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Resumen 

 

En los últimos años, a medida que avanza la popularización del Internet, cada vez más 

jóvenes chinos usan las redes sociales para llevar a cabo la interacción social en China. 

Las funciones de las redes sociales se han desarrollado desde desempeñar una función 

simple y básica como la transmisión de información en su fase inicial, hasta combinar 

varios servicios en sus rutinas diarias tales como pago online y offline, petición de cita 

médica y comercio electrónico, etc. Al mismo tiempo, la compra en línea también ha 

presentado un nivel de desarrollo muy rápido. Según los datos estadísticos del 

Ministerio de Comercio de China, las ventas minoristas de los bienes de consumo de 

comercio electrónico nacional del 2019 ascendieron a 10,63 billones de yuanes 1. 

El presente trabajo intenta mostrar la relación entre el uso de las redes sociales y el 

cambio de canal de compra entre los jóvenes desde el análisis multidimensional. Ante 

todo, se analiza el anclaje y el desarrollo de las redes sociales en China con la 

investigación cuantitativa y cualitativa de los datos recopilados de las fuentes 

estadísticas durante el periodo 2008 - 2020, el avance y las características de las redes 

sociales y sus usuarios para determinar cómo atraen las redes sociales a sus usuarios 

hasta penetrar en sus vidas cotidianas. 

Junto al análisis de la evolución del comercio electrónico, los medios de pago y la 

aplicación de marketing online, se sitúa el estudio de los modelos aplicados en las 

actividades online y offline, y el papel que desempeñan las redes sociales entre los 

vendedores y los usuarios en las actividades comerciales.  

En el último capítulo damos cuenta de los resultados de la encuesta realizada en julio 

de 20202 a los 436 jóvenes chinos en la ciudad de Nanjing que compran online a través 

 
1  Ministerio de Comercio de China (2020), Informe de E-Commerce de China de 2019, ver en: 
http://images.mofcom.gov.cn/wzs2/202007/20200703162035768.pdf (última consulta en el 5 de marzo 
de 2021). Tasa de conversión: 1 € = 7,78 yuanes.  
2 La encuesta, diseñada en abril, se desarrolló a lo largo de los meses de mayo y junio. Los datos se 
analizaron durante el mes de julio. 
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de las redes sociales para verificar que su uso tiene relación con el canal de compra 

entre los jóvenes.  

Los jóvenes chinos no sólo forman la mayor parte del componente usuarios de redes 

sociales, sino también han mostrado su preferencia por hacer la compra online. Por eso, 

la preferencia de los jóvenes chinos por la compra online y el uso de las redes sociales 

genera una nueva pregunta: ¿Existe relación entre el uso de las redes sociales y el 

cambio de canal de compra entre los jóvenes? Las preguntas estudiadas en el presente 

trabajo son las siguientes: 

1. ¿Cuántas aplicaciones de redes sociales hay en China y cuáles son sus ventajas 

y desventajas para los jóvenes? 

2. ¿Cuál es la red social que más les gusta a los jóvenes para seguir la información 

de los productos y comprar productos? 

3. ¿Cómo es la situación básica de la compra en línea de los jóvenes, cómo el 

consumo mensual, la frecuencia de compra online y los tipos de productos que 

compran, etc.? 

4. ¿Existe diferencia en la proporción de género de los jóvenes que compran en 

línea y cuáles son las razones de la diferencia? 

5. ¿La seguridad de las compras en línea afectará a los jóvenes que hacen la 

compra en línea? 

6. ¿Por qué las redes sociales pueden ser plataformas comerciales? 

7. ¿Cuáles son las razones principales por las que los jóvenes prefieran utilizar las 

redes sociales como herramientas de compra? 

8. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en los canales de compra tradicionales? 

9. ¿Las redes sociales tienen un impacto continuo en las compras en línea de los 

jóvenes? 

10. ¿Cuál será la tendencia del desarrollo de la compra en línea de los jóvenes en el 

futuro? 

 

Palabras clave: redes sociales, medios de pago, E-commerce, marketing, compra 

en línea, jóvenes, Nanjing 
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Abstract 
 
In recent years, according to the popularization of the Internet, many young Chinese 

people like to use social networks to carry out social interaction in China. The functions 

of social networks have developed from performing a simple and basic function of 

transmitting information in its initial phase, to combining various life services such as 

online and offline payment, medical appointment request and the marketing of 

commerce and so on in the today. At the same time, At the same time, online shopping 

has also presented a very rapid level of development. According to the statistical data 

of the Chinese Ministry of Commerce, in 2019 the total e-commerce retailer was 4.46 

billion euros. 

The present work tries to show the relationship between the use of social networks and 

the change of shopping channel among young people from the multidimensional 

analysis. First of all, the anchoring and development of social networks in China is 

analyzed with quantitative and qualitative research of data collected from statistical 

sources during the period between 2008 and 2020, especially the current situation, 

development and characteristics of social networks and their users to analyze how 

social networks attract their users and penetrate the daily lives of users. 

With the analysis of the evolution of electronic commerce, the means of payment and 

the online marketing application, the models applied in online and offline activities are 

studied and the role that social networks play between sellers and users in activities 

commercial. 

The last chapter uses a survey on 436 young Chinese in Nanjing city who buy online 

through social networks to verify that the use of social networks is related to the change 

in the shopping channel among young people (the survey was designed in April, the 

surveys were sent and collected in May and June, and the data were analyzed in July). 

Young Chinese not only make up the largest component of social media users, but also 

have shown a preference for shopping online. Therefore, the preference of young 

Chinese for online shopping and the use of social networks raises a new question: Is 
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there a relationship between the use of social networks and the change of shopping 

channel among young people? The questions that we have studied in this work are the 

following: 

1. How many social media apps are there in China and their advantages and 

disadvantages for young people? 

2. What is the social network that young people like the most to follow product 

information and buy products? 

3. What is the basic situation of online shopping for young people, such as monthly 

consumption, the frequency of online shopping and the types of products they 

buy, etc.? 

4. Is there a difference in the gender ratio of young people shopping online and 

what are the reasons for the difference? 

5. Will the safety of online shopping affect young people who use online 

shopping? 

6. Why can social networks be commercial platforms? 

7. Why do young people prefer to use social networks as shopping tools? 

8. What is the impact of social media on traditional shopping channels? 

9. Do the social networks have a continuous impact on young people's online 

purchases? 

10. What is the development trend of online shopping for young people in the 

future? 

 

 

Keywords: social media, Internet, payment methods, E-commerce, marketing, online 

shopping, influence, youth, Nanjing 
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Introducción 

Las redes sociales de hoy son la versión avanzada del sistema que en 1978, en Estados 

Unidos, se denominara `Computerized Bulletin Board System (BBS)´, que ya tenía el 

formato de un prematuro foro de Internet. Desde 1990, el BBS comienza a desarrollarse 

y a afianzar su presencia en China, hecho que marca el pistoletazo de salida para el 

impulso de las primeras redes sociales en este país. En comparación con los primeros 

ordenadores, que solo podían usarse para programación y computación y conllevar de 

este modo un uso marcadamente personal, la aparición de los foros como primiegenias 

redes sociales ha enriquecido los canales de difusión de información de las personas, 

permitiendo que muchas de ellas conocieran por vez primera que las computadoras 

también podían utilizarse para transmitir y recibir información. Según va 

desarrollándose la tecnología informática y la popularización de los móviles 

inteligentes en los albores del siglo XXI, la forma del BBS se ha transformado en el 

fenómeno que actualmente percibimos. Por otro lado, y a medida que esta tecnología 

ha ido madurando, la aplicación de Big Data y los sistemas de posicionamiento global 

se han integrado en las redes sociales, haciendo que sus perspectivas de uso se 

enriquezcan. Y cómo no, tampoco podemos pasarlo por alto, este desarrollo ha servido 

para remplazar a los métodos tradicionales de difusión de información como la prensa 

o la comunicación postal. 

 

Los usuarios iniciales de las redes sociales en China fueron principalmente jóvenes, 

que, en su mayor parte, eran estudiantes. El desarrollo de Internet en China es 

relativamente tardío en comparación con Europa y Estados Unidos. En ese momento, 

la mayoría de los estudiantes que usaron la Red de redes por primera vez eran los 

jóvenes nacidos en la década de 1990. Esta generación nació después de la reforma y 

la apertura económica de China con la que el gobierno del gigante asiático transformaría 

un modelo basado en la economía planificada en uno en el que el mercado no estuviese 

proscrito. Este trasfondo ha permitido ya en los 90 tener la oportunidad de recibir 

nuevas tecnologías y conocimientos de los que se carecía en las décadas 70 y 80. Con 
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la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, cada vez tecnologías 

más avanzadas han podido penetrar en China. 

En la era de internet, los jóvenes han comenzado a utilizar cada vez más las redes 

sociales para interactuar, a la vez, las redes sociales se han convertido en una 

herramienta importante para la vida cotidiana, desempeñando funciones tales como 

comprar, entretenerse, recibir educación en línea y efectuar pagos. Al mismo tiempo, 

el número de usuarios jóvenes de las redes sociales en China se ha ido expandiendo año 

tras año y con una tendencia que parece no tener freno. Según las estadísticas de CNNIC 

de 20083 , los usuarios de internet menores de 30 años representaban el 68,6% del 

número total de chinos conectados a la Red. En 20194, sin embargo, la proporción de 

usuarios jóvenes de Internet fue del 38,6%. La disminución de esta proporción no se 

debe a la disminución del número de usuarios, sino a que se ha aumentado el número 

de usuarios de otros grupos de edad, entre ellos, los usuarios de Internet mayores de 29 

años, que suponen un 61,9% de todos los usuarios. 

En paralelo, y en medio de esta revolución tecnológica, China comenzó a establecer el 

primer sistema bancario electrónico nacional en 1991. Después de 29 años de desarrollo 

de pago en línea, las instituciones de pago a terceros representadas por Tencent y 

Alibaba Group se han convertido en las dos principales plataformas de pago en línea. 

Este sector, asimismo, allanó el camino para el desarrollo posterior del comercio 

electrónico en China. Actualmente la compra en línea ocupa un lugar muy importante 

en el país. La gente adquiere todo tipo de productos en Internet. Según las cifras de 

CNNIC, el número de usuarios que compran en línea en China alcanzó los 749 millones 

en junio de 2020. Desde 2013 hasta junio de 2020, China fue el mercado minorista en 

línea más grande del mundo. Según los datos del Informe de Comercio Electrónico de 

 
3 CNNIC (2009), El Informe del Desarrollo de Internet de 2008 de China, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/files/pdf/hlwtjbg/hlwlfzzkdctjbg023.pdf (última consulta en el 25 de febrero de 
2021) 
4 CNNIC (2020), El Informe del Desarrollo de Internet de 2019 de China, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/2020-09/29/c_1602939918747816.htm (última consulta en el 25 de febrero de 
2021) 
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2020 publicado por SaleCycle5, el volumen de negocio del día 11 de noviembre de 2019 

- Carnaval de Compra - de la plataforma de compra online TaoBao alcanzó 38.400 

millones de dólares, lo cual fue más del doble de la suma total del `Black Friday´ y 

`Cyber Monday´ de Europa y Norteamérica.  

El rápido desarrollo de las redes sociales ha aportado un nuevo impulso y enormes 

oportunidades comerciales al desarrollo de la industria del comercio electrónico de 

China. Por lo tanto, un estudio en profundidad de todos los aspectos de las redes sociales 

y su impacto en el comportamiento de toma de decisiones de compra de los usuarios 

jóvenes no solo puede ayudar a comprender de manera más intuitiva el papel de las 

redes sociales en el desarrollo social y económico actual de China, sino también dar a  

conocer las razones por las que las redes sociales se integran en las actividades y los 

nuevos modelos económicos que se crean y consolidan. Y cómo no, aunque subrayarlo 

puede parecer obvio, el impacto de las redes sociales en los hábitos de consumo de los 

jóvenes usuarios chinos. Gracias a estas premisas, además, se permitirá analizar con 

detenimiento el desarrollo de las redes sociales y de qué modo estas pueden adquirir 

más valor comercial en el futuro. 

1. Objeto de estudio  

La relación entre redes sociales y canales de compra online y los afectos y efectos que 

generan entre los jóvenes chinos de la ciudad de Nanjing plantea la exigencia de perfilar 

y definir cada uno de los conceptos que englobamos en este objeto de estudio. 

Las redes sociales se han convertido, en pocos años, en un fenómeno global, se 

expanden como sistemas abiertos en constante construcción de sí mismos, al igual que 

las personas que las utilizan (Isabel Ponce, 2012). 

Hay numerosos investigadores que han definido las redes sociales. El término fue 

utilizado por primera por J. A. Barnes en 1954. Una red social tiene un tamaño máximo 

 
5 SaleCycle (2020), 2020 Ecommerce State Report de SaleCycle, (PDF), ver en: 
https://www1.salecycle.com/2020-ecommerce/ (última consulta en el 5 de marzo de 2021) 
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de alrededor de 150 personas con un tamaño promedio de alrededor de 124 personas 

(Hill y Dunbar, 2002). 

En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram ideó una nueva manera de 

probar la teoría de seis grados de separación, que denominó “el problema del pequeño 

mundo”. Intentaba probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier 

otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco 

intermediarios.  

Las redes sociales al principio provienen de las actividades de socialización basándose 

en el Internet, se manifiestan en varios softwares de redes sociales, como blog, SNS, 

RSS, etc. La aparición de las redes sociales se remonta al uso del correo electrónico. 

