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NUESTRA MISIÓN
“Estamos comprometidos con el éxito y crecimiento de nuestros clientes en
China y Asia. Mantener un equipo de expertos y una mentalidad global”

× Especialistas Globales y de China
× Enfocados en 4 sectores
× 10+ años de experiencia
× Todo en un servicio
× Empresas grandes y medianas

Destacado
sobre Chinalati

Nuestra Empresa
Chinalati nació en 2010 para conectar
empresas y personas con China.
Chinalati es un conocido portal especializado en
China y nuestro equipo está formado por expertos
locales e internacionales con sede en Shanghai.
Ofrecemos servicios de consultoría y marketing en
China, y ayudamos a empresas extranjeras en la
gestión de operaciones y aprovisionamiento.
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Análisis del
Mercado
Chino

Puntos clave
de China
República Popular de China (RPC)

Trabajadores activos

41%

Clase Media

Población: 1.400 millones (2019)
Diversidad: 56 grupos étnicos, con 92% Han
Idioma oficial: mandarín
Edad media: 38,4 (2020)
Mayores Ciudades (población): Shanghai, Beijing,
Tianjin, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan
Superficie terrestre: 9,7 millones de km2

770+

Millones de personas
U.S.A. 146 millones

Usuarios Internet

900+

Millones de personas
U.S.A. 298 millones

Gobierno: Partido Comunista Chino (PCCh)
Economía tipo: Economía de mercado socialista
Moneda renminbi (RMB) o yuan chino (¥)
E-commerce share
PIB nominal: US $ 14,3 billones (2019)
PIB nominal per cápita: $ 10,262 (2019)
Transacciones mundiales
Coeficiente de Gini: 0,47 (2019)
U.S.A. 21%

>40%

PIB de China y USA

Tendencia
Económica

El PIB de China sigue
aumentando y se espera
que alcance en 2031 niveles
similares a los de EE. UU.
Mientras que el PIB per
cápita y los coeficientes de
urbanización también
siguen aumentando

China sigue creciendo

PIB, miles de millones, precios actuales USD dólar

Evolución de la Economía de China

Tendencia de
la clase Media

La clase media de China es
el 41% de su población y se
espera que crezca y
alcance el 72% en 2030F.
Se espera que China
atraiga a 453 millones de
personas de clase media
en los próximos 10 años

La clase media china crece

El surgimiento de la clase media en China

Tendencia
en Sectores

El cambio en la estructura de crecimiento de China
Cuota del PIB por sector
% PIB nominal

Agricultura

La industria de servicios en
China ha aumentado del
24% en 1978 a más de la
mitad de su PIB.
Aunque la fabricación sigue
siendo muy importante, los
servicios desde 2013 son el
sector principal

Servicios y Manufactura

Manufactura

Servicios

6 MegaTrends
de China

1

Urbanizando mil millones de personas

2

Gran poder de fabricación

3

El auge de los consumidores chinos

4

Mucho dinero disponible

5

Un coloso de la capacidad intelectual

6

El Internet en China

Millones se trasladaron a las ciudades y esperaban 350 millones más

China es el mayor fabricante del mundo y sigue liderando

Más consumo y se esperan 200 millones más de clase media en 2026

El país tiene más de $ 15 billones en depósitos bancarios y crece

Explosión en la inversión en I+D y la educación sigue aumentando

China tiene más de 500 millones de usuarios de Internet y sigue creciendo

El
Consumidor
Chino
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El poder del consumidor chino

23% de crecimiento y aumento de la "diversión"

El poder de consumo de China ha crecido significativamente
Crecimiento del Consumo familiar global por región
% mil millones US$ 2010

100% =
China

USA

UE

Resto del
mundo

Consumo familiar anual en China por categorías, %

Edad y Gasto del consumidor chino
Demografía
Hombres

(1.4 mi millones, 2019)
Mujeres

Gasto familiar anual en USD
Porcentaje de hogares urbanos por ingreso
familiar anual 1 %

$20,000

Generación X
39-54
Millennials
24-38
Generación Z
10-23

Mediana 2020: 30-34 años y 44-93 USD/diarios en ciudades

El gusto chino por el lujo.
Consumo de lujo en China

Evolución del mercado global de
productos de lujo personales, 1
mil millones de RMB2

6%
tasa de crecimiento
anual compuesta,
2020-25, del gasto
de los consumidores
chinos en artículos
de lujo personales

Contribución de China al gasto global en productos de lujo
Consumidores chinos, % total, ambos gastos domésticos y exteriores
Consumidores
chinos

Otros
consumidores
en el mundo

1 Para vestir, accesorios, relojes y joyas, y belleza.
2 Tipo de cambio fijo de 1 € = 7,3 RMB
3 Gasto nacional y extranjero

China va camino de consumir la mitad del lujo del mundo

1.2 billones
RMB gastados por
consumidores chinos en
productos de lujo para
2025, a partir de los 770
mil millones RMB
actuales

2%

65%

tasa de crecimiento
anual compuesta,
2020-25, del gasto
de los consumidores
globales en artículos
de lujo personales

del crecimiento global
en gastos de
productos de lujo
2018-2025 será por
consumidores chinos
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El Mercado
Digital
Chino

Internet en China vs USA
INTERNET

INTERNET EN EL MÓVIL

PAGOS POR MÓVIL

904
millones de
usuarios
(63%)

897
millones de
usuarios
(62%)

765
millones de
usuarios
(53%)

Población
de China
1.4mil millones

CHINA

USA

Población
de USA
331 millones

298 millones
de usuarios
(90%)

276 millones
de usuarios
(83%)

63 millones
de usuarios
(21%)

China: líder en economía digital
El auge de las compras online en China

Porcentaje de usuarios de Internet que compran online

Tasa de penetración de las compras online en China de 2010 a 2022

El impulso chino en la
economía digital
% del total en valor de
transacciones del
e-commerce minorista

Pagos por móvil
2016, $ mil millones

El poder de las redes sociales en las compras en China
Compartido online de productos comprados
% del total de productos comprados por año

Social y contenidos consumen
>65% del tiempo online

Social realza la influencia al
“comprar”

% mensual de tiempo online de
usuarios de Internet de China Mobile

% de encuestados

COVID-19 ha
acelerado el cambio

El tiempo en Internet
desde el móvil subió
20%, de las 6.1 horas a
las 7.3 horas a principios
del post COVID-19

Apps de contenidos
(por ej. iQiyi, música online)
Apps Sociales
Otras
(por ej. Juegos, compras)

~60% de los consumidores
continuará evitando
aglomeraciones al comprar,
y ~36% comprará en
nuevos canales online

Digital China vs USA

EN CHINA

BUSCAR

COMPRAR

PAGOS

VÍDEOS

MÚSICA

MENSAJERIA

SOCIAL
MEDIA

EN USA

VÍDEOS
CORTOS

WEB DE
QA

AGREGADOR
DE NOTICIAS

MAPAS

COMIDA A
DOMICILIO

TAXI-UBER

Digital China vs USA

BICICLETAS

COMPARTIR
CASA

VIAJAR

CITAS

EN CHINA

GAMING

GAME
STREAMING

EN USA

NUVE

VIDEO
CONFERENCIAS

PODCAST

EDUCACIÓN
ONLINE

TRABAJO

SALUD
ONLINE

El Rol Global
de China
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Economía China en el mundo
Participación global en la importación /
exportación de China
Importaciones

Exportaciones

PIB de China en el mundo

Balanza comercial de China
Los mayores déficits / superávits comerciales de China por país

B = mil millones

Progreso de la exposición a China

Evolución del comercio de mercancías
Bienes comercializados
Cambio anual, ajustado por estaciones

China reduce su exposición al mundo
Índice de Exposición MGI China-Mundo
(comercio, tecnología y capital)

Exposición media ponderada
de las 7 mayores economías
del mundo = 1.0

Exposición de China
hacia el mundo
Exposición del Mundo
hacia China
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Nuestros
Servicios

Nuestro rango de Servicios

Consultoría & Marketing
Diseñamos soluciones a medida
para sus operaciones en China

Servicios Corporativos
Apoyamos sus operaciones,
contables y legales en China

Importar / Exportar

InfoChina & Comunidad

Nuestras redes de abastecimiento y
experiencia a su servicio

Cultura y noticias sobre China
y plataforma social

Nuestros Servicios
Consultoría & Marketing
Soluciones pragmáticas a la medida de sus
necesidades
× Estrategia y planificación
× Investigación de mercado
× Contexto de China
× Servicios transculturales
× Marketing web, de apps y de redes sociales
× Visita ejecutiva

