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China está presente en todas las miradas. Ya está claro que ése es el mercado al que hay que 
poner atención. Empresas y gobierno hace rato que extienden contactos e inician o amplían 
negociaciones. Pero en un mundo donde el consumidor se convierte en el rey, ya no basta con 
saber cómo negociar con los asiáticos. Si lo que se quiere es venderles, entonces se vuelve 
trascendental entender qué quiere y cómo compra ese consumidor. 
 
De todos los alimentos que China importa, sólo el 0,75% proviene de Chile, es decir, casi 
nada. Por su parte, nuestro país destina a ese mercado nada más que el 1,2% de su 
producción de alimentos. Sin duda, aquí hay una gran oportunidad. 
 
Mal que mal, la nación asiática tiene una población de 1.300 millones de personas y hay 100 
millones que tienen las mismas características de los consumidores chilenos, son potenciales 
compradores de nuestros productos. Para el año 2025 se estima que ese número crecerá a 
600 millones, o sea, un mercado 40 veces el chileno. 
 
Y ese comprador está cambiando rápido. Con más poder adquisitivo, modifica sus hábitos de 
compra y amplía la parrilla de productos que lleva a sus casas. Fue uno de los descubrimientos 
que hicieron los especialistas de IGT tras observar durante casi un mes a esos compradores. 
 
Poco a poco, al menos en las grandes urbes, la forma occidental de comprar se ha instalado. 
Las principales cadenas internacionales de comida rápida, supermercados, tiendas de 
conveniencia y otros retailers de alimentos tienen presencia en los principales centros 
comerciales y avenidas en las ciudades. 
 
Según la consultora IGT, el mercado de la comida retail alcanza los 377 billones de dólares al 
año en ventas, con un crecimiento promedio anual de 10,6 por ciento entre los años 2002 y 
2006. Sólo los supermercados generan ventas totales por US$ 133 billones anuales. Se espera 
que este ritmo se adecúe en los próximos años a tasas cercanas al 8,8%, llegando a ventas de 
US$ 574 billones al 2011. Comparativamente, Japón e India crecerán a tasas de 1 y 5,4%, 
respectivamente. 
 
¿Qué y cómo compra el consumidor chino de hoy? Aquí algunas claves para entenderlo. 
 
TOCAR PARA CREER 
Está claro que el comportamiento del consumidor chino es muy distinto al occidental. Los que 
compran los alimentos son mayoritariamente las personas de la tercera edad, ya que los 
jóvenes están la mayor parte del día trabajando. 
 
La frescura de las frutas y verduras es esencial, por ello compran de a poco todos los días, lo 
que marca la diferencia con mercados como el norteamericano, indica Isabel Quiroz, directora 
ejecutiva de IQonsult. 
 
Tienen la necesidad de comprobar que los productos están frescos y, por eso, prefieren los 
envases de vidrio. Por ello muy pocas cosas se venden enlatadas, ni los mariscos, ni los 
duraznos en conserva. Incluso los peces son mantenidos vivos y sólo se sacan del agua cuando 
son adquiridos por alguien. 
 
En el caso específico de la compra de fruta, ésta se realiza principalmente en ferias, puestos o 
tiendas especializadas, más que en supermercados. No sólo les gusta ver, sino también tocar, 



y las mujeres eligen cuidadosamente la fruta una por una. Los pollos, patos y otras carnes se 
ofrecen semi congelados o frescos y los compradores los palpan antes de llevárselos a casa. 
 
Además, una costumbre ancestral, que se mantiene en gran parte del territorio es que la fruta, 
más allá de ser un alimento, es un regalo para los dioses, por lo que su belleza es muy 
importante a la hora de comprar. Si bien entra por la vista, existe también el interés en los 
consumidores chinos de cuidar la salud y, desde ese punto de vista, el contenido de polifenoles 
de algunas frutas como el arándano, las hace muy atractivas. 
 
"Chile puede convertirse en un gran proveedor de jugo de arándanos, ya que éste es un 
producto que ha sido muy bien recibido en China", afirma Isabel Quiroz, ya que actualmente 
han aumentado los envíos de arándanos frescos desde Estados Unidos y Chile. 
 