Internet es esencialmente una red entre computadoras. El correo electrónico resuelve el 

problema de la transmisión remota de la interacción postal. Hasta ahora, también es la 

aplicación más popular en Internet, y también es el punto de partida para las redes 

sociales. El BBS, recordemos, el formato más primigenio de lo que podríamos 

considerar una red social, es un paso más allá. Se concibe como un sistema de 

plataforma web que ofrece tableros de anuncios, áreas de discusión clasificadas, lectura 

de noticias, descargas y cargas de software, permite jugar en línea y mantener 

conversaciones con otros usuarios. BBS llevó las redes sociales un paso más allá, 

reduciendo el costo de la comunicación puramente de punto a punto y reduciendo el 

costo de la comunicación con los compañeros. Los mensajes instantáneos (IM) y los 

blogs son más bien actualizaciones a las dos primeras herramientas sociales, con efectos 

inmediatos (velocidad de transmisión) y comunicación simultánea (procesamiento 

paralelo), mientras que las últimas incorporan sociología y psicología. En términos 

teóricos, el nodo de publicación de información comienza a encarnar una mayor 

conciencia individual, porque la información, primeramente dispersa a lo largo del 

tiempo, puede comenzar a agregarse y luego convertirse en la “imagen” y el “carácter” 

del nodo de publicación de información. Podríamos destacar como ejemplos redes 

como RSS, Flicker o los más recientes, YouTube, Digg, Mini-feed, Twitter, Fetion, 

Video-Mail. Un modo de poder agregar esta información y los mensajes a ella 

vinculada y, en definitiva, mejorar el conjunto de toda la plataforma es el de enriquecer 
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y añadir herramientas de redes sociales con lo que, además, se aumentará la capacidad 

de interacción entre usuarios. Dicho en otras palabras, no solo se integran productos y 

mensajes, sino que también, se alimenta la conectividad y las relaciones entre los 

múltiples receptores. 

En defnitiva, las redes sociales son un término originado por la comunicación, siendo 

un conjunto delimitado de individuos, grupos, comunidades y organizaciones 

vinculados unos a otros a través de conexiones e interaciones sociales. Esto fue 

resultado de la convergencia de los medios, la economía política de los mismos y el 

desarrollo de tecnologías; teniendo como objetivo la interacción de dos o más canales. 

Freeman (1992:11-40) las define como “la colección más o menos precisa de conceptos 

y procedimientos analíticos y metodológicos que facilita la recogida de datos y el 

estudio sistemático de pautas y relaciones sociales entre la gente”. Por su parte,  SNS 

(Social Networking Services) prefiere referirse a los servicios de redes sociales en 

general, incluidos el software social y los sitios popularizados como, precisamente, 

redes sociales. Este tipo de plataformas se desarrolló tarde en China, pero después del 

año 2004, aparecieron muchos sitios web con los sistemas definidos por SNS en el país. 

Dado que hay muchas webs de SNS maduras en distintos sectores en países de Europa 

y Estados Unidos, China tomará estos ejemplos como referencia para el desarrollo de 

este tipo de redes. Precisamente, gracias a esta misión que tenía por objetivo adaptar al 

país dichas plataformas, desde 2008, algunos sitios de redes sociales han irrumpido para 

crear un nuevo nicho y generar, en paralelo, un nuevo mercado. Podríamos destacar 

Sina, RenRen, Tencent y Sohu. Ahora bien, ¿qué características y procesos se detetarian 

en el marco de esta evolución? 

1) La red social tiene características virtuales. 

La socialización en red se basa en tecnología virtual, la interacción entre personas se 

basa en la comunicación indirecta y se simboliza como su expresión. 

2) La socialización en red tiene múltiples características. 

El intercambio global y el intercambio de información de la red hace que el tiempo y el 

espacio pierdan su significado. Las personas ya no pueden ser atadas libremente por el 
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espacio físico y el tiempo, y los conflictos e integraciones entre diferentes ideas, valores, 

creencias religiosas, costumbres y estilos de vida se hacen posibles. 

3) La red social tiene características innovadoras. 

La red es el producto de la innovación y su forma innovadora hace que el proceso de 

transmisión de información se convierta en el proceso cognitivo activo de los 

participantes. 

4) La red extiende la libertad social. 

La estructura de red descentralizada de la "sociedad de la red" no tiene centro, ni clase, 

ni relación jerárquica. Comparada con las personas en la sociedad real, la “sociedad de 

la red” tiene un espacio libre más amplio. 

De acuerdo con diferentes propósitos sociales o espacios comunicativos, podríamos 

dividir las redes sociales actuales (sitios web sociales) en torno a cuatro categorías:  

(1) De entretenimiento. Los sitios web extranjeros más conocidos son Facebook, 

YouTube y MySpace. Los sitios web más conocidos en China incluyen principalmente 

Youku. 

(2) De consumo. Participan en diversos tipos de consumo de productos, consumo de 

tiempo libre y otras actividades, como la red de boca a boca y la red de comentarios 

públicos antes mencionada, principalmente de catering, ocio y entretenimiento, 

transacciones de bienes raíces, servicios de vida, etc. 

(3) De consumo cultural. Se trata de libros, películas, música, etc., como el conocido 

Douban en China. Las principales actividades son reseñas de libros y reseñas de música. 

(4) De tipo integral. Los temas y las actividades son variados, y están ampliamente 

involucrados en diversos campos de los individuos y la sociedad, y tienen una fuerte 

publicidad. Por ejemplo, Tianya Community es un completo sitio de redes sociales 

basado en entretenimiento, amistad y comunicación; el conocido tema de Baidu Post 

Bar es más omnipresente. En general, todos los sitios de redes sociales se caracterizan 

por el entretenimiento recreativo y la comunicación por voz. El producto final es ayudar 
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a las personas a crear un círculo de relaciones en red, que se superpone cada vez más al 

círculo de relaciones interpersonales diarias de los cibernautas. Con la ayuda de Internet 

como plataforma social, los internautas experimentan una atmósfera “pública” y un 

poder colectivo sin precedentes. 

La red no solo proporciona a las personas más información, sino que también brinda 

una amplia gama de oportunidades para la comunicación interpersonal, proporcionando 

un espacio para ampliar la nueva interactividad de las relaciones sociales. En la 

agitación de los múltiples valores, los internautas logran la comunicación, la 

comprensión o el consenso a través del aprendizaje, la comunicación y la referencia. 

En una sociedad red automatizada y altamente basada en la información, la oficina en 

casa, las escuelas en línea, los centros comerciales en línea, los hospitales en línea, las 

bibliotecas en línea y la banca electrónica ya no son sueños. En resumen, en el entorno 

de comunicación especial de la red, las personas se integrarán en el grupo de redes 

“ilimitado” con el flujo de información de la red, y el alcance del contacto social se 

multiplicará, lo que ayudará a las personas a establecer nuevas relaciones sociales y 

ampliar las suyas. La socialización en línea se está convirtiendo cada vez más en una 

parte importante del estilo de vida de las personas, y las redes sociales se han convertido 

en una nueva forma de comunicación para los humanos modernos. Esta nueva forma 

de comunicación está teniendo un profundo impacto en las interacciones tradicionales 

de la sociedad humana, que cambia la forma de pensar, el comportamiento y el estilo 

de vida de las personas. 

La plataforma de redes sociales más grande y poderosa de China es Tencent. En 2017, 

Tencent superó a Facebook por primera vez con un valor de mercado de más de 530.000 

millones de dólares6. Ahora bien, conviene matizar que la rentabilidad de las redes 

sociales en China es diferente. Si se toma a Tencent como ejemplo, en 2008, los 

 
6 199IT (2017), En noviembre de 2017, el valor de mercado de Tencent fue de casi 530 mil millones de 
dólares estadounidenses, superando a Facebook para convertirse en la quinta empresa de tecnología más 
grande del mundo por valor de mercado, ver en: http://www.199it.com/archives/655724.html (última 
consulta en el 5 de marzo de 2021) 



 19 

ingresos anuales totales de Tencent fueron de 7.154,5 millones yuanes7, y sus ingresos 

totales en 2019 alcanzaron 377.289 millones yuanes8, con un aumento de casi 57,9 

veces. A través de los datos de sus informes financieros de 2008 y 2019, se puede 

encontrar que su rentabilidad ha aumentado rápidamente en los últimos 11 años. 

La compra online se refiere a un tipo de comercio que usa como medio principal para 

realizar sus transacciones un sitio web o una aplicación conectada a Internet. En países 

de Latinoamérica es común utilizar el anglicismo “e-shop”, que permite a los 

consumidores comprar bienes o servicios de un vendedor a través de Internet mediante 

un navegador web. 

Los vendedores de productos y servicios ponen a disposición de sus clientes una página 

web (o aplicación informática) en la que se pueden observar imágenes de los productos, 

leer sus especificaciones y finalmente, adquirirlos. Este servicio le da al cliente rapidez 

en la compra, la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar del mundo y a cualquier 

hora del día. Algunas tiendas en línea incluyen dentro de la propia página del producto 

los manuales de usuario de manera que el cliente puede hacerse una idea de antemano 

de lo que está adquiriendo. Igualmente, muchas tiendas en línea ofrecen a los 

compradores la posibilidad de calificar y evaluar el producto. Estas valoraciones se 

pueden llevar a cabo a través de la propia página o a través de aplicaciones de terceros, 

estando siempre visibles para cualquier visitante de la página web. 

Una tienda en línea evoca la analogía física de la compra de productos o servicios en 

un minorista o centro comercial “de ladrillos y mortero”; El proceso se denomina 

compras en línea de empresa a consumidor (B2C). Cuando se configura una tienda en 

línea para permitir que las empresas compren a otras empresas, el proceso se denomina 

compras en línea de empresa a empresa (B2B). Una tienda en línea típica permite al 

cliente navegar por la gama de productos y servicios de la empresa, ver fotos o imágenes 

 
7 Tencent (2009), El Informe Financiero del 2008 de Tencent, ver en: 
https://tech.qq.com/zt/2009/tencent08q4/index.htm (última consulta en el 5 de marzo de 2021) 
8 Tencent (2020), El Informe Financiero del 2019 de Tencent, Ver en: https://www.tencent.com/zh-
cn/investors/financial-reports.html (última consulta en el 5 de marzo de 2021) 
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de los productos, junto con información sobre las especificaciones, características y 

precios del producto. 

Las compras en línea se desarrollaron con la aparición de Internet (Botha, Bothma y 

Geldenhuys, 2008). Inicialmente, esta plataforma solo funcionaba como una 

herramienta de publicidad para empresas, proporcionando información sobre sus 

productos. Pasó rápidamente de esta sencilla utilidad a la transacción real de compras 

en línea debido al desarrollo de páginas web interactivas y transmisiones seguras 

(Zinkan, 2011). 

Desde 1991, China ha llevado a cabo la aplicación de EDI (Electronic Data Interchange) 

en los departamentos de aduanas, comercio exterior, transporte y envío, e inició el 

proceso de la tarjeta de oro, la puerta de oro y el impuesto al oro. En 1996, el Ministerio 

de Comercio Exterior estableció el Centro de Comercio Electrónico Internacional de 

China. En 1997, comenzaron a aparecer las librerías en línea, y comenzaron a aparecer 

las compras en línea y los sistemas de pedidos de productos chinos. 

A fines de 1999, en el momento del clímax de Internet, nacieron más de 300 compañías 

en línea que participan en B2C. En el año 2000, estas empresas de redes aumentaron a 

700 (C.H Yang, X. K Chen, 2003). El virus SARS promovió el desarrollo acelerado de 

las compras en línea en China9. Ante el ataque del SARS, la mayoría de las personas -

confinadas en sus casas- si querían comprar lo que necesitaban sin salir, solo podían 

confiar en Internet. Muchas personas con un fuerte sentido de la prevención también 

trataban de comprar en línea. Así que cada vez más personas fueron haciéndose 

conscientes de la conveniencia de “hacer pedidos en línea, entregar productos a 

domicilio”, y comenzaron a aceptar las compras en línea. Después de la epidemia de 

SARS en 2003, mayoritariamente se comenzó a participar en las compras en línea. Los 

primeros pioneros del B2C de China, representado por Dangdang y Excellence, 

comenzaron a establecer su propia base de mercado a partir de productos de libros 

 
9 Yang. C. H, Chen. X. K (2003), Análisis de efecto de ¨SARS¨ en consumo en China, Ver en la página 
web: http://finance.sina.com.cn/roll/20030522/1109343410.shtml (última consulta en el 29 de julio de 
2020) 
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estandarizados y de bajo precio como el punto de entrada de las compras en línea, con 

la entrega expresa y el proceso de transacción contra reembolso. 

Además del modelo integral de centros comerciales en línea de Dangdang y Excellence, 

también han surgido los dos sitios web de C2C de Taobao y eBay, y han influido en el 

volumen de transacciones, que ha obtenido un gran éxito a corto plazo. 

Desde 2006, el mercado de compras en línea de China ha entrado en la segunda etapa. 

Después de varios sitios web como Dangdang, Excellence, Taobao, etc., el número de 

cibernautas se ha multiplicado por diez en comparación con el de 2001. Muchas 

personas han experimentado compras en línea, credibilidad en las transacciones en todo 

el entorno de comercio electrónico, logística y distribución. Los cuellos de botella como 

el pago también se están rompiendo gradualmente. 

En 2018, las ventas retail en línea a nivel nacional ascendieron a 9 mil millones de 

yuanes con un incremento anual de 23,9%, de las cuales, las ventas en línea de bienes 

físicos superaron los 7.000 millones de yuanes, con un aumento del 25,4%, lo que 

representa el 18,4% del total de las ventas de bienes de consumo sociales10, con un 

aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto a 201711. 

El número de usuarios de compras en línea en China alcanzó los 610 millones, con un 

aumento del 14,4% respecto a los finales de 2017, lo que representa el 73,6% del total 

de los internautas. 

La Organización Mundial de la Salud postula que la juventud comprende, en general, 

el rango de edad entre los 18 y los 25 años. En China, normalmente la escala de la edad 

entre 18 y 25 años incluye al alumnado de educación superior (grado, máster y 

diplomados). Según los datos oficiales estadísticos de la Oficina de Estadística de la 

 
10 La Oficina Nacional de China (2019), De enero a diciembre de 2018, las ventas minoristas totales de 
bienes de consumo aumentaron un 9,0%, ver en: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/t20190121_1645784.html (última consulta en el 5 de marzo de 
2021) 
11 CNNIC (2019), El Informe de la Encuesta de Internet en China 2019, recuperado en 2 (última consulta 
en el 5 de febrero de 2021) 
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provincia de Jiangsu, la totalidad de los alumnos de educación superior en 2016 es 

827.77312. 

