.

AYUDAS E INCENTIVOS PARA LA
CREACIÓN DE EMPRESAS

Y una ventaja adicional es la posibilidad de pagar por control de calidad sin ningún compromiso
posterior. Aseguras la calidad del envío añadiendo ese pequeño coste que te permitirá tener la absoluta

El término “dinámica” indica
que
esta
Guía
está
permanentemente
actualizada
y
contiene
información sobre ayudas e
incentivos con plazo de
solicitud abierto. Este es el valor añadido que
la diferencia de las guías publicadas por otras
organizaciones.

seguridad que tu envío llegará a buen puerto sin ninguna sorpresa.

“Hacer negocios con China es importante para muchas empresas. Los productos chinos cada vez son
de más calidad, y siguen teniendo un precio muy bueno para Europa. Si cuentas con ayuda y no
compras “a ciegas” el negocio puede salir bien. Es un mercado en continuo crecimiento.”
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