PICANTES INCLUSO LOS JUGOS Y en cuanto a sabores, también aquí aparecen características 
radicalmente diferentes a las conocidas en el mundo occidental. 
 
Como en gustos no hay nada escrito, los lácteos líquidos presentan una amplia gama de 
sabores, desconocidos para nosotros, en los que aparecen mezclas de frutas y verduras. En 
tanto, los productos elaborados a partir de carnes, generalmente son picantes o combinados 
con algas. 
 
Los chinos encuentran que los jugos tal como los consumen los chilenos, son aguados, ya que 
ellos los prefieren muy concentrados y dulces. 
 
Un aspecto que llama la atención: la mayoría de las etiquetas de los alimentos son rojas.  
 
PAGAN MÁS POR LO IMPORTADO 
Los chinos relacionan la calidad con el precio y el origen de los productos. Una idea 
generalizada entre los consumidores chinos es que "lo importado es bueno"; por lo tanto, 
están dispuestos a pagar precios mayores. Ejemplos: tres lechugas hidropónicas de Estados 
Unidos cuestan US$ 8,5 y las locales US$ 2,6; los duraznos importados cuestan US$ 3 versus 
los nacionales que sólo valen US$ 0,8. 
 
Un caso llamativo es que en los primeros años de la cadena Mc Donald's, sus locales eran 
percibidos como "elegantes y caros", por lo que muchas reuniones de negocios se realizaban 
ahí. 
 
Lo anterior no significa que los estándares de los consumidores chinos sean bajos, sino todo lo 
contrario, ya que es una persona que ante todo busca calidad. 
 
Isabel Quiroz señala que para abrirse un espacio en este mercado, se debe mandar lo mejor 
en calidad. "La competencia es muy alta, liderada por Nueva Zelandia y Australia, que acceden 
más fácilmente a este mercado y nos superan en calidad", puntualizó. 
 
CHOQUE CULTURAL 
Dicen que no basta leer cerros de libros para entender lo que piensa el consumidor chino. Si 
bien en los últimos años se han modernizado, los chinos tienen una moral radicalmente 
distinta de la occidental. 
 
Por ello, una etiqueta, un logo o un eslogan que puede funcionar en prácticamente todo el 
mundo, aquí puede convertirse en un verdadero fiasco. La cerveza mexicana Corona llegó a 
China hace cerca de 10 años y en sus inicios comenzó a promocionarse de la misma forma que 



en el resto del mundo. En sus afiches publicitarios utilizó la imagen de un chino con sombrero 
mexicano, en la playa, rodeado de hermosas señoritas en bikini. Esa imagen para los 
consumidores chinos fue lujuria pura y causó un impacto negativo en las ventas que se debió 
revertir rápidamente con una nueva campaña más en sintonía con sus asiáticos bebedores. 
 
Para evitar estos choques culturales, los expertos recomiendan instalarse en el país y aprender 
sus costumbres y valores antes de iniciar una campaña de marketing. 
 
UN CAMINO PARA LLEGAR A CHINA 
 
Una condición para entrar a China es la paciencia – mucha – y recursos, ya que si bien las 
oportunidades existen, es necesario construir relaciones de largo plazo con los compradores. 
 
Apoyado con un nuevo instrumento corfo, “plataformas de negocios para la innovación", la 
consultoría IGT Diseño un modelo que une a varias empresas para penetrar el mercado de 
alimentos en China. 
 
Gabriel Gurovich, consultor principal de IGT, explica que esta plataforma de negocios posibilita 
menores costos para la gestión de cada una. Estarían en alrededor de los tres mil dólares 
mensuales versus los diez mil que cuesta instalar una ofocina. 
 
Sobre las posibilidade que existen para nuevos negocios, el consultor menciona al aceite de 
oliva. En este caso, el obstáculo a vencer sería la falta de volumen que tiene las empresas 
chilenas. 'Esto se podría solucionar replicando la experiencia de Nueva Zelanda con el kiwi, que 
reunió toda la oferta y la promocionó con una marca país'. 
 
Disponível em: <http://diario.elmercurio.com> Acesso em: 26/6/2008. 
 