En la actualidad, Nanjing es una ciudad de inmigrantes, tiene 53 universidades de 

educación superior. El presente trabajo llevará a cabo una investigación a través de 

encuestas que se realizarán a los alumnos cuya edad se sitúa entre los 18 y los 24 años 

y que cursan estudios superiores en universidades gubernamentales (5 universidades 

dependientes del Ministerio de educación de China) y provinciales (15 universidades 

dependientes de la provincia de Jiangsu).  

2. Justificación del objeto de estudio y estado de la cuestión  

En la última década se ha producido una gran transformación en la estructura mediática 

en China, conformándose en la actualidad como un gigante del uso de redes sociales en 

el mundo. A medida del desarrollo de las redes sociales, la dinámica de transformación 

en casi todos los ámbitos ha sido imparable (política, economía y cultura) en China. En 

los últimos años, comprar online por móviles y página web se ha consolidado en la 

forma más popular en la sociedad china. Así que la red social desempeña un rol cada 

día más importante. A medida de la generalización del uso de redes sociales, la industria 

financiera tradicional se ve afectada por ella. 

Actualmente hay numerosas aportaciones académicas que analizan el uso de las redes 

sociales en China si bien centran especialmente el análisis en las funciones de las redes 

sociales con la finalidad de abordar el fenómeno en términos de impacto social.  

Nanjing es la ciudad capital de la provincia de Jiangsu y un importante enclave urbano 

en la zona económica del Rio Yangtzé. Es una de las tres ciudades más importantes en 

el espacio de la educación de alto nivel de China. Hasta 2017, podría contabilizarse 

hasta un total de 700 mil estudiantes. Estas particularidades tal vez nos ayuden a 

entender el formidable desarrollo del uso de las redes sociales cuya influencia en los 

 
12 Oficina de Estadística de la provincia de Jiangsu (2017), Anuario Estadístico de Jiangsu de 2016, ver 
en la página web: http://www.jssb.gov.cn/2017nj/nj15/nj1522.htm (última consulta en el 5 de febrero de 
2021) 
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hábitos de compra y consumo por parte de los jóvenes en esta ciudad constituyen el 

foco de análisis del presente trabajo. Asimismo, desde estas páginas pretendemos llegar 

a conocer qué tendencias sobre estos canales de compra se podrán generar en un futuro, 

a medio y largo plazo.  

El estado de la cuestión va a precisar de una aproximación a los Sistemas de 

información chinos y el encuadre de la era digital (tal y como aparece determinado en 

la figura que incluimos a continuación). De este modo, queda establecido el periodo de 

convergencia y comunicación digital (2003 - presente) en China. 

 

Figura 1. Etapas del sector mediático en China 

TIPO DE 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

CAUSAS PROPIEDADES 
OPORTUNIDADES 

Y LIIMTACIONES 

ORGANIZACIONES 

DOMINNANTES 

Propaganda de 

Estado al estilo 

soviético 

(1949-1978) 

Geopolíticas; 

Ideología 

socialista; 

Tecnología de 

impresión y de 

emisión 

Sistema de 

propaganda 

dominado por el 

estado; 

impresión, 

emisión 

películas para 

movilización; 

redes de 

comunicación 

personal 

Información política 

dominada por el 

partido; información 

distribuida 

jerárquicamente 

altos costes por 

acceder sin 

autorización; medios 

patrocinados por el 

Estado 

Departamento central 

de propaganda; 

people´s Daily; 

Servicio de noticias 

Xinhua 

Medios 

comerciales 

(1979-2002) 

Descentralización; 

Estrategia de 

administración 

capitalista. 

Modificación de 

medios; los 

medios se 

convierten en 

empresas 

Control de la 

producción de 

contenidos y 

autocensura; 

competencia de 

Departamento 

Central de 

Propaganda, GAPP, 

SARFT, Yueping 

Xiaozu; periódicos 
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privadas; venta 

de anuncio 

mercado; medios 

autosuficientes; 

represión por no 

cumplir la normativa 

explícita 

semanales, 

sensacionalistas, 

revistas; televisión 

central de China 

Era digital 

(2003-presente) 

Aumenta el nivel 

de adquisición del 

individuo; 

avances rápidos 

de tecnologías 

TIC 

Proliferación de 

información y 

tecnología de la 

comunicación 

de la 

información; 

telefonía móvil 

y ordenadores 

personales; 

medios; 

gobierno 

electrónico 

Normativa del 

Estado reduce el 

acceso a Internet; 

comunicación rápida 

con personas de 

ideologías similares; 

más libertad de 

expresión política; 

información más 

accesible; 

movilización más 

fácil; menos 

restricciones 

formales de medios 

estatales 

Ministerio de la 

industria de la 

información; Oficina 

de información de la 

concejalía del estado; 

cpd; portales Web; 

página webs y blogs, 

organizaciones del 

partido influyen en la 

opinión pública 

         (Fuente: Elaboración propia con datos recopilados en Ashiley Esareyn y Xiao Qiang, 2011) 

 

De acuerdo con los datos estadísticos del Centro de Información del Internet de China 

del año 2001, desde 1993 y en los siete años siguientes, la cantidad de páginas “www” 

de China (incluyendo .cn, .com, .net, .org) aproximadamente llega a las 265.405. La 

encuesta también mostró que el principal propósito de los usuarios de Internet es el 

“acceso a la información” (68,84%), el más importante es la búsqueda de “noticias” 

(84,38%). 
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China se ha convertido en un gran país para Internet: la mitad de los chinos tienen 

acceso a Internet, los usuarios de Internet son cada vez más, mientras que los usuarios 

de dispositivos de Internet personales concentraron adicionalmente el otro gran 

mercado en línea. Las estadísticas de iResearch muestran que en 2015 el ingreso por 

publicidad de Internet en China obtuvo más de 200 mil millones de yuanes, aumentando 

a un 35,9%, de los cuales alrededor del 50% proviene de los ingresos por publicidad de 

Internet móvil. 

Para desarrollar esta memoria de investigación se han consultado 74 tesis doctorales 

chinas con las palabras clave ´Las redes sociales´, ´influencia´, ´impacto´, ´jóvenes´ en 

los tres bancos de datos chinos (CNKI, Wang Fang datos y VIP) y 20 tesis en inglés y 

en español en los bancos de datos extranjeros (SpringerLINK y EBSCOhost etc.). Del 

análisis de contenidos investigado que pudieran aproximarse a nuestro objeto de estudio 

finalmente se concluyó que había 5 relacionadas con el impacto financiero y comercial 

—tal como la tesis de Chen Mingxuan (2015) “La industria financiera y su influencia 

en la industria financiera tradicional”—, otras 5 enmarcadas en el contexto educación, 

4 en el de cultura, 2 sobre la influencia entre la juventud y 3 sobre el desarrollo de las 

redes sociales e ideología. 

La mayor parte de las investigaciones consultadas centran sus aportaciones en la 

educación, la psicología social y el desarrollo social. Al contrario, no hay ninguno que 

investigue la influencia de las redes sociales en los jóvenes como tampoco se ha 

encontrado ninguna que profundice en el interrogante sobre si las redes sociales tienen 

influencia en la acción de consumo, o en este otro sobre si hay relación de las redes 

sociales con el cambio de la acción de consumo entre los jóvenes.  

3. Hipótesis 

H1.- A partir de 2008 las redes sociales en China van a empezar a ser consultadas 

masivamente por los usuarios desde sus dispositivos móviles. Gracias a la penetración 

de los teléfonos móviles inteligentes, la compra online no solo se limita a la página web 

de internet. El salto que se da en 2020 nos presentará ya un panorama en el que las 
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aplicaciones de redes sociales chinas incorporan ya de manera habitual anuncios y 

multitud de enlaces de compra. 

 

H2.- Debido a que esta modalidad de consumo no encuentra límites ni de tiempo ni de 

espacio, la compra online se ha convertido en una de las vías de consumo más populares 

entre los jóvenes.  

 

H3.- La juventud en Nanjing como ciudad marco de esta investigación presta mucha 

atención a las informaciones publicadas en las redes sociales. Este hecho provoca que 

estos usuarios se conviertan automáticamente en una amplia muestra de consumidores 

potenciales.  

 

H4.- Los jóvenes no muestran gran fidelidad a una plataforma concreta, ya que, por el 

influjo de las redes sociales no tienen problemas en buscar alternativas, sobre todo por 

la transmisión de información y las funciones que permiten compartir opiniones y 

experiencias de consumo. 

4. Objetivos y delimitación de la investigación  

A través del estudio y análisis de las investigaciones existentes sobre efectos e 

influencia de las redes sociales en los jóvenes en China y del establecimiento de un 

planteamiento que indique las relaciones entre la popularización de internet y el cambio 

de canal de compra de los jóvenes chinos mediante el análisis cuantitativo de datos 

estadístico, el presente trabajo principalmente va a intentar lograr los siguientes 

objetivos:  

 

Objetivos generales  

 

O.G.1.- Investigar el desarrollo de las redes sociales, su uso y su influencia en la 

juventud de Nanjing entre 2008 y 2020. 
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O.G.2.- Analizar el grado de influencia que el uso de las redes sociales puede proyectar 

en la compra online en el periodo delimitado del estudio. 

 

Objetivos específicos 

O.E.1.- Conocer el funcionamiento de las redes sociales locales para conocer su 

influencia en los jóvenes, en especial, y cómo estas afectan en sus decisiones de compra. 

O.E.2.- Determinar las tendencias y las pautas que las redes sociales más populares 

provocan en la decisión de compra de los jóvenes. 

O.E.3.- Investigar las causas que hacen que las plataformas comerciales utilicen las 

distintas redes sociales para poder concluir si esta tendencia formará parte de la 

estructura del comercio mundial. 

 

Para entender el desarrollo histórico de las redes sociales en China, hemos establecido 

un recorrido a través del panorama del desarrollo del sector mediático chino y de las 

redes sociales chinas, que ya había iniciado (pero sin profundizar) con mi Trabajo Final 

de Máster y que entendí podía ampliar a partir de los Informes de Desarrollo de Internet 

en China. Con la lectura de Marketing digital y comercio electrónico (Rodríguez-

Ardura, 2014) me inicié en la comprensión de los modelos de interacción comercial en 

entorno digital. Al mismo tiempo, que ahondaba en el desarrollo del pago online y del 

pago a terceros a través de las aportaciones de otros textos como Revolución de Pago, 

el pago a terceros de la era de Internet (Ma. M, Zhu. X. M, Zhou. J. H, Ji. J. Y, Chen. 

Y., 2014). Con la intención de aproximarme el concepto de Big Data y su estado del 

desarrollo, se analizó la obra Fundamentals of Big Data Network Analysis for Research 

and Industry (Hyunjoung Lee, Il Sohn, 2016). 

En el inicio, las redes sociales se desarrollan muy rápido en China y aparecen muchos 

sitios web y aplicaciones de redes sociales de distintas categorías en el mercado chino 
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con la forma de foro de Internet. El desarrollo de la tecnología informática transforma 

los sitios web de redes sociales en las actuales aplicaciones móviles13. 

Según van avanzando y mejorando las funciones de aplicaciones y las tecnologías de 

comunicación, la escala de usuarios de las redes sociales de diferente rango de edad y 

de diferentes profesiones se ha incrementado sensiblemente. Esta circunstancia, sin 

duda, no es menor, ya que en función de esta amplia base de usuarios se proyecta una 

de las realidades que permiten entender China: la estrecha relación entre el espacio 

gubernamental y el social, o dicho en otros términos, entre la información del gobierno 

chino y la de casi todos los ámbitos de la sociedad del país14. En este contexto, es crucial 

comprender el rol que desarrollan plataformas como WeChat, QQ y Sina Weibo 

Con el fin de compender los motivos por los que las redes sociales se han convertido 

en una vía o una herramienta de marketing imprescindibles, analizaremos en esta 

propuesta los modelos de interacción de las redes sociales entre vendedores y 

consumidores que, necesariamente, recurren a las nuevas tecnologías de la información 

y a la implementación de sistemas eficaces de pago en línea. Por ello, tiene sentido que, 

en paralelo, no perdamos de vista cómo evoluiconan estos elementos durante las 

distintas etapas del avance en el desarrollo del pago online en China15.  

El número de plataformas y redes sociales de distintas categorías que se fundamentan 

en estrategias de marketing ha aumentado mucho durante la década comprendida entre 

2008 y 201816.  

En China, las redes sociales también han desarrollado y mejorado su propio modelo de 

comercialización y de monetización. Además, se han tecnificado mucho y logran 

segmenta los datos de usuarios con tecnología Big Data, herramienta esencial para 

analizar y capturar los comportamientos y las preferencias de sus usuarios. De este 

modo, las redes sociales han logrado comprender los comportamientos de sus usuarios 

 
13 Véase Parte II, Capítulo I.1 del trabajo: El fenómeno y alcance de las redes sociales en China: 
categorización, características y penetración. 
14 Véase Parte II, Capítulo I.2 del trabajo: El perfil social y tecnológico de China. 
15 Véase Parte II, Capítulo II.2 del trabajo: El rol de las plataformas de marketing online en China: 
interacción comercial y métodos de pago. 
16 Véase Parte II, Capítulo III.1 del trabajo: Aplicaciones de las redes sociales en el marketing online. 
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y, como consecuencia,  influir en los comportamietnos de consumo de los jóvenes. 

Para entender cómo las redes sociales pueden convertirse en un factor de influencia 

determinante en las tendencias de compra, analizaremos las estrategias de marketing 

desarrolladas a partir de las siguientes iniciativas: 

– WeMedia 

– WeChat 

– Interrelación entre sistemas de pago en línea y las redes sociales más 

representativas en China17.  

La popularización de Internet, impulsada principalmente por tarifas muy accesibles y 

baratas, facilita la penetración de las redes sociales en la vida cotidiana de los jóvenes. 

La principal motivación de este sector para conectarse a las redes suele ser la necesidad 

de socializar, interactuar y entretenerse18.  

Para investigar la relación del uso de las redes sociales y los hábitos de compra de los 

jóvenes, diseñamos una encuesta dirigida hacia una muestra de este sector poblacional 

en la ciudad china de Nanjing. El cuestionario se centra en dos ámbitos: 

 

1. A través del primero, podremos llegar a reunir datos básicos sobre los 

encuestados con el fin de trazar un perfil de los usuarios. 

2. El segundo, nos permitirá conocer nuestro objeto de estudio de diversos 

ángulos: generalización de compra online a través de las las redes sociales, 

elementos de seguridad en los sistemas de compra online, servicios por parte de 

los vendedores y la decisión última de compra. 

 

Una vez analizados los datos suministrados por la encuesta trataremos de analizar las 

relaciones entre los jóvenes y el uso de las redes sociales a partir de un modelo de 

estudio de regresión múltiple de los datos recopilados. Por supuesto, no faltará el 

 
17  Véase Parte II, Capítulo III. 2 del trabajo: Las redes sociales como factor de influencia en las 
tendencias de compra entre los jóvenes chinos. 
18 Véase Parte III, Capítulo I.1. del trabajo: La generalización del uso de las redes sociales entre el 
público joven. 
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correspondiente análisis de fiabilidad y validez para examinar si las preguntas en la 

encuesta están dirigidas a establecer la verdadera relación con las preguntas planteadas 

en esta investigación. 

La razón de elegir Nanjing como la limitación geográfica de la encuesta es que cumple 

con las condiciones necesarias para nuestra propuesta en esta tesis doctoral: La ciudad 

es un núcleo educativo muy importante en China: cuenta con 53 colegios e institutos y 

19 universidades. Muchos jóvenes deciden estudiar en Nanjing por su boom económico, 

la disposición de infraestructura avanzada y una intensa y amplia vida cultural. 

Teniendo en cuenta la variedad y riqueza geográficas de China, que alberga cientos de 

ciudades de distintos tamaños e influencia, solo una ciudad como Nanjing, que dispone 

de las ventajas señaladas, puede ser un ejemplo representativo. Por eso mismo, la 

encuesta de esta investigación se ha dirigido a los jóvenes de un rango de edad 

comprendido entre los 18 y 24 años que estudian cursos de grado en las distintas 

universidades en Nanjing. 

Con el análisis de los datos obtenidos, observaremos que las redes sociales impulsan el 

desarrollo del marketing online y se convierten en los accesos de la compra online. En 

el futuro, las redes sociales tienen una gran capacidad como para que los jóvenes puedan 

encontrar interesante comprar a través de internet por múltiples motivos que iremos 

perfilando. Conocer qué relación hay entre el uso de las redes sociales y la apuesta por 

el “e-commerce”, así como las conclusiones de la encuesta ha configurado la última 

parte de nuestro trabajo19.  

5. Metodología  

5.1 Preguntas de investigación 

– ¿Cuántas aplicaciones de redes sociales hay en China y sus ventajas y 

desventajas para los jóvenes? 

 
19 Véase Parte III. Capítulo I del trabajo: El análisis de preferencia de los canales de compra. 
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– ¿Qué red social prefieren los jóvenes para seguir la información de los 

productos y adquirir dichos productos? 

– ¿Qué datos básicos acerca de la compra en línea por parte de los jóvenes, como 

la frecuencia de compra online, la cantidad de bienes adquiridos compran, y la 

tipología de los productos podemos determinar? 

– ¿Existen diferencia en la proporción de género de los jóvenes que compran en 

línea? ¿Cuáles son las razones de esa diferencia si es que se constata? 

– ¿La seguridad de las compras en línea preocupa a los jóvenes a la hora de 

comprar a través de las redes?  

– ¿Por qué las redes sociales pueden ser una plataforma comercial? 

– ¿Cuáles son las razones principales por las que los jóvenes prefieren utilizar las 

redes sociales como herramientas de compra? 

– ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en los canales de compra tradicionales? 

– ¿Las redes sociales tienen un impacto continuo en las compras en línea de los 

jóvenes? 

– ¿Podemos llegar a plantear la tendencia del desarrollo de la compra en línea de 

los jóvenes en el futuro? 
 
5.2 Estructura de análisis:  
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                      (Fuente: elaboración propia) 

 

5.3 Ruta investigadora 

La ruta investigadora que hemos puesto al servicio del desarrollo del presente trabajo 

se inicia con un análisis previo del anclaje y el estado de desarrollo, las características, 

las categorías, la penetración, el perfil social y tecnológico de las redes sociales en 

China. De este modo, podremos acercarnos al universo del ‘E-Commerce’ y evaluar la 
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operatividad de los sistemas y medios de pago que son el punto de encuentro entre 

plataformas y usuarios. 

Descrito este marco referencial, abordaremos la perspectiva de las redes sociales como 

agente económico en China, el rol de las plataformas de marketing online en Nanjing, 

las aplicaciones de las redes sociales en el marketing online y las redes sociales como 

factor de influencia en las tendencias de compra entre los jóvenes chinos. El punto de 

llegada pretendemos alcanzarlo en términos de conclusión a propósito de la existencia 

de relación (es) entre el uso de las redes sociales y la compra en línea de los jóvenes. 

Así que la Tesis que presentamos se cierre sobre la base del análisis de la encuesta 

realizada a los jóvenes chinos en la ciudad de Nanjing en 2020, que compran online por 

las redes sociales.  

5.4 Enfoque metodológico y técnicas de investigación 

Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación han precisado de dos fases 

operativas: 

La primera fase se desarrolla con el fin de compilar y recoger todos los datos 

disponibles para del periodo 2008-2020. A través de las diferentes fuentes estadísticas 

disponibles y de los artículos académicos de referencia seleccionados y de otros de 

alcance especializado (ya sean periodísticos o de centros de investigación). Esto nos 

ayuda a aproximarnos al estado de la cuestión en el que queda enmarcado el objeto de 

estudio, por una parte y, por otra, a advertir si las hubiere las posibles anomalías que 

queden al descubierto. Téngase en cuenta que de lo que se trata es de hacer un balance 

del uso de las redes sociales en las transacciones comerciales de los jóvenes chinos de 

la ciudad de Nanjing. La literatura que deberíamos encontrar será básicamente en 

mandarín si bien sobre la temática en general tenemos a nuestro alcance diversos 

estudios y bases de datos que pueden ofrecernos una panorámica de China, no así de la 

ciudad de Nanjing. Las líneas estratégicas del marco teórico quedan señaladas a partir 

de la profundización en los siguientes conceptos: usabilidad, seguridad, confiabilidad 

y Big Data y monetización.  
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En la segunda fase aboraríamos el análisis de caso de los jóvenes de Nanjing en 2020:  

a través de un formulario de encuesta recabamos la opinión de los jóvenes universitarios 

cuya edad se sitúa entre los 18 y los 24 años y que cursan estudios superiores en 

universidades gubernamentales (5 universidades dependientes del Ministerio de 

Educación de China)20 y provinciales (15 universidades dependientes de la provincia 

de Jiangsu)21. De este modo, la investigación trata de analizar en lo posible el caso 

particular de esta muestra y avanzar en dos ámbitos: la generalización de las redes 

sociales entre el público joven y el análisis de prefencia de compra . Este estudio de 

caso queda abordado en detalle en la Parte III de la Tesis.  

6. Marco teórico 

Conceptos  

a) La primera base del marco teórico al que tenemos que hacer referencia es el 

concepto de USABILIDAD 22 . Esta cuestión es esencial porque nos habla 

acerca de las facilidades para comprar que ofrecen a los usuarios las plataformas 

en internet. ¿Cuánto de fácil es adquirir un producto? El éxito de las plataformas 

online es sobre todo lograr que con un “click” el cliente potencial compre casi, 

de manera irreflexiva. Para ello es necesario contar con un buen diseño y una 

 
20  Universidad de Nanjing, Universidad de Sudeste de Nanjing, Universidad Normal de Nanjing, 
Universidad de Hohai y Universidad Agricultural de Nanjing. 
21 Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing, Universidad de Industria de Nanjing,  Universidad 
de Medicina de Nanjing, Universidad de Correo y Telecomunicación de Nanjing, Universidad de 
Silvicultura de Nanjing, Universidad de Finanzas y Economía de Nanjing,  Universidad de Arte de 
Nanjing, Universidad de Auditorías de Nanjing, Universidad de Agentes de Policía de Nanjing, Instituto 
de Tecnología de Nanjing, Universidad de Xiaozhuang de Nanjing, Instituto de Tecnología de Jinling, 
Universidad de Sanjiang de Nanjing, Instituto de Comercio de Jiangsu, Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Nanjing. 

22 W3 (2016), Usability and user experience design is about designing products to be effective, efficient, 
and satisfying. Specifically, ISO defines usability as the “extent to which a product can be used by 
specified users to achieve specified foals effectively, efficiently and with satisfaction in a specified 
context of use.” (in ISO 9241-11), ver en la página web: https://www.w3.org/WAI/intro/usable (última 
consulta en el 18 de abril de 2018) 
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buena tecnología que lo permita. El concepto de “usabilidad” se ha relacionado 

íntimamente con el comercio electrónico, pero a otros niveles, como el 

marketing, es también hoy por hoy imprescindible. 

 

La definición de la usabilidad del documento de “ISO 9141-11” elaborada por la 

Organización Internacional de Normalización, recoge: “The extent to which a product 

can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency 

and satisfaction in a specified context of use”.  

El objeto de uso puede ser una aplicación, una página web, un libro, una herramienta, 

máquina, proceso, vehículo o cosa con la que un humano interactúa. Un estudio de 

usabilidad puede ser realizado por un analista especializado o como una función 

secundaria de diseñadores, redactores técnicos, especialistas en marketing y otros. Es 

usado de manera común en electrónica, comunicación y objetos de transmisión de 

conocimiento (desde un libro de cocina hasta una guía de ayuda) y objetos de 

funcionamiento mecánico como un martillo o un pedal. 

La definición de usabilidad de Nielson (1993) es un indicador para medir la experiencia 

de interacción entre usuarios y dispositivos, como sitio web y software de aplicación23. 

La definición de usabilidad es muy amplia y se utiliza principalmente para evaluar el 

grado de usabilidad de los usuarios al usar un determinado producto. Además de medir 

la eficiencia del usuario sobre el uso del producto, también mide si el usuario puede 

tener una buena experiencia durante el uso del producto.  

Los indicadores de la usabilidad normalmente incluyen las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son los usuarios, qué saben, qué pueden aprender? 

2. ¿Qué necesitan o quieren los usuarios? 

3. ¿Qué conocimientos tienen ellos? 

4. ¿Cuál es el ambiente de trabajo de los usuarios? 

5. ¿De qué debe ser responsable la máquina? 

 
23  Jakob Nielsen (1993), Usability engineering, San Francisco, California, Morgan Kaufmann 
Publishers, p. 23 
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b) SEGURIDAD y CONFIABILIDAD 

 

Este es el segundo parámetro con el que se trabaja hoy día en el comercio electrónico. 

La facilidad ya no es la única razón por la que la gente hace la compra en internet, sino 

también por la seguridad. De hecho, es también el gran desafío que afrontan las grandes 

empresas de internet. Además, esto plantea un nuevo ecosistema: el de los medios de 

pago en línea. 

La seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, debido a 

que el riesgo es inherente a cualquier actividad y nunca puede ser eliminado. La 

seguridad busca principalmente la gestión del riesgo, esto significa cómo actuar ante el 

mismo. Existen distintas acciones que se pueden tomar, pero es importante realizar 

siempre un análisis de riesgo para poder planificar la seguridad. 

El riesgo se puede: aceptar, prevenir, transferir o mitigar. Cada determinación está 

enfocada en el momento de la acción sobre la gestión del mismo. 

La confiabilidad en Internet se ha convertido en un tema importante desde mediados de 

la década de 1992, en que se ha incrementado de forma sensible el uso de la web como 

fuente de información. Hay que subrayar, las características abiertas de esta plataforma 

de comunicación que permiten la publicación de informaciones sin restricciones ni 

controles editoriales.  

La confiabilidad es un concepto que las personas utilizan para decidir si creen o no, ya 

que se trata de informaciones de las que no son testigos directos. En su aplicación 

intervienen componentes objetivos y subjetivos ya que se conceden a las fuentes, 

canales o plataformas de difusión de información. Se compone de dos dimensiones 

principales: confianza y grado de conocimiento donde ambas poseen 

componentes objetivos y subjetivos. Es decir, la capacidad de generar confianza es un 

juicio de valor que emite el receptor basado en factores subjetivos como las afinidades 

éticas, ideológicas o estéticas. 
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c)  BIG DATA 

 

La gestión de los datos por parte de las plataformas de internet es esencial. Con ella se 

puede llegar a predecir las pautas de compra de los usuarios, su nivel de relaciones, sus 

intereses. De ese modo se puede ofrecer un producto o una propuesta mucho más 

personalizada. Es más fácil crear la necesidad. Al fin y al cabo, los datos son el nuevo 

petróleo. Y de esos datos las grandes empresas del e-commerce logran trazar un perfil 

más que preciso sobre sus usuarios. 

Big Data, también conocido como la tecnología que permite operar y manejar un “gran 

volumen de información”, hace referencia a la gran cantidad de datos que puede surgir 

en una interacción de compra y que puede determinar cómo son los usuarios, sus 

comportamientos y los elementos que influyen en la decisión de compra. De este modo, 

gracias al “big data” se puede dibujar un perfil de los potenciales compradores que 

permitirá, a su vez, establecer patrones para identificar y predecir ciertas pautas de 

coportamiento. Procesando todos esos datos gracias a la optimización que permite esta 

tecnología, las plataformas podrán influir en la toma de decisiones de los usuarios a 

través de sus interacciones y conversaciones en redes sociales. 

De acuerdo con la definición de la institución de investigación Gartner, Big Data es un 

conjunto de información de gran volumen, con alta velocidad y/o gran variedad que 

exigen formas rentables e innovadoras de procesamiento de información que permitan 

una mejor comprensión, toma de decisión y automatización de procesos.24 

Según la definición de IBM, Big Data es un término aplicado a conjuntos de datos cuyo 

tamaño o tipo está más allá de la capacidad de las bases de datos relacionales 

tradicionales para capturar, administrar y procesar los datos con baja latencia. Big data 

tiene una o más de las siguientes características: alto volumen, alta velocidad o variedad. 

