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EXPERIENCIAS Y
EXPECTATIVAS
DESDE CHINA
Nuevas tendencias en el Mercado después del
brote de Covid-19

Memorias
En el siguiente documentó encontrará la información más relevante acerca de mi experiencia y expectativas en algunos
sectores de China después del Covid- 19.
La situación en China empieza a normalizarse después del brote del coronavirus que inició en la ciudad de Wuhan el pasado
mes de enero. Actualmente se empieza a normalizar la situación pero cabe resaltar que aún se registra a la fecha 2392
infectados y se han empezado a contabilizar casos asintomáticos, los cuales alcanzan una cifra de 1024 personas. Sin
embargo empresas, fábricas y algunos colegios han empezado a retomar sus actividades.

Algunas medidas adoptadas
El Gobierno nacional y los gobiernos locales han
desarrollado diversas estrategias para el control y
organización tanto de la población como de elementos
esenciales. Algunas de ellas fueron:
• Implementación de códigos QR con el que se identifica
el estado de salud de la persona teniendo en cuenta el
historial de temperaturas y movilización durante la
epidemia
• Reconocimiento de comunidades por medio de lideres
comunitarios que visitaban viviendas y organizaciones
• Organización y planeación en el suministro de
elementos esenciales por parte de gobiernos locales
• Desinfección y disposición de lugares de aislamiento
que permitiera un continuo y fácil monitorio de posibles
casos, cuyo reporte estaba centralizado
• Medidas de cuarentena para viajeros provenientes de
otros países en lugares designados.
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Impacto en la industria
Los propósitos del gobierno chino, de acuerdo al treceavo
plan quinquenal era que para el año 2020 la economía
doblara el PIB del año 2010 el cual fue 10,6%, una cifra
muy difícil de alcanzar debido al impacto que ya había
generado desde 2018 la guerra comercial con Estados
Unidos, por lo que durante los dos años anteriores, el país
creció en 6.2% y 6.1% respectivamente.
Durante el brote del coronavirus, el sector más afectado
ha sido la industria con una contracción del 13.5%, siendo
esta la más rápida en 30 años. La inversión en activos
fijos se desaceleró en 24.5%. El sector retail, las
exportaciones y los servicios han recibido las
consecuencias de la situación actual.
Específicamente entre los mercados del sector industrial
que han visto una desaceleración en su producción se
encuentra la industria pesada como la producción de
motores, maquinaria, ferrocarril, construcción naval,
aeroespacial y ferrocarriles. Adicionalmente hay que
resaltar que el sector de turismo, una fuente de ingresos
para china y para el mundo ha visto una reducción muy
considerable.
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Cambios en el comportamiento del consumidor
El consumidor chino, es un consumidor online que se
considera maduro y adaptado al uso de tecnología para
realizar sus transacciones, además cuenta con la facilidad
de adquirir todo tipo de productos en plataformas online
debido a que toda la cadena de suministro se encuentra
digitalizada, lo que facilita todo el proceso de compra.
Durante el año 2019, el comercio electrónico en China
alcanzó una penetración del 36.6% en el sector retail.
Durante este año, el 71% de las transacciones se
realizaron por un canal online, considerando que el 80%
de las compras se hicieron por medio de un teléfono móvil.

En este sentido se pueden identificar los productos más
afectados así como los que han encontrado un espacio
adentro del mercado como consecuencia de la epidemia:
• Los productos que vieron en mayor medida una
reducción de su demanda fueron electrodomésticos
grandes, elementos de fotografía y aquellos para las
telecomunicaciones. Se espera que para el segundo
semestre se recupere el consumo.
• Entre los nuevos productos adquiridos por los
consumidores chinos se encuentran electrodomésticos
pequeños, implementos de cocina, alimentos
saludables, elementos deportivos y para el cuidados de
la salud.

De acuerdo a una encuesta de la consultora Nielsen, en
marzo de este año, el 94% de los encuestados en China,
declararon que tienen una actitud positiva frente al trabajo
en casa, el 89% compró al menos 2 veces por un canal
online durante la epidemia, el 80% continuará con una
alimentación saludable y el 75% pasará más tiempo en
una actividad deportiva una vez se normalice todo.
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Estrategias adoptadas por retailers
La epidemia en China ha supuesto un cambio más
profundo en la estructura y estrategia adoptadas
usualmente en China. Si bien, el mercado online se
encuentra en una etapa consolidada, siempre hay espacio
para el cambio y el mejoramiento de los procesos. En este
sentido se han podido identificar las siguientes estrategias:
• Del canal offline al canal online. Uso de Grupos
comunitarios de WeChat, miniprogramas y tiedas
virtuales
• Livestreaming. Se registró un aumento de empresas
que han utilizado este medio para ofrecer y vender sus
productos. Taobao obtuvo un aumento del 110% en las
solicitudes de transmisión en vivo
• Delivery con menos contacto. Se crearon servicios
ofreciendo opciones de menos contacto con el producto.
• Ventas sociales en WeChat. Algunos retailers
implementaron código QR personalizados para que sus
colaboradores pudieran ofrecer el producto en grupos de
WeChat.
• Acciones responsables. Envío de mensajes positivos
para conectar con los consumidores
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Tecnología en la detención del virus
El uso de tecnología y el desarrollo de nuevos productos
para el control de la epidemia ha sido una de la áreas que
más han contribuido en China. Es por esto que las
empresas más grandes y representativas en el sector han
implementado y apoyado en la estrategia nacional de la
siguiente forma:
• Robots y drones: Empresas como JD.com y DJI han
adaptado sus desarrollos para la distribución de material
médico, desinfección y toma de temperatura.
• Inteligencia artificial. Las empresas conocidas como
BAT, Baidu, Alibaba y Tencent, han promovido el uso de
esta tecnología para la predicción y el control y el
desarrollo de aplicaciones para consultas médicas
remotas.
• Tecnología 5G. A pesar que en el país no se ha
terminado la construcción de toda la infraestructura, ya
se implementó para el tratamiento de un paciente.
• Clud Computing. Empresas como Huawei y Didi han
ofrecido
sus
plataformas
y
algoritmos
para
investigaciones y análisis de datos.
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Food delivery y el e-commerce
Durante el tiempo del brote de Covid-19 el sector de
comercio electrónico ha experimentado una consolidación y
expansión de las ventas, resultando en un incremento en el
número de retailers que utilizan este medio.
Así mismo, se ha promovido una diversificación de
productos como en el caso de la empresa JD.com, en la
que se incrementaron en un 470% las ventas durante la
semana de año nuevo respecto al año anterior y en un
800% el consumo de productos congelados.
De igual forma la sinergia entre los canales online y offline
sigue estando presente, lo que podría reforzarse una vez
termine la epidemia. Empresas como Alibaba han instalado
máquinas expendedoras y supermercados sin staff para
evitar el contacto entre personas. Estas estrategias se ven
reforzadas con el uso de livestreaming y social e-commerce,
las cuales han tenido una respuesta positiva tanto de los
consumidores como de las plataformas

