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UNA INTRODUCCIÓN SOBRE EL ENTENDIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

MARKETING EN CHINA 

EL DR. JOSÉ ANÍBAL TORRES, DrTangLv™ 

El crecimiento impresionante de la economía de China sobre los últimos treinta años ha elevado a China 

al nivel de la segunda economía más grande del mundo. Este desempeño de la economía, se logra con una 

economía de un gobierno con planificación centralizada y un sistema orientado hacia el mercado. Las 

investigaciones sugieren que académicos occidentales y prescriptivo literatura sobre prácticas de marketing 

estratégico básico se practica en las empresas manufactureras de China, con una mayor diferenciación de las 

empresas locales, de manera eficaz, utilizando estrategias de marketing (Huan, Brooksbank, Taylor & Babbis, 

2008).  Y aunque hay una tendencia a adoptar teorías de gestión marketing Occidental, hay esfuerzos para aplicar 

elaborado teorías local (Sutton-Brady , Richenel Voola, & Yuksei, 2010).  Sin embargo, China tiene una muy singular 

y complejo cultura y filosofía que afecta directamente las estrategias de comercialización, las preferencias de los 

consumidores y atractivo emocional.  Las estrategias de marketing y la investigación de hacer negocios en China 

debe ser de carácter integral en captar la profundidad y la comprensión de la política china, jurídicos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales; así como el desarrollo de estrategias de marketing, estrategias de inteligencia 

competitiva, análisis de marketing, el modo de entrada, impacto cultural sobre el comportamiento de los 

consumidores y así sucesivamente. Además, los investigadores sostienen que las estrategias de marketing de las 

organizaciones deben ser adaptable y con mayor capacidad de respuesta local en países extranjeros; es 

decir, pensar globalmente y actuar localmente. Por otra parte, la investigación sugiere, además, que el mercado de 

consumo chino es diversificado, dinámico y en constante evolución a un ritmo muy rápido, lo que refleja el 

crecimiento económico chino. 

Durante muchas décadas China cerró sus puertas al resto del mundo. Durante este período China tenía 

un sistema de planificación central. Y a finales de la década de 1970 a principios del decenio de 1980, China ha 

transformado su economía a la economía de mercado con el objetivo de lograr el crecimiento económico y el 

desarrollo social. Este enfoque estratégico fue aún más motivado por deseo de China para lograr, desde el punto 

de vista económico y financiero, de la globalización. Y para lograr este objetivo era necesario desarrollar políticas 
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internas que promovían la integración a sistemas institucionales mundiales.  Crecimiento económico de China en 

los últimos tres decenios, con un promedio 9,7 %, y en especial durante la actual crisis financiera mundial ha 

llevado a muchos países a cambiar sus percepciones de China (Torres, 2011). 

Crecimiento económico de China ha venido a costa de la contaminación del medio ambiente y una 

ampliación de la brecha entre los niveles de ingresos. Por lo tanto, muchas de las empresas chinas no tienen 

principios de responsabilidad ambiental de las empresas (CER), o también llamada Responsabilidad Social (RSE).  

Las investigaciones sugieren que la razón principal por la cual las empresas chinas práctica rara vez CER es que sus 

estrategias competitivas para reducir los costos salen de ellos con recursos limitados para cumplir. Hoy las 

empresas están viendo leyes ambientales como asfixiante competitividad de la industria; costoso para la sociedad, 

y no a todos mejorar el desempeño ambiental (él, y Chen, 2009).  Con una fuerte conciencia de la globalidad, en lo 

que respecta al servicio de atención al cliente, y RSE, debido en parte a la reciente equivocada corporaciones como 

Enron, y muchos otros, él debe ser abordado por China, si es para sostenerse a sí mismo como un competidor 

global. 

Con este fin, la investigación sugiere que las teorías básicas de marketing estratégico Occidental y las 

prácticas son eficaces en China. Sin embargo, las estrategias de marketing deben seguir en profundidad 

investigación de mercado en China identificando las diferencias de mercado basadas en la cultura, política, 

económica, social y de los sistemas jurídicos; es decir, la localización y la adaptación. Además, la literatura sugiere 

que la cultura china es singular y complejo y, por lo tanto, debe entenderse con el fin de aplicar las 4Ps del 

marketing mix con eficacia y de adaptación a los gustos de los consumidores locales y atractivo emocional. Por otra 

parte, la investigación también sugiere que los jóvenes de la nueva generación en China se han adaptado a las 

marcas globales, mientras que los más antiguos y más tradicionales chinos prefieren las marcas locales y son lentos 

para cambiar sus preferencias. Además, la literatura sugiere que la equivalencia análisis de diferencias cultural 

también debe llevarse a cabo, ya que a menudo palabras en inglés; por ejemplo, no tiene una traducción directa 

en Chino. Las investigaciones también indican que el mapa cognitivo de los chinos es fuertemente influenciado por 

su historia y literatura antigua. Esta influencia se refleja en la psique Chino durante las negociaciones, por ejemplo. 

Al igual que con las estrategias de entrada en los mercados, China plantea  nuevos retos que no se habían 

enfrentado en muchas empresas. Por lo tanto, una investigación exhaustiva se debe hacer con respecto a la 
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modalidad de entrada en China, donde los riesgos y todas las variables se han considerado. Y la investigación de 

mercado debe incluir la competencia en China y de países extranjeros que hacen negocios en China. Además, la 

investigación sugiere que "heterogeneidad regional del mercado chino deben ser cuidadosamente consideradas 

para implementar estrategias efectivas de mercadeo" (Li, Shenghui, Ahn, 2010, p. 55). 

 

 