La inteligencia artificial (IA), la tecnología móvil e Internet de las cosas (IoT) están 

impulsando la complejidad de los datos a través de nuevas formas y fuentes de datos. 

 
24 Gartner (2020), Definición de Big Data, ver en: www.gartner.com/en/information-
technology/glossary/big-data (última consulta en el 30 de mayo de 2020) 
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Por ejemplo, los grandes volúmenes de datos provienen de sensores, dispositivos, video 

/ audio, redes, archivos de registro, aplicaciones transaccionales, web y redes sociales, 

gran parte de ellos generados en tiempo real y a gran escala.25 IBM propone que big 

data proyecta cinco características básicas, las “5V”: volumen, velocidad, variedad, 

valor y veracidad.  

Schönberger (2012: 26-35) cree que el big data no es un concepto exacto. Al principio, 

el Big Data significa que la cantidad de información a procesar es muy grande, lo que 

ha excedido la capacidad de memoria utilizada por la computadora al procesar los datos.  

Big data es una nueva tecnología de procesamiento producida por ingenieros en este 

caso para mejorar las herramientas de procesamiento de datos. Schönberger cree que el 

núcleo de los grandes datos es “el uso de algoritmos matemáticos en datos masivos para 

predecir la posibilidad de desarrollo”. 

 

d)  MONETIZACIÓN 

 

El concepto de “monetizar” en el contexto del ecosistema de internet es bastante 

contemporáneo. La monetización (de datos) es una forma mediante la cual las redes 

sociales pretenden ampliar “el modelo de internet no transaccional que se base en la 

venta de publicidad” o este potencial de generación de ingresos mediante el análisis de 

comportamiento de los usuarios de la red para identificar sub-segmentos de mercado, 

sus gustos y necesidades. Más allá de la venta publicitaria las redes sociales buscan 

también generar ingresos mediante la creación de mercados en línea y la venta de 

información sobre sus usuarios a negocios interesados en establecer relaciones 

profesionales (Kats, Chorousos, Wu, 2008:1-5). 

El modelo de monetización de datos agrupa los siguientes ocho tipos: 

1. Publicidad, que es un modelo que intentar rentabilizar una audiencia. 

2. Premium, las redes sociales ofrecen un servicio gratuito limitado a sus usuarios, que 

 
25 IBM (2020), What is big data analytics? , ver en: https://www.ibm.com/analytics/hadoop/big-data-
analytics (última consulta en el 30 de mayo de 2020) 
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tienen que pagar si quieran utilizar otras funciones adicionales superiores.  

3. Móvil, dado que la red social que ofrece servicios accesibles desde un teléfono 

móvil está generando negocio a un operador de telecomunicaciones, que puede 

pretender cobrar una comisión del mismo.  

4. Retail, las redes sociales que muchos clientes utilizan como una plataforma 

comercializada de todo tipo de artículos a partir de la explotación de contenidos de 

usuarios. 

5. Comisiones, son ingresos económicos vinculados a parámetros de audiencia es el 

de las comisiones por transacción. 

6. Donaciones, el público de las redes sociales puede desarrollar un alto grado de 

complicidad con el proyecto. Sus miembros o usuarios son personas que 

contribuyen al éxito de la iniciativa mediante sus aportaciones de contenidos y su 

fidelidad demostrada en las reiteradas visitas. 

7. Análisis, las redes sociales recopilan los datos de las actividades y contenidos 

generados por los usuarios y se los venden a otras instituciones o a quienes los 

necesiten.  

8. E-commerce, se trata de un modelo de comercio clásico donde el beneficio radica 

en el margen que tienen al vender un producto o servicio por internet.  

 Es por ello que debemos acometer una segunda fase de investigación. 

 

Revisión científica  

 

Las investigaciones revisadas sobre la influencia de las redes sociales en usuarios 

ocupan diferentes ámbitos de interés para nuestra tesis: la influencia de las redes 

sociales en el comportamiento de los usuarios, la monetización de dichas redes, las 

decisiones de compra y los comportamientos de compra del consumidor, el marketing 

así como otros que consideramos relevantes. De todos damos cuenta a continuación: 

 

Investigación sobre la influencia de las redes sociales en comportamiento de 

usuario 
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Liu26 ha realizado este estudio sobre el servicio del intercambio de conocimientos y los 

comportamientos de intercambio y autoconstrucción de conocimientos en la Web de 

los usuarios. Considera que el intercambio de conocimientos es un procedimiento en el 

que los propietarios de conocimientos extienden los conocimientos a los receptores de 

conocimientos. Este proceso generalmente tiene dos pasos:  

    UNO. Los propietarios del conocimiento convierten su conocimiento en 

información de diversas maneras, como el lenguaje, los documentos escritos o los 

movimientos corporales, y lo transmiten por el medio al receptor del conocimiento; 

DOS.  El receptor del conocimiento convierte el conocimiento en propio al 

escuchar, leer e imitar; 

La tecnología de la información desempeña un papel muy importante en el proceso de 

intercambio de conocimientos. Hay cuatro tipos principales de servicios para el 

intercambio de conocimientos de red: 

1. Base de conocimiento en línea, como wikipedia, la base de conocimiento en  

línea inicial fue cuestionada por la “precisión del contenido”. Giles (2005), Emigh 

(2005) y Braendle (2005) estudiaron la calidad de los artículos en Wikipedia. 

Descubrieron que una base de conocimientos en línea que los usuarios pueden editar 

libremente puede permitir compartir conocimientos de alta calidad. 

El proceso de intercambio de la base de conocimientos en línea tiene las siguientes 

características: 

(a) El usuario puede editar libremente el contenido, y el administrador solo revisa 

el contenido inapropiado; 

(b) El conocimiento compartido por los propietarios del conocimiento puede ser 

obtenido por todos los lectores; 

(c) La forma de conocimiento es principalmente texto, imágenes e hipervínculos; 

 
26  Liu. J. (2014), Servicio de intercambio de conocimientos basado en la web: autoconstrucción e 
investigación de comportamientos compartidos, tesis doctoral, Universidad de Tsinghua. 
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(d) La organización del contenido del conocimiento se basa en puntos de 

conocimiento y palabras clave; 

(e) El proceso de intercambio de conocimientos puede abarcar tiempo y espacio. 

 

2. Social Q&A, el predecesor de la pregunta y respuesta social fue el sistema de boletín 

electrónico (BBS), que nació en 1979. Por lo general, el usuario compuso de forma 

espontánea múltiples diseños de interés y mantuvo espontáneamente el contenido del 

diseño. Además de compartir el conocimiento, BBS también incluye la transacción del 

artículo y la comunicación emocional. El sitio web de preguntas y respuestas sociales 

más grande de China, “Baidu Knows”, se estableció en 2005. 

El proceso de intercambio de conocimientos del servicio de preguntas y respuestas 

sociales tiene las siguientes características: 

 

(a) Los usuarios pueden abrir preguntas, responder preguntas o comentar las 

respuestas de otros usuarios; 

(b) El propietario del conocimiento comparte el conocimiento de una manera que 

responde a las preguntas, y el receptor del conocimiento es la persona que hace la 

pregunta, mientras que otros usuarios también pueden obtener conocimiento al 

buscar preguntas o navegar en la web; 

(c) El contenido compartido se presenta en forma de lenguaje natural en lugar de 

en forma de puntos de conocimiento o palabras clave; 

(d) El contenido compartido es principalmente texto e hipervínculos; 

(e) Los propietarios del conocimiento y los receptores del conocimiento interactúan 

con los servicios de preguntas y respuestas socializados en diferentes momentos y 

ubicaciones. 

 

3. La mensajería instantánea ha jugado un papel importante en el intercambio de 

conocimientos de la red porque tiene las siguientes cuatro notas esenciales: 
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(1) Sincronización, la transferencia de información entre el propietario y el 

destinatario del conocimiento se realiza simultáneamente; 

(2) La especificidad del destinatario de la información, el propietario del 

conocimiento pasa la información al destinatario específico y no está abierto a otros 

usuarios; 

(3) El contenido se comparte en varias formas, como texto, imágenes y videos; 

(4) El intercambio de conocimientos no está limitado por el espacio. 

 

4. Red social, es un tipo de servicio web. Los usuarios pueden establecer una página de 

inicio personal pública o no pública para establecer contacto con otros usuarios y 

compartir contenido. 

Liu cree que los factores que afectan el intercambio de conocimientos de la red incluyen 

principalmente factores individuales y factores interpersonales. Jadin (2013) y otros 

estudiaron a los usuarios de Wikipedia y encontraron que las personas con personalidad 

de liderar la tendencia y la prosocial tienen un mayor comportamiento de redacción y 

edición. Las tendencias grupales tienen un impacto directo en el intercambio de 

conocimientos. Los propietarios de conocimientos y los destinatarios se preocupan por 

los intereses de los demás en un grupo interrelacionado, con la esperanza de cooperar 

entre sí sin pedir una devolución equivalente. 

 

Liu también construyó la motivación de compartir de los propietarios del conocimiento: 

 

Motivación Descripción 

Intereses personales, imagen personal y 

prestigio 

Obtener el respeto de los demás al 

compartir experiencia y conocimientos 

Contacto 

Esperar establecer nuevas relaciones con 

otros usuarios a través del intercambio 

de conocimientos 
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Beneficio mutuo 
Dar u obtener conocimiento unos de 

otros, no hay necesidad de recompensa 

Recompensa 
Esperar recibir recompensas a través del 

intercambio de conocimientos 

La competitividad (Motivación 

negativa) 

Preocupado de que su contribución al 

conocimiento pierda sus derechos y 

valores únicos en la organización 

Intereses grupales y conciencia 

comunitaria 

Estar de acuerdo en pertenecer a una 

comunidad de intercambio de 

conocimientos y esperar que la 

comunidad mejore 

Autocumplimiento 

Fortalecer el amor y la satisfacción de 

los demás por sí mismos 

proporcionando contenido útil para 

organizaciones u otros a través del 

intercambio de conocimientos 

Altruismo 
Ayude a otros a no pedir recompensa, 

disfrute espiritual interior 

                                       (Fuentes: Elaboración Propia a partir de los datos de Liu, 2014) 

 

Wang27 cree que Internet introduce tres nuevas tendencias de desarrollo de medios, los 

medios son más abundantes y entretenidos, el valor del contenido se reduce, la atención 

del usuario se convierte en un recurso escaso, la comunidad de Internet se desarrollará 

y las redes sociales se desarrollarán rápidamente. Cree que los nuevos medios han 

reducido las limitaciones de los medios anteriores, y la difusión e intercambio de 

información entre los nuevos medios es más libre y flexible. La información es 

 
27 Wang. D. (2013), La tendencia de desarrollo de los nuevos medios y su impacto en los valores, tesis 
doctoral, Universidad de Fudan, China. 
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ilimitada en tiempo y espacio, y es más abierta, lo que también aumenta 

considerablemente la cantidad de información almacenada. 

Sobre la base de la comunicación interpersonal, las redes sociales tienen la 

característica de "agrupación". Las personas se clasifican de acuerdo con diferentes 

regiones, diferentes aficiones y diferentes antecedentes profesionales. El propósito de 

dichos grupos es establecer una relación verdadera, sincera y confiable. En el sistema, 

cada persona del grupo usa la confianza para expandir sus relaciones sociales y aumenta 

la voluntad subjetiva para difundir información. Las redes sociales no solo 

proporcionan una plataforma para publicar ideas, sino que también comparten y envían 

artículos y música favoritos. 

Los nuevos medios de comunicación se convierten en herramientas importantes para 

las actividades económicas, brindan un nuevo canal, forma y contenido para las 

actividades comerciales y crean nuevos modelos de comercio económico, como sitios 

web de compras y tiendas en línea. 

Fu (2012:3-22) estudió el uso de SNS y la construcción de capital social, y demostró 

los patrones de uso y las motivaciones de los servicios sociales en línea complejos en 

China utilizando la experiencia de Internet de 30 usuarios de SNS de diferentes edades, 

ocupaciones, estatus económico y político. La encuesta demuestra que la comunicación 

mediada por SNS desempeña un papel importante en el mantenimiento y la creación de 

relaciones sociales. SNS puede ayudar a las personas a construir y mantener más redes 

sociales. 

Xiao28 estudió las características y la influencia del usuario de la red de difusión de 

información de la red del campus y analizó el mecanismo de difusión de información 

de microblog para construir un modelo de red de escucha para el usuario y un modelo 

de red de reenvío de información. Resulta que los usuarios del campus tienen una fuerte 

“agregación” y “les gusta compartir”. Un pequeño número de usuarios representa la 

mayor parte del comportamiento de difusión de información. No hay un grupo fijo fuera 

 
28 Xiao. Y. (2012), investigación sobre las características de difusión de la información de la red del 
campus y la influencia del usuario, tesis doctoral. Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, 
China.  
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del campus (un grupo de personas) que envíe información a los usuarios de la escuela. 

Solo un pequeño número de personas en la escuela primero se pondrá en contacto con 

la información fuera de la escuela. 

 

Investigación sobre la monetización de las redes sociales 

 

Alvarado (2013: 26-44) y González (2015: 77-105) estudiaron los principales modos 

de monetización de las aplicaciones móviles, Rojas y Redondo29 introdujeron el modo 

principal de monetización de las redes sociales en el libro “Cómo monetizar las redes 

sociales”. 

 

 

Esquema conceptual de monetización de datos (Astrid Bohé,2013) (Q Ethan Macllum, 2013) (Alberto 

D´Alessandro, 2015) 

 

Investigación de sitios web sociales sobre decisiones de compra del consumidor y 

comportamiento de compra 

 

Yin (2017:282 – 283) cree que la información interactiva en línea en los sitios web de 

negocios sociales, como la evaluación de productos, se ha convertido en un factor 

 
29 Rojas. P. y Redondo. M. (2017), Cómo monetizar las redes sociales, LID Editorial Empresarial 2017, 
ISSN: 9788483569801 
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importante que afecta las decisiones de compra de los usuarios. Cada usuario puede 

publicar la información de evaluación del producto y puede obtener evaluaciones y 

percepción intuitiva de un producto de otros usuarios. 

