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Hipercompetencia, el nuevo escenario global 

 

En el mundo ya globalizado, de innumerables actores produciendo y vendiendo lo 

mismo que el consumidor ya tiene costumbre de comprar y consumir, la consecuencia 

lógica es la hipercompetencia, la gemelización de la oferta y las guerras de precios. 

Indefectiblemente esto provocará que nuestros precios vayan bajando, indexándose a 

nuestros costos y  - en consecuencia – que nuestro margen de utilidades se nos 

presente, en el mediano plazo, con una tozuda tendencia a la baja.  

Nuestras empresas buscarán crecer con foco en el margen de ganancias. La única 

manera de crecer en EBITDA y en rentabilidad de manera sustentable será aprender a 

crear sistemáticamente nuevas propuestas de solución que nuestra compañía pueda 

ofrecer a los clientes y consumidores más atractivos del mundo. En esencia, se trata de 

crear soluciones innovadoras altamente valoradas por los millones de consumidores de 

los mercados con las más atractivas proyecciones de crecimiento. 

Estas nuevas soluciones surgen de cuestionar paradigmas que se encuentran 

arraigados en nuestra industria. Aquellas creencias que nadie cuestiona y que por años 

han sido asumidas como “las reglas del juego de nuestra industria”. Cuestionar estos 

paradigmas esenciales de la industria en que operamos, mediante una o más hipótesis 

disruptivas, constituye un primer paso de una ruta que nos irá mostrando las 

oportunidades de innovación de nuestro negocio y crecer a tasas de doble dígito en 

forma sustentable. 

En este contexto, China es un mercado de inmenso atractivo - por su gran tamaño, 

sus altas tasas de crecimiento y su proyección de liderazgo mundial - pero asimismo, 

China se presenta como un mercado casi inexpugnable, por su alta complejidad y los 

innumerables paradigmas de cómo se hacen los negocios allá. Al cuestionar estos 

paradigmas con el método adecuado, podremos identificar las pistas de nuestro potencial 

de crecimiento en el mercado de alimentos de China. Podremos iluminar las rutas de la 

creación de nuevas soluciones altamente innovadoras y de muy alto valor para clientes y 

consumidores de China. 

El 16 de mayo de 2011, en Santiago, The FoodLinks realizó el Workshop: “Innovación 

en Alimentos en China”, convocando a 25 ejecutivos de 10 empresas que están 

exportando alimentos a China. Analizamos los paradigmas de dos canales de distribución 

de alimentos en China: Retail y Food Service, para los cuales explicitamos algunas 

Hipótesis Disruptivas que nos permiten visualizar y habilitar los caminos inmediatos  para 

Chinnovar. 
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Principales paradigmas de los canales 

Retail y Foodservice en China 

 

A continuación se presentan los principales paradigmas expresados durante el 

Workshop y una breve explicación en más detalle sobre a qué se refiere cada uno. 

 

Paradigma Descripción 

1. China es pobre y 

los chinos comen 

barato 

Los chinos son pobres y poco sofisticados. Todos comen lo 

mismo y aprecian la comida muy simple y poco elaborada, 

por tanto, los productos Premium no serían valorados. 

2. El volumen 

requerido será 

inalcanzable 

Para acceder al retail chino hay que tener gran volumen y 

continuidad en el tiempo. Son tantos millones de 

consumidores que si somos proveedores de alimentos del 

retail debemos estar preparados para responder a demandas 

de centenares de containers mensuales. 

A su vez, el tamaño del mercado del foodservice es 

demasiado grande para la capacidad que tienen las empresas 

chilenas, aún cuando trabajaran en conjunto. 

3. Podemos llegar 

solamente hasta las 

fronteras del puerto 

Los compradores importantes sólo están en las ciudades 

principales como Beijing y Shanghai. Esto, unido a la escasa 

información respecto al retail de alimentos que impera en las 

provincias de China (cuáles son las principales cadenas, 

cuántas son, qué volúmenes transan, en qué ciudades 

operan, etc.) da como resultado que el exportador chileno no 

llegue más allá de las fronteras del puerto. 

4. Es imposible llegar 

hasta las ciudades 

del interior 

La logística del interior de China es deficiente y desconocida. 

El acceso a las ciudades del interior se presenta por tanto con 

altos obstáculos y limitaciones para el exportador chileno. 

5. No se puede 

avanzar en la cadena 

de distribución 

La comercialización y logística local para Retail es compleja, y 

más aún para el foodservice dado que se requiere manejar 

pequeños volúmenes con mayores frecuencias de envío. 
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Paradigma Descripción 

6. No se puede 

negociar un acuerdo 

estable con ellos 

Las barreras culturales dificultan el proceso de negociación, 

venta, contrato y continuidad de la relación comercial en el 

tiempo. Las connotaciones e importancia de la negociación 

son diferentes entre chinos y chilenos y ésta ocurre durante 

todo el proceso de venta. Además, muy probablemente el 

representante chino con el que se parte negociando no sea el 

tomador de decisiones. Para los chilenos, la firma del contrato 

significa el cierre del acuerdo, mientras que para los chinos 

sólo el inicio de la relación comercial. 