Food delivery y el e-commerce
A partir del año 2015, China ha impulsado el uso de
educación virtual, planteado dentro del plan Internet Plus.
En el año 2018 se creo el programa Massive Open Online
Courses con el que se dio inicio a una serie de cursos
online y del que se esperaba que para 2020 hubiesen 3000.
Con el brote de Covid-19 se han dispuesto 22 herramientas
de aprendizaje para acoger a casi 200 millones de
estudiantes que están en casa. Adicionalmente, el Gobierno
ha lanzado una plataforma soportada por 7000 servidores
capaz de recibir 50 millones de visitas de usuarios junto con
otras estrategias como entrega coordinada de material en
áreas rurales y la disposición de un canal de televisión en el
que a diario se imparten clase.
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Home office y plataformas de video
La implementación de trabajo en casa representó un reto
para muchas de las empresas en China. Dentro de la
cultura este modo de operación no estaba muy adoptado,
sin embargo el mercado estaba preparado para afrontar a
na gran cantidad de colaboradores debieron trabajar desde
sus hogares.
Plataformas de Tencent y Alibaba han liderado las
estrategias y descargas. Por el lado de Alibaba, la
aplicación Dintalk ha superado a competencia con 10
millones de empresas registradas y con casi 200 millones
de usuarios. Por otra parte, Tencent por medio de su
plataforma WeChat Meeting ha establecido una estrategia
de uso gratuito.

Home office y plataformas de video

El aumento del uso de dispositivos móviles durante el
periodo de cuarentena ha sido confirmado por el aumento
en el número de horas empleadas por los usuarios,
pasando de 6.1 horas a 7.8 horas diarias.
La plataforma Douyin, conocida como TikTok en otros
países, registró un total de 569 millones de usuarios en un
día, sobrepasando los 492 millones del año anterior. Estas
plataformas también se han involucrado en la promoción de
cursos y clases virtuales, en las que ya han participado
importantes universidades de China.
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Tendencias en reconocimiento facial
E-games durante la epidemia
Otro sector que ha observado un aumento en el número de
usuarios y descargas es el de los juegos electrónicos para
dispositivos móviles. Durante los día de año nuevo el juego
más popular en China, Honor of Kings, registró un total de
63 millones de jugadores, una cifra que superó la del año
anterior.
Otro de los cambios originados, es la oferta de juegos gratis
para atraer más usuarios, dando la posibilidad de hacer
compras in-game. Además es conveniente resaltar que el
desarrollo de juegos con temas sociales como la
construcción de hospitales en Wuhan o la historia de un
médico durante la epidemia, tuvieron una gran aceptación
entre el público.

A través del uso de inteligencia artificial en el despliegue de
la tecnología de reconocimiento facial, las empresas
involucradas en esta área han logrado mejorar los sistemas
de control de pacientes y toma de temperatura. Además se
ha producido una masiva instalación de dispositivos para
asegurar el uso de mascarillas y de igual modo lograr la
precisión en la identificación. También se han dispuesto
de nuevas herramientas alrededor de esta área como el
escaneo biométrico y de movimiento para permitir la
identificación por medio de otras características.

Ecosistema de innovación en Shenzhen
La ciudad de Shenzhen, considerada como una de las
ciudades más innovadoras de China, ha promovido dentro
de sus empresas, estrategias para contribuir en el control
de la epidemia. Algunas empresas como DJI, Tencent y
Huawei han adaptado sus productos y desarrollado
sistemas para desinfección, seguimientos residenciales y
códigos para centros deinvestigación. Otras empresascomo
UBTech, Pudo Technology y MicroMulticpter han dispuesto
de robts para el soporte médico, transporte de
medicamentos, toma de temperatura, entre otras áreas.
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”Los fundamentos del crecimiento económico a largo plazo de
China no han cambiado, y el impacto de la epidemia es a corto
plazo y en general controlable” Xi Jinping
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