Wang (2015:28-31) cree que el patrón de comportamiento de las redes sociales para la 

elección de compra de los consumidores es el modo AISAS (atención-interés-

búsqueda-acción-acción). Las personas tienen las habilidades para buscar información 

y aprender conocimientos, por lo que la forma en que los consumidores entienden la 

información del producto se vuelve más proactiva y consume de manera más racional. 

González (2015: 77-105) cree que las redes sociales de principales empresas de moda 

española son un canal comunicativo que permite una relación más directa con su 

público objetivo para conocer los gustos de sus clientes y generar una conversación 2.0.  

Zhong30 estudió la disposición del consumidor para navegar y comprar en el sitio de 

compras. Cree que a los consumidores les gustan las compras en línea debido a factores 

de precio, valor de entretenimiento, comunicación con otros y necesidades sociales. Los 

sitios de compras sociales pueden conectar a muchos consumidores entre sí y, hasta 

cierto punto, expandir las actividades sociales de los consumidores cuando compran. 

Estableció un modelo de investigación a través del marco de la “Estimulación – 

Organismo – Respuesta” para estudiar la relación entre la navegación del consumidor 

y la intención de compra. Los resultados del estudio muestran que los tres tipos de valor 

de compra afectarán la disposición de los consumidores a comprar en el sitio de compra. 

Fang31 estudió el impacto social del comportamiento del consumidor en el mundo 

virtual. Las aplicaciones típicas del mundo virtual incluyen aplicaciones de medios 

sociales como WeChat y Weibo. Muchas aplicaciones toman servicios gratuitos de 

valor agregado. Estudió “cómo permite que los usuarios paguen por usar contenido 

avanzado” desde la perspectiva de la influencia social, y cómo la relación en las redes 

 
30 Zhong. X. P. (2013), Patrocinio de los consumidores y disposición para comprar en sitios web de 
compras sociales, tesis doctoral, Universidad de Ciencia y Tecnología de China. 
31 Fang. B. (2016), Investigación sobre el impacto de la influencia social en el comportamiento de pago 
de los consumidores en el mundo virtual, tesis doctoral, Instituto de Tecnología de Harbin. 
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sociales afecta el comportamiento de pago de los usuarios en el mundo virtual. Para 

ello, primero construyó el modelo de ecuación simultánea a través de los datos del 

usuario del sitio web de Twitter y encontró que la influencia social del usuario fuera 

del mundo virtual es una de las fuentes de influencia en el mundo virtual, la influencia 

social de los usuarios en el mundo virtual también será una fuente de influencia social 

para los usuarios fuera del mundo virtual. 

Utilizó ciertos datos de usuarios de juegos sociales para explorar los diferentes efectos 

de varias influencias sociales formadas por diferentes tipos de redes sociales en el 

mundo virtual sobre el comportamiento de pago de los usuarios en el mundo virtual. 

Los resultados muestran que los nuevos amigos son más influyentes que los antiguos, 

y cuando dos amigos tienen los mismos competidores, su comportamiento del 

consumidor es menos relevante. Además, también analizó las diferentes influencias 

sociales de las relaciones sociales de diferentes fuentes y descubrió que el 

comportamiento de consumo de los usuarios en el mundo virtual es más susceptible a 

ser influenciado por amigos que conocen el mundo virtual. 

Wu32 estudió el impacto de las comunidades de marca en línea en el comportamiento 

de compra de los clientes y el boca a boca, explorando sistemáticamente el impacto de 

las comunidades de marca en línea en el comportamiento de compra de los clientes. El 

impacto de la comunidad de marca en línea en el comportamiento de compra del cliente 

muestra el valor económico de la comunidad de marca. La contribución de 

conocimiento y la interacción de los clientes en la comunidad de marca también afecta 

la reputación de la comunidad de marca en línea y el comportamiento de compra del 

cliente. 

 

Investigación de académicos extranjeros sobre el marketing de WeChat 

 

 
32 Wu. J. (2015) El impacto de la comunidad de marcas en línea en el comportamiento de compra del 
cliente y el boca a boca, tesis doctoral, Universidad de Ciencia y Tecnología de China, China. 
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Dorigo33 , por su parte, cree que el marketing de WeChat es una forma de promoción. 

Ya sea WeChat o Weibo, su propósito es permitir que más consumidores conozcan y 

entiendan a la empresa. La empresa se encuentra en una posición pasiva en este proceso, 

el consumidor se encuentra en una posición activa y el usuario tiene derecho a elegir el 

canal de marketing que se adapte a sus necesidades. Stengos34 cree que WeChat tiene 

las características de inmediatez, sin fronteras e interactividad, lo cual es adecuado para 

que las empresas se promuevan y promuevan a sí mismas. Siddiqui, Mannion y 

Marciniak 35  exploran los comportamientos y el impacto del compromiso del 

consumidor con las marcas de ropa de lujo en la plataforma de redes sociales WeChat. 

Con la investigación se estudia cómo los jóvenes consumidores chinos de moda utilizan 

WeChat para comprender e interactuar con las marcas de moda de lujo y cómo 

interactúan con otros consumidores y partes interesadas durante su experiencia de 

compra. Los consumidores usan WeChat ampliamente para interactuar con marcas de 

ropa de lujo en grupos de WeChat, pero al hacerlo, depositan la mayor confianza en su 

conocimiento de la moda y los productos en las opiniones de los miembros de grupos 

de WeChat en lugar de interactuar directamente con las propias marcas. 

 

Otros estudios representativos sobre la difusión de información en redes sociales 

 

Ji36 estudió las sensaciones de los usuarios: extracción y difusión entre microblogs 

chinos en el contexto de eventos específicos, analizó el sentimiento de los usuarios en 

 
33 Dorigo. M. (2012), On the Internet marketing Strategy of micro-letter marketing, Internet world, ver 
en la página web: 
http://tow.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=1018146036.nh&dbcode=CRJT_CMFD&dbname
=CMFDTOTAL&v= (última consulta en el 29 de julio de 2020) 
34  Stengos. T. (2011). Clustering class combination method of the parameter. Modern Enterprise 
Education, (19), 43-44.  
35  Siddiqui. N., Mannion. M., Marciniak. R. (2019), An Exploratory Investigation into the 
Consumer Use of WeChat to Engage with Luxury Fashion Brands. In: Boardman R., Blazquez M., 
Henninger C., Ryding D. (eds) Social Commerce. Palgrave Macmillan, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03617-1_12 (última consulta en el 23 de agosto de 2020)  
36 Ji. X. M.（2014）, Investigación de sensación de los usuarios: extracción y difusión entre microblogs 
chinos en el contexto de eventos específicos, tesis doctoral, Universidad de Nankai, China. 
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una situación de evento particular, identificó los tipos de emociones y la intensidad de 

la polaridad emocional y exploró los factores que influyen en la expresión y transmisión 

emocional del usuario. Los usuarios de los medios de comunicación de noticias suelen 

desempeñar el papel de fuentes de información en el proceso de difusión de la 

información, y son usuarios de alto impacto en las redes de difusión de información. 

Zhang37  estudió el modo de difusión de información de la red de microblogs, el 

mecanismo de transmisión y competencia de múltiples temas, la interacción de 

opiniones entre individuos y la influencia de la superposición de la comunidad en línea. 

En el modelo tradicional de diseminación de información, además del divulgador inicial, 

el individuo siempre acepta pasivamente la información de los demás. En Weibo, el 

usuario no solo participa en la diseminación de información, sino que también crea 

nueva información de manera espontánea. Entrando en el proceso de propagación y 

convirtiéndose en una nueva fuente de comunicación, es posible que sea reenviado por 

los vecinos. 

 

7. Problematización de la investigación  

Pueden llegar a contemplarse posibles limitaciones en este estudio:  

 

PRIMERA: la elección limitada de muestras. En el inicio de la preparación del 

diseño de la encuesta determinamos que los datos deberían ser recopilados de un 

universo que comprendiera las veinte universidades en la ciudad china de Nanjing. 

Finalmente, la mayoría de los encuestados pertenecen a tres (Universidad de 

Nanjing, Universidad de Sanjiang e Instituto de Comercio de Jiangsu) de las veinte, 

mientras que otra parte de ese universo se corresponde con el resto de las diecisiete 

universidades.  

 
37 Zhang. H. F. (2015), Investigación sobre problemas de difusión de información y evolución de opinión 
en la red de microblogging, tesis doctoral, Universidad Jiaotong de Beijing, China. 
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Sin embargo y aunque no podemos lograr la generalidad escolar, todos los encuestados 

pertenecen a los jóvenes objetivo de investigación. La escasez de la generalidad escolar 

no afecta al resultado de la encuesta, por lo que los datos no carecen de precisión.  

 

SEGUNDA: la fiabilidad de los datos de la encuesta. Distribuir los cuestionarios por la 

vía de Internet es una forma de recopilar datos lo más rápido y conveniente posible, 

pero puesto que la naturaleza virtual de Internet y la página web de encuesta no tienen 

la función para comunicar entre el operador y los encuestados, resulta que no podamos 

comunicar con los encuestados objetivos en el mundo real y tampoco en la página web.  

A pesar de que la redacción en chino de las preguntas de la encuesta es muy sencilla y 

comprensible, cada individuo podría tener una diferencia de entendimiento al enfrentar 

las preguntas de la encuesta, la forma de recopilación de los datos por Internet también 

nos hace que sea muy difícil responder o explicar sus preguntas cuando aparezcan dudas.  

 

TERCERA: la escasez de documentos e informaciones sobre el tema del presente 

trabajo. Aunque hay numerosos materiales pertinentes sobre los estudios del desarrollo 

de las redes sociales en China y su influencia entre los jóvenes chinos, a través de ellos 

solamente podemos conocer que las redes sociales tienen gran influencia en la salud 

psicológica y física y en la interacción social sobre los jóvenes chinos, así como la 

influencia que el uso del marketing en el negocio dirigido a los jóvenes. A pesar de que 

estos materiales nos ofrecen el panorama general sobre las redes sociales en especial su 

uso y amplia aplicación en la vida cotidiana y la llave para abrir la puerta del estudio 

del presente trabajo, existen muy pocos estudios que investiguen la relación de las redes 

sociales con los canales de compra online entre los jóvenes chinos.  

 

CUARTA: la limitación de los datos citados. Todos los datos sobre el desarrollo de 

Internet de China que hemos citado provienen de los informes estadísticos del Centro 

de información de la Red de Internet de China (CNNIC), como China es un país muy 

grande y también la escala de usuarios de Internet y el tamaño de mercado, obteniendo 

datos fiables, citamos los datos de CNNIC, que es un departamento gubernamental del 
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gobierno chino. Al mismo tiempo, también hemos notado que muchos estudios sobre 

las redes sociales chinas habían citado datos de esta institución. Si bien la vía por la que 

tenemos los datos es única, los datos son los oficiales, fiables y autorizados.  

Entendemos que lo óptimo sería adoptar la forma en presencial para la emisión de 

cuestionarios, que sería la manera ideal por la que asegurar la diversidad de las muestras 

objetivas, además de alcanzar mayor grado de fiabilidad de respuestas ante las 

preguntas planteadas en el cuestionario.  

Sin embargo, y sin menoscabo por ello, el presente trabajo trata de aportar claridad y 

comprensión. También proyectar los resultados obtenidos hacia una ampliación del 

objeto de estudio y su consiguiente revisión en un futuro próximo. 
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Capítulo I: Anclaje y desarrollo de las redes sociales en China. 

 

En las ciudades chinas, tanto en vehículos como en tiendas, se puede observar un 

fenómeno interesante: muchos jóvenes miran atentamente sus teléfonos móviles, 

algunos están enviando mensajes de voz con amigos, algunos hacen videollamada con 

sus familias, algunas personas se toman una selfie con su teléfono móvil o toman lo que 

comen y lo que están haciendo. No hay duda de que hoy en día las redes sociales han 

cambiado la forma en que vivimos y socializamos como la forma más popular de 

comunicación. Muchas aplicaciones móviles de redes sociales chinas, como WeChat y 

QQ o las extranjeras como WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, pueden 

proporcionar a los usuarios servicios de mensajería instantánea gratuitos, no solo para 

la entrega de información de conversación en tiempo real, sino también compartir 

contenido de multimedia como imágenes, texto, música e hipervínculo en momento de 

amigos. Como lo ha descrito Castells (2009) en su libro `Comunicación y Poder´: 

 

“En las redes sociales y organizativas los actores sociales, promoviendo sus valores e intereses 

e interactuando con otros actores sociales, están en el origen de la creación y programación de 

las redes.” 

Las redes sociales se han convertido en una plataforma y herramienta importante e 

indispensable para combinar la presentación personal del usuario con actividades 

sociales cotidianas.  

 

Este capítulo va a presentar el panorama del desarrollo de las redes sociales y 

fenómenos tales como la categorización, las características y la penetración, y el perfil 

social y tecnológico de las redes sociales en China. 



 54 

1. El fenómeno y alcance de las redes sociales en China: categorización, 

características y penetración 

1.1 El inicio de las redes sociales en China 

En el 1978, dos expertos informáticos de Chicago (Estados Unidos), Ward Christensen 

y Randy Seuss habían diseñado un sistema informático de comunicación llamado 

“Computerized Bulletin Board System”, es el inicio de BBS en los Estados Unidos. La 

red social de China se originó en los principios de BBS. Desde la década de 1990, China 

ha tenido su primer sitio web de BBS, pero hasta 1995, el costo de los componentes 

externos para computadoras se redujo, y cada vez más personas podían pagar y usar 

computadoras, por lo que el valor de BBS empieza a ser conocido masivamente. En 

1996, BBS se desarrolló a un ritmo alarmante, y lo hizo en dos categorías: sitio web 

comercial de BBS y sitio web para aficionado de BBS. En esta etapa los principales 

sitios web son: el sitio web de Guangzhou Blue Sky BBS, el foro del sitio web de Sina, 

la estación Shuimu Tsinghua de la Universidad de Tsinghua. 