7. No se pueden 

tener buenos 

márgenes, siempre 

negocian el precio 

más bajo 

Al comprador chino le importa comprar al precio más bajo 

posible, sin valorar la calidad del producto. Esto conlleva a la 

creencia de que el chino no está dispuesto a comprometerse 

con un proveedor, pues tiene una larga lista de alternativas, 

todos ellos dispuestos a vender por precios muy bajos. 

8. No existen fuentes 

de información 

confiable 

Existe gran dificultad para acceder a información confiable. En 

occidente se ha levantado un paradigma de desconfianza en 

la información proveniente de fuentes chinas, incluyendo a la 

información oficial. No se ve factible identificar partners 

chinos calificados para diseñar productos a la medida del 

consumidor. 

9. No se puede 

competir en China 

con los productores 

chinos 

No podemos exportar a China lo mismo que ellos producen, 

porque ellos lo hacen mucho más barato. Naturalmente los 

costos de logística ya encarecen nuestra oferta, pero además 

se percibe que los chinos cuentan con infinita mano de obra 

de mucho menor precio que la que podemos tener en Chile. 

10. No se puede 

entender su cultura, 

son demasiado 

distintos a nosotros 

 

Existe un muy bajo nivel de entendimiento de las costumbres 

y cultura del mercado Chino, unido a la escasa información 

con la que se cuenta, lo que provoca una tremenda dificultad 

para comprender los procesos involucrados en el desarrollo de 

relaciones comerciales y en el cierre de los acuerdos. 
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Paradigma Descripción 

11. No se puede 

negociar limpio 

Existen muchas prácticas de coimas o corrupción en todos los 

procesos de negociación y compra. En el fondo, los chinos 

sólo compran cuando existen este tipo de tratamientos 

especiales con ellos. 

12. Tener presencia 

permanente en 

China es clave 

Para vender en China hay que tener una persona local en el 

país como representante, que conozca la cultura, el idioma, 

las formas de operar y el día a día, pues los clientes abren sus 

puertas de mejor forma cuando tratan entre chinos. 

13. El mercado está 

saturado 

El mercado chino se encuentra saturado de competidores, por 

lo que no hay espacios para nuevos oferentes. 

14. Chile está 

disociado 

En Chile existe baja voluntad a colaborar entre las empresas 

para hacer satisfacer complementariamente las necesidades 

del mercado chino. 
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Principales hipótesis disruptivas para innovar 

en los canales Retail y Foodservice en China 
 

Dados los paradigmas anteriormente mencionados, se presentan a continuación 

algunas hipótesis disruptivas que podrán ser la base para chinnovar en estos canales. 

 

Concepto Descripción 

1. Premium Food 

from Chile to China 

Focalizarse en alimentos Premium de MUY alta calidad para 

China. Hay nichos de mercado que están dispuestos a pagar 

más por alimentos importados de muy alto estándar. 

2. Construir 

proactivamente una 

cercanía cultural 

Construir las instancias para generar las más estrechas 

relaciones con los compradores del retail y foodservice en 

China. Ellos podrán conocer los alimentos de Chile desde sus 

regiones de producción. Ejemplo de instancias: Misiones 

comerciales cofinanciadas entre los exportadores y el Estado 

de Chile, audiovisuales de alta calidad con sentido para China, 

historias narradas con estilo chino, etc. 

3. Definir precios por 

temporada 

Fijar precios con el retail para toda una temporada en lugar 

de hacerlo por operación, generando contratos que aseguren 

los precios mínimos y volúmenes comprometidos. 

4. Posicionamiento 

Premium en 

provincias Chinas 

Elegir una o más provincias de China que estén de mayor 

atractividad para los exportadores chilenos; definir las 

categorías de alimentos ad-hoc y llevar a cabo las acciones 

necesarias para posicionar a Chile como proveedor Premium 

en el desconocido mundo del retail y el food service en las 

provincias del interior de China, en forma colaborativa.  

5. Alimentos en 

formato snack para 

China 

Desarrollar productos en formato snack, rápidos y fáciles de 

consumir, pero adecuados a los gustos y costumbres de 

segmentos de consumidores chinos. 

6. Packaging 

adecuados a los 

gustos chinos 

Desarrollar productos con packaging adecuado y atractivo 

para el consumidor chino, aprovechando las fechas célebres 

para promoción como el Año Nuevo Chino y otros. 

7. Chilean Natural 

Food 

Aprovechar la inocuidad alimentaria construida por décadas 

en Chile, potenciando los productos naturales y orgánicos. 

 