× Contabilidad financiera
× Búsqueda y contratación de personal

Nuestros Servicios
Servicios Corporativos
El soporte ideal para sus operaciones en
China
× Soluciones de oficina y HUB en China
× Registro de empresa en China y Hong Kong
× Servicios legales
× Servicios de representación y fiduciarios
× Funciones de junta y supervisión
× Compras y control de calidad

× Importación, exportación y distribución

Nuestros Servicios
Importar / Exportar
Años de experiencia en abastecimiento a
su servicio
× Gestión de proyectos de abastecimiento
× Cotizaciones y evaluación de fabricantes
× Comunicación y traducción
× Compras y control de calidad
× Gestión de envasado
× Importación, exportación y distribución

Nuestros Servicios
InfoChina & Comunidad
Ofrecemos en tiempo real info sobre China
a nuestros clientes como un servicio único.
× Contenido orientado a los negocios
× Actualidad de China, regulaciones y política
× Cultura china y contenido variado
× Contenido de video
× Enlaces interesantes
× Comunidad abierta de interesados en China

Sectores Principales

De consumo
FCMG, alimentos y bebidas
Bienes de consumo duraderos
Servicios en retail y alimentación

Industrial
Maquinaria y Automatización
Equipamiento
Autopartes

Químicos y materiales
Productos químicos
Antimicrobial y sanitarios
Materiales metálicos y minerales

Servicios comerciales
Servicios profesionales
Soluciones multisectoriales
Servicios de subcontratación

Nuestras Fortalezas

Experiencia

Reputación

Todo en 1

Red

Equipo local e internacional
con experiencia en la gestión
de proyectos en China.

Chinalati tiene >10 años y es
un portal de información bien
conocido por las personas
que siguen China.

Gestionamos una amplia
gama de funciones. Para que
no tenga que volverse loco
contactando a muchos otros.

Trabajamos con clientes
globales de diferentes
industrias y sectores.

No solo podemos realizar
consultoría y marketing,
también le ayudamos a
establecer su negocio en
China, operar, exportar y
importar bienes con éxito.

Tenemos conexión con más
de 20 zonas industriales
libres de impuestos y
contamos con una sólida red
de socios y fabricantes.

Nuestro equipo tiene
experiencia en el mercado
nacional online y offline.
Contamos con profesionales
a su servicio para el diseño
de su estrategia, eventos y
promociones.

Muchos sitios web colocan a
Chinalati como uno de las
mejores sitios online sobre
China.

Le ayudaremos a conseguir
alianzas seguras para sus
operaciones en China.

Almacén
Contamos con un almacén y
un equipo profesional para
gestionar y respaldar sus
ventas y distribución digital.
No solo podemos ayudarlo a
almacenar productos,
también podemos ofrecer el
soporte de servicios de venta
en China.

Nuestro Proceso
Paso 1

Detectamos oportunidades
potenciales de mercado

Paso 2

Hacemos un análisis
profundo del mercado

Paso 3

Diseñamos un plan adaptado
a nuestros clientes

Paso 4

Sellamos nuestro acuerdo
y desarrollamos alianzas

Paso 5

Traemos las ganancias y
el apoyo que nuestros
clientes necesitan

Nuestro Equipo e
Instalaciones

Programadores y
Equipo de Diseño

10+

Oficina de
Shanghai

Oriol Rodriguez
Presidente

Jess Jiang
Directora

Contables Calificados
ACCA / CPA
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Centro de
Distribución

Sede Central

Almacén 5,000m2

Consultores y
Asesores legales

Almacén
y otros

8

15+

Porqué
elegir a
Chinalati
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Porqué los clientes eligen Chinalati

"Nuestro primer cliente sigue siendo nuestro cliente"

Cercanía
Fácil de tratar
Transparencia
Cumplir promesas

Alcance Global
Equipo multicultural
Contactos globales
Buenas prácticas

Servicio Único
Visión estratégica
Experiencia en China
Todo en uno

Capacidad Local
Equipo en China
Rápidos y flexibles
Equipo local senior

Especialistas
> 10 años en China
Todo tipo de proyectos
Red de abastecimiento

Somos Prácticos
Metodología probada
Detallistas
Enfoque: abajo a arriba

Buscadores de soluciones
Solucionadores de problemas
No somos una empresa de consultoría más, sino que ponemos su
negocio en manos de verdaderos expertos en China.
Creamos soluciones a medida y somos su mano derecha en
China. Su solucionador de problemas.

Confían en Nosotros

¿Tiene alguna pregunta?

Gracias

info@chinalati.com
+86 185 1661 4658
www.chinalati.com