Debido a la escala creciente de clientes que utilizan el sitio web de BBS, se ha formado 

una red nacional de correo electrónico en China, y los usuarios de todo el país pueden 

intercambiar información con otros internautas a través del sitio web de BBS. Dado que 

muchos sitios web de BBS fueron desarrollados por voluntarios, la tecnología de 

construcción de sitios web de los desarrolladores de sitios web chinos se ha mejorado 

continuamente durante este período, y el nivel de aplicación informática de los 

internautas chinos también se ha mejorado considerablemente, y se ha establecido una 

base sólida que ha acumulado el conocimiento básico de las aplicaciones web. 

De acuerdo con la teoría de la segmentación de seis grados, dos personas en el mundo 

que no se conocen pueden establecer contacto con solo unos pocos intermediarios. El 

modo de transmisión de información entre pares de BBS está más disperso, lo que hace 

que el modo de difusión de información esté más disperso. Las personas que tengan los 

mismos pasatiempos acabarán unidos a través de los mismos antecedentes culturales y 

profesionales. BBS promovió el desarrollo de SNS en cierta medida, no solo redujo el 
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costo de la comunicación, sino que también mejoró el modo de comunicación punto a 

punto de difusión de información única. La comunidad virtual de Tianya, Mop y Xici 

son excelentes representantes de BBS de China. Aunque la aplicación típica de la teoría 

de la segmentación de seis grados en Internet es SNS, el significado de SNS en el 

proceso de desarrollo está en constante evolución: tiene tres significados, a saber, 

servicios de redes sociales, aplicación (software) de redes sociales y sitios web de redes 

sociales. Aunque todos están relacionados con las redes sociales, estos tres significados 

son diferentes: por ejemplo, los servicios de redes sociales son un modelo de servicio, 

que persigue a ayudar a las personas a construir redes sociales o proporcionar servicios 

de Internet a las redes existentes. El software hace referencia a las herramientas que 

proporcionan servicios sociales, o los medios de las redes sociales; el sitio web de las 

redes sociales se refiere a la plataforma en página de web de Internet que proporciona 

servicios de comunicación, y también es una plataforma para la presentación social 

individual. 

Las redes sociales extranjeras comenzaron a surgir antes de 2004, y las aplicaciones de 

redes sociales como Facebook han aparecido en los Estados Unidos. Una gran cantidad 

de sitios de redes sociales tales como 51.com, Douban y Skynet se comenzaron a lanzar 

en 2004, marcando la llegada de la era del SNS chino. El método de intercambio de 

información del sitio web de BBS no está bien desarrollado para satisfacer las 

necesidades de las personas. El correo electrónico gratuito no solo puede enviar 

información y tener servicios más personalizados, sino que también puede usarse para 

registrar cuentas de SNS. Algunos sitios web SNS cuya cuenta registrada también es la 

dirección de la dirección de correo electrónico. Según los datos del Informe de la 

Encuesta sobre puntos de acceso a Internet en China de 2004 y 2014 publicado por 

CNNIC38, el 95% de los encuestados en 2004 tenían cuentas de correo electrónico 

 
38 CNNIC (2005), Informe de Desarrollo de Internet en China de 2004, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/2014-05/26/c_126548154.htm (última consulta en el 25 de febrero de 2021) 
CNNIC (2015), Informe de Desarrollo de Internet en China de 2014, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/files/pdf/hlwtjbg/hlwlfzzkdctjbg015.pdf (última consulta en el 25 de febrero de 
2021) 
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gratuitas. En el tercer trimestre de ese año, el 33,8% de los usuarios de correo 

electrónico solicitaron nuevas cuentas de correo electrónico. En 2004, el número de los 

sitios web que empieza con “www” era 668.900. En 2014, el número alcanzó a los 

19,15 millones, con un aumento de 28,6 veces en comparación con el 2004. El sitio 

web de SNS también brinda a los usuarios el derecho a recibir servicios de correo 

electrónico y publicar información en la red, lo que también hace que el uso de la red 

del usuario sea más conveniente y satisfaga más las necesidades sociales en línea del 

usuario. 

1.2 Categorización, característica y penetración de las redes sociales en China 

Las redes sociales se desarrollan a partir del servicio de redes sociales (SNS), que es un 

tipo de red social similar a la red real formada por la interacción entre los usuarios. En 

las redes sociales la relación de enlace entre los usuarios está construida por una 

variedad de factores, como los factores sanguíneos, los factores de amistad y los 

factores de interés, que reflejan la interacción entre las personas. 

En la actualidad, la tasa de uso de las redes sociales en China es muy alta: según los 

datos de CNNIC de 201839, la escala de los internautas chinos es de 829 millones, la 

tasa de penetración de Internet alcanza el 59,6% y la escala de usuarios de Internet 

móvil alcanza los 817 millones. Con la escala de usuario y la tasa de uso de aplicaciones 

similares a Internet se puede ver que, en 2018 el número de usuarios de reservación de 

vehículos en Internet de China creció más rápido, con una tasa de crecimiento del 

40,9%. Seguido por los usuarios de educación en línea, la tasa de crecimiento fue del 

29,7%, y el número de usuarios de comida para llevar y compras en línea también 

aumentó rápidamente. 

 

Escala de usuarios y coeficiente de ocupación de aplicaciones de internet en 2018

   

 
39 CNNIC (2019), Informe de la Encuesta sobre puntos de acceso a Internet en 2018, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/wxb_pdf/0228043.pdf (última consulta en el 2 de marzo de 2021) 



 57 

Aplicación 
Escala de usuarios (unidad: 

diez mil) 
Coeficiente de ocupación 

Mensajería instantánea 79.172 95,60% 

Noticia en línea 67.473 81,40% 

Vídeo en línea 61.201 73,90% 

Compra on-line 61.011 73,60% 

Música en línea 57.560 69,50% 

Juego en línea 48.384 58,40% 

Reserva de viaje 41.001 49,50% 

Pedido de comida en línea 40.601 49% 

Transmisión en vivo 39.676 47,90% 

Weibo 35.057 42,30% 

Servicio de transporte en 

línea 
33.282 40,20% 

Educación en línea 20.123 24,30% 

                              (Elaboración Propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 

 

Escala de usuarios y coeficiente de ocupación de aplicaciones de internet de móvil 

en 2018 

 

Apps en móvil 
Escala de usuarios 

(unidad: diez mil) 
Coeficiente de ocupación 

Mensajería instantánea con 

móvil 
78.029 95,50% 

Noticia en línea con móvil 65.286 79,90% 

Compra on-line con móvil 59.191 72,50% 

Vídeo en línea con móvil 58.958 72,20% 

Música en línea con móvil 55.296 67,70% 
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Juego en línea con móvil 45.879 56,20% 

Reserva de viaje de móvil 40.032 49% 

Pedido de comida en línea con 

móvil 
39.708 48,60% 

Educación en línea con móvil 19.416 23,80% 

 (Elaboración Propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 

 

Con el aumento en el número de usuarios, Internet ha penetrado en todos los aspectos 

de la sociedad china, desde la publicación de información de los departamentos 

gubernamentales hasta las compras y el entretenimiento en la vida, pueden usarlos en 

las aplicaciones de redes sociales. Muchos tipos de sitios web de redes sociales y 

aplicaciones móviles han surgido en las plataformas de redes sociales, los principales 

tipos son: redes sociales para amistad, las de consumo de materiales, las de consumo 

cultural, las integrales de sitios web de redes sociales y aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

 

(1) Sitio web para entablar relaciones sociales y amistades  

El objetivo principal de usuarios de los sitios de redes sociales para hacer amistad es 

compartir sus estados de ánimo cotidianos, sus cosas interesantes y sus propias 

experiencias y opiniones desafortunadas. Al mismo tiempo, esperan que a través de los 

sitios de redes sociales puedan conocer a más internautas con intereses y experiencias 

de vida similares: organizar actividades sociales en el mundo real, como la realización 

de actividades deportivas y turísticas. En la actualidad, los sitios de redes sociales 

representativos en China incluyen principalmente a Mop.net40 y Xici.net41. 

 

(2) Redes sociales para consumo: 

 
40 Mop.net: es uno de los foros más influyentes en China. 
41 Xici.net: es el primer sitio web integrado a gran escala de China. 
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Los sitios web de redes sociales del tipo de consumo incluyen principalmente dos tipos: 

sitios web y aplicaciones móviles (App), que proporcionan a los usuarios diversos tipos 

de bienes o servicios de consumo, como catering, transporte, viajes etc. El usuario 

puede evaluar los bienes o servicios comprados en la plataforma, y otros usuarios 

pueden buscar la evaluación de los bienes, servicios y comerciantes por parte de los 

usuarios que han comprado los productos, y pueden dejar un mensaje para hacer 

discusión. Los principales tipos de sitios de redes sociales y aplicaciones móviles en las 

categorías de consumo de China son: dianping.com 42 , Mogu-inc.com43 , Didi 44  y 

TikTok45, etc. 

 

(3) Sitio web y aplicación de móvil de consumo cultural: 

Hay algunas plataformas de redes sociales en China que están configuradas para los 

internautas interesados en contenido cultural como películas, libros, óperas, libros o 

temas científicos. Las redes sociales de consumo cultural más representativas son 

Douban46, Zhihu47, Songshuhui.net48, DXY49 y TikTok etc.  

 

(4) Red social integral 

Además de las redes sociales de entretenimiento, consumo de material y consumo 

cultural, también hay algunas redes sociales con una amplia gama de temas y una mayor 

 
42 Dianping.com: es el primer sitio web independiente de comentarios de consumidores del mundo. 
43 Mogu_inc.com: es un sitio web de comercio electrónico que ofrece una experiencia de compra diversa 
para consumidores. 
44 Didi: es una aplicación móvil basada en la economía compartida que le permite hacer una reserva de 
vehículos en el teléfono móvil en un momento determinado. 
45 TikTok: es un software de video corto enfocado en los jóvenes. 
46 Douban: es una página web que proporciona a los usuarios información sobre películas, libros, música, 
etc.    
47 Zhihu: es un foro web en modo de preguntas y respuestas donde los usuarios pueden buscar temas 
relevantes según sus propios intereses. 
48 Songshuhui.net: es un blog colaborativo chino que se centra en la ciencia popular para el público. 
49 DXY: es un sitio web para compartir conocimientos médicos. 
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variedad de contenido, incluidos casi todos los tipos de temas de redes sociales. Más 

representativo de este tipo de sitio de redes sociales es Sina Weibo50, Baidu Tieba51. 

 

(5) Aplicaciones de mensajería instantánea  

Además de los sitios web de redes sociales y sus aplicaciones de móvil, en China 

continental hay muchos usuarios de internet que utilizan QQ52 y WeChat53 estas dos 

aplicaciones de mensajería instantánea que son lanzados por Compañía Tencent. 

2. El perfil social y tecnológico de China 

2.1 Las redes sociales en China: implementación y evolución    

El periodo de implosión del desarrollo de los sitios de redes sociales (SNS) en China se 

sitúa de 2008 a 2010. La escala de usuarios de redes sociales en 2008 fue de 58 millones, 

en 2009 fue de 176 millones y en 2010 fue de 235 millones. Sin embargo, la tasa de 

crecimiento de los usuarios de redes sociales chinas en 2011 y 2012 se ha vuelto lenta, 

y la actividad de los usuarios de la mayoría de los sitios de redes sociales ha comenzado 

a disminuir. Los sitios de redes sociales de este período en realidad se basan más en la 

plataforma social de juego en línea. Los sitios de redes sociales necesitan introducir 

continuamente más juegos nuevos para atraer a más usuarios. Por ejemplo, Kaixin.com, 

que se fundó en 2008, es el primer sitio de redes sociales basado en el grupo de usuarios 

que trabaja en la oficina. Además de proporcionar a los clientes álbumes de fotos, 

publicaciones y servicios de reenvío, los más importantes son SNS y Kaixin. Los sitios 

de redes sociales en línea ofrecen a los usuarios un juego social en línea llamado Happy 

Farm. Los usuarios desempeñan el papel de granjeros en el juego. Pueden abrir sus 

propias tierras, cultivar verduras y frutas, y desde la siembra hasta la cosecha y la 

 
50 Sina Weibo: es un sitio web de servicios de microblogging lanzado por Sina.com. 
51 Baidu Tieba: es una plataforma interactiva en línea basada en la de búsqueda en palabra clave. 
52 QQ: es un software de mensajería instantánea multiplataforma. 
53 WeChat es una aplicación que brinda servicios de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. 
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compra y venta en mercados virtuales. El objetivo es mantener una buena relación con 

sus amigos de la red. 

El desarrollo de las redes sociales chinas ha experimentado tres etapas: el comienzo 

(1999 - 2004), y el Desarrollo (2005 - 2007), la de generalización (2008 hasta hoy), y 

con el desarrollo de Internet, el trato social se ha convertido en un elemento esencial 

para su desarrollo y ya no se limita a la transmisión de información, sino a la integración 

de las transacciones comerciales e informaciones. A través de la base de usuarios de 

otras aplicaciones, se ha creado una cadena de relaciones más fuerte con el fin de lograr 

una difusión más amplia y rápida de la información. Con el desarrollo de la 

interconexión y la digitalización, se seguirá prestando atención al desarrollo de las redes 

sociales. Con el uso generalizado de la tecnología de la información, como el 

posicionamiento global, las redes sociales tienen más funciones cada día. 

El desarrollo de la mensajería instantánea se centra en los tres aspectos de la 

optimización de contenido y la interfaz, escenario de uso y funciones adicionales. 

Basado en los pequeños programas, el software de mensajería instantánea puede 

realizar inicialmente servicios personalizados como servicios en línea, marketing y 

mantenimiento de relaciones públicas en el campo comercial. Las compañías de 

mensajería instantánea como Momo y WeChat están tratando de ingresar al mercado 

de campos sociales desconocidos, y crean un software especializado de mensajería 

instantánea social para usuarios de diferentes industrias, como para las empresas. 

Dado que la red es un espacio abierto gratuito, hay muchos contenidos y enlaces 

engañosos en el software de mensajería instantánea. En 2008, muchas compañías de 

software de mensajería instantánea inspeccionaron y eliminaron los contenidos 

engañosos y no reales de sus plataformas de redes sociales, y bloquearon las cuentas 

que publicaron los contenidos. 
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En 201854, la escala de usuarios de mensajería instantánea en China fue de 792 millones, 

y la de usuarios de mensajería instantánea móvil fue de 780 millones. Las tasas de uso 

fueron 95,6% y 95,5% respectivamente. 

 

 

                      (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 

 

La tasa de uso de los suscritos a WeChat y los usuarios del espacio QQ fue de 83,4% y 

58,8%, respectivamente, 3,9 y 5,6 puntos porcentuales menos que a fines de 2017; la 

tasa de uso de Weibo fue 42,3%, 1,4 puntos porcentuales más que a fines de 2017. 

 

 
54  CNNIC (2019), El Informe del Desarrollo de Internet de China de 2018, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/wxb_pdf/0228043.pdf (última consulta en el 2 de marzo de 2021) 

95,6%95,5%

Coeficiente de uso de mensajería instantánea del 
2018 

Mensajería instantánea Mensajería instantánea de móvil
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        (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 

 

A medida del aumento de los usuarios de redes sociales, los medios tradicionales como 

periódicos y revistas se han desarrollado o cooperan con las plataformas de redes 

sociales. Los medios tradicionales se han transformado por la integración de 

plataformas de redes sociales. Las plataformas de redes sociales han mejorado la 

credibilidad de su marca con la ayuda de contenido de calidad alta de medios 

tradicionales. Los usuarios no solo pueden leer artículos, sino también interactuar con 

otros usuarios en línea. La integración de software de mensajería instantánea como QQ 

y WeChat con la tecnología de las plataformas sociales ha convertido a los medios 

tradicionales, dado que las plataformas sociales y el software de mensajería instantánea 

son la principal forma de comunicación masiva. 

Además, el software de mensajería instantánea WeChat ofrece a los usuarios los 

Servicios ciudadanos de Tencent. Los usuarios pueden acceder a la interfaz del servicio 

a través de enlaces internos de software, que pueden utilizarse para pagar tarifas en 

línea, servicios públicos, seguridad social, citas médicas, recarga de juegos, pagos en 

83,4%

58,8%

42,3%

Coeficiente de uso de las tres principales aplicaciones 
de redes sociales en China

Momento de amigos de WeChat Espacio de QQ Sina Weibo
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línea, etc. En 2008, los usuarios activos mensuales de WeChat fueron 1.098 millones y 

los usuarios activos mensuales de QQ fueron 807 millones55. 

Sina Weibo56  tiene un gran papel en la supervisión del trabajo del gobierno y la 

protección de los derechos de los ciudadanos. Todos los niveles del gobierno chino han 

abierto sus propias cuentas oficiales en Weibo. A través de post de Weibo, los 

departamentos gubernamentales pueden publicar información y saber lidiar a tiempo 

con las quejas de los internautas. En 2018, el gobierno chino abrió un total de 93.215 

cuentas oficiales de Sina Weibo, que involucran seguridad pública, propaganda externa, 

sanidad pública, turismo cultural y transporte. 

2.2 Los usuarios de las plataformas sociales: perfiles e implicaciones 

En la actualidad, la proporción de género de los internautas chinos no es muy diferente: 

la proporción de hombres es del 47,3% y las mujeres representan el 52,7% de todos los 

internautas. Por lo tanto, la proporción de mujeres que utilizan Internet y las plataformas 

de redes sociales es mayor que la de los usuarios masculinos de Internet.                        

                                            (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 

 
55  Tencent (2019), Informe financiero de Tencent de 2018, ver en: 
https://static.www.tencent.com/storage/uploads/2019/11/09/9d13ada334b4c13cf86262ef6493172c.pdf 
(última consulta en el 3 de marzo de 2021) 
56 Sina Weibo: es un sitio web de servicios de microblogging lanzado por Sina.com. 
 

52,7%47,3%

Estructura de género de usuarios de Internet del 
2018

M F
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La edad de los usuarios de Internet chinos abarca todas las edades, desde menores de 

10 años hasta mayores de 60 años. Los usuarios que más utilizan de Internet 

comprenden una edad que va de los 20 a los 29 años y de los 30 a los 39 años, seguidos 

por los usuarios de 10-19 y 40-49. El Internet menos utilizado es para usuarios menores 

de 10 años y de 50 a 60 años. 

 

 (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 

 

 

 (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 
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En la actualidad, el nivel de educación de los internautas chinos es claro: la proporción 

de usuarios con educación media y secundaria es la mayor, respectivamente 38,7% y 

24,5%, seguida de educación primaria, 18,2%, educación de pregrado y pregrado, 

18,6%. 

Los internautas chinos se distribuyen entre diferentes sectores de la actividad 

económica, los estudiantes y trabajadores independientes representan la mayor 

proporción, alcanzando el 25,4% y el 20%. Seguido por empleados y desempleados de 

la empresa, 10,1% y 8,8% respectivamente. Los trabajadores del gobierno usan Internet 

y las aplicaciones sociales en el porcentaje más pequeño, solo 2,6%. 

 

                                           (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 
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En China la mayoría de los usuarios de Internet tienen un ingreso de 400-600 euros, 

con 21%. Seguido por usuarios de 250-400 euros, la proporción es del 15,7%. La 

proporción de usuarios de Internet de 600-1000 euros es del 13,4%, mientras que la 

proporción de usuarios con ingresos superiores a 1000 euros y superiores es solo del 

10,7%.  Los usuarios con ingresos inferiores a 400 € representaron el 32,2% del total. 

 

                                   (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 

 

                                    (Elaboración propia a partir de los datos de CNNIC, 2018) 
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Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la población urbana 

de internautas en China era de 607 millones en 2018, y la población rural de internautas 

era de 222 millones. En comparación con la población total de China, la población rural 

todavía representa una gran proporción.Sin embargo, según el Informe de Desarrollo 

de Internet de China 2018 de CNNIC publicado en 2019, los usuarios de Internet de 

China se concentran principalmente en las ciudades, y los usuarios de Internet rural 

representan aproximadamente una cuarta parte de la población total. 

 

Conclusión de capítulo 

 

El desarrollo de sitios de redes sociales en China ha pasado principalmente por tres 

etapas. La primera etapa es BBS. Algunos voluntarios siguen el modelo estadounidense 

de BBS y crean sus propios foros. Sus usuarios pueden hacer comunicación con otros 

en el foro; la segunda etapa es la operación de SNS, Kaixin.com, Xiaonei.com y otros 

sitios web de juegos. Las funciones de entretenimiento y comunicación del sitio web 

abrieron la tendencia de los foros públicos urbanos; la tercera etapa es la integración de 

software de mensajería instantánea y sitios web. Con el nacimiento de QQ, WeChat y 

otros sitios web de redes sociales, la combinación de páginas web y aplicaciones de 

mensajería instantánea aumenta mejor la adherencia del usuario. Con la aplicación del 

sistema de posicionamiento global y la función NFC, el software de mensajería 

instantánea como WeChat y QQ ha generado muchas funciones nuevas, como 

ofrecerles a los usuarios los servicios en línea, compras on-line, educación en línea, 

pago en línea y pequeñas transferencias, etc. Vale la pena señalar que con la 

popularidad del software de entretenimiento de música y video en línea, como el 

TikTok, cada vez más aplicaciones de Internet tienen funciones sociales de 

comunicación. 

La escala de usuarios de Internet en China es enorme, y los usuarios están en todo el 

país entre todas las edades, profesiones, formaciones y género. Entre los usuarios que 

usan Internet se encuentran los estudiantes y los jóvenes emprendedores o trabajadores 
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independientes de entre 30 y 39 años. Entre la proporción general de género, las mujeres 

representan una proporción mayor que los hombres.   

Con el desarrollo rápido de construcción de infraestructura de Internet, el número de 

usuarios rurales en 2018 ha aumentado significativamente en comparación con el 

número de 2008. Según el Plan Nacional de Desarrollo Económico 2016-2020 

formulado por el gobierno chino, la construcción de infraestructura de Internet de China 

pretende que “para 2020, China podrá completar la construcción y actualización de 

banda ancha de fibra en 130.000 aldeas administrativas”57. En 2018, el gobierno chino 

lanzó la iniciativa “Tres años de construcción de energía de red”, que incluye 

principalmente: aumentar las velocidades de banda ancha en ciudades y áreas rurales, 

el despliegue de redes 5G, el despliegue de Internet de próxima generación y la 

expansión de la infraestructura de red.   

Capítulo II: ‘E-commerce’ y evolución en los medios de pago: el punto de 

encuentro entre plataformas y usuarios  

En la era de la tecnología de la información y el desarrollo de la sociedad china, los 

internautas chinos han experimentado grandes cambios en sus formas de socialización. 

Al principio para los chinos la recepción de información solo puede llevarse a cabo a 

través de los medios tradicionales y la correspondencia de cartas: Los medios 

tradicionales cuyo contenido no es solo monótono, sino también controlado por la 

censura estricta del gobierno. Con la reforma económica y apertura del mercado de 

China58, ha habido algunos internautas chinos que establecían BBS con referencia de 

las redes sociales estadounidenses. Las funciones de los sitios de redes sociales son 

múltiples, y los internautas están comenzando a hacer la transición a los sitios web de 

las redes sociales.  

 
57 La aldea administrativa es el ámbito de gestión de la autonomía de los aldeanos establecida por el 
Comité de Aldeanos de conformidad con la "Ley de Organización de los Comités de Aldeanos". 
58 La reforma y la apertura del comercio de China: En los ochenta China acababa la Gran Revolución 
Cultural. El gobierno chino lleva a cabo la reforma y la apertura del comercio y la adaptación gradual a 
la economía del mercado.  
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Con el aumento y la popularidad de los teléfonos inteligentes, las aplicaciones de los 

sitios web de las redes sociales de móvil se han convertido en la primera opción para 

los usuarios de las redes sociales. Debido a que el desarrollo de software para teléfonos 

móviles es más simple, la interfaz del sistema se optimiza continuamente para mejorar 

la experiencia del usuario, compartiendo entre aplicaciones de multiplataformas y 

lanzando varias funciones personalizadas desarrolladas en función de la tecnología 

basada en la ubicación, como diversos servicios en línea y funciones de pago, todo esto 

hace que las aplicaciones de móvil de las redes sociales sean más atractivas para los 

usuarios de sitios web de las redes sociales.  

1. La perspectiva de las redes sociales como agentes económicos en China 

Los factores comerciales tradicionales generalmente incluyen compradores, tiendas 

físicas, etc. Su promoción de productos generalmente se lleva a cabo a través de 

anuncios de televisión, vallas publicitarias o anuncios en la puerta de la tienda. Existen 

muchas restricciones en la venta de productos, tales como factores geográficos, canales 

de aceptación de información, etc., por lo que la reputación de los productos y las 

empresas es muy importante. Pero las tiendas en línea tradicionales han roto las 

restricciones anteriores. Ahora los internautas chinos pueden comprar cualquier 

producto que quieran en cualquier parte del mundo, y el estándar de evaluar lo bueno o 

lo malo de un producto ha cambiado de `boca a boca´ a calificación o reseña en línea. 

La plataforma de redes sociales es muy diferente de los modelos de marketing 

comercial anteriores. No se verá obstaculizada por las limitaciones de la geografía y los 

canales de información durante la promoción, ni tendrá que hacer mucha promoción de 

la marca como la tienda en línea tradicional. De hecho, el modelo de marketing de las 

plataformas de redes sociales es la monetización de la información de los usuarios en 

la plataforma gracias a su gran volumen de usuarios, por ejemplo, las plataformas de 

redes sociales envían las informaciones del producto de otros proveedores de servicios 

al usuario objetivo a través del análisis del sistema de Big Data. Este nuevo modelo de 

marketing subvierte por completo los modelos de marketing anteriores. 
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Actualmente hay muchas plataformas de aplicaciones y sitios web de redes sociales en 

China, y sus categorías son las cinco anteriormente mencionadas: sitios web para hacer 

amistad, redes sociales para consumo, sitios web y aplicaciones de móvil de consumo 

cultural, redes sociales integrales y aplicaciones de mensajería instantánea.  

¿Por qué las plataformas de redes sociales pueden ser un factor muy importante en el 

sector económico en China? La razón es que las plataformas tienen la característica de 

“usabilidad” para los usuarios. El auge de las técnicas de diseño centrado en los usuarios 

en los años 90, sobre todo por las características de las aplicaciones web. 

En un entorno cambiante como el actual, donde cada día se desarrollan nuevas 

aplicaciones con múltiples fines, la metodología de diseño de interfaces ha ido 

orientándose al Diseño Centrado en el Usuario (DCU), teniendo en cuenta que, 

finalmente es el usuario quién tiene que manejar y decidir sobre el sistema.59 

Como ya mencionamos en páginas anteriores, la definición de la usabilidad del 

documento de “ISO 9141-11” elaborada por la Organización Internacional de 

Normalización, recoge: The extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use.60 Las plataformas de las redes sociales tienen que ser diseñados con 

mayor complejidad y personalizadas para facilitarles a los usuarios las funciones 

adecuadas y la comodidad de manejo, como ha indico Walter Sanchez (2011:7): 

“La usabilidad (dentro del campo del desarrollo Web) es la disciplina que estudia la forma de 

diseñar sitios Web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, 

cómoda e intuitiva posible. La mejor forma de crear un sitio Web usable, es realizando un 

diseño centrado en el usuario, diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo que 

podría ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad. 

 
59 José Luis Dubois Aznal (2012), Usabilidad en redes sociales, trabajo final de máster, Universidad 
Internacional de La Rioja, pp 47-49 

60 ISO Online Browsing Platform (2018), ISO 9241- 11:2018, Ergonomics of human-system interaction, 
Part 11, Usability: Definition and concepts, ver en la página web: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en (última consulta en 29 de julio de 2020) 
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Es una necesidad básica en los procesos de creación de sitios Web o sistemas computacionales 

ya que ayuda a alcanzar los niveles más óptimos de eficiencia, eficacia y satisfacción del 

producto para sincronizarse al máximo con los objetivos del usuario.” 61 

Y según el estándar IOS 13407 se han distinguido cuatro principios característicos del 

Diseño Centrado en el Usuario: 1. Involucración del usuario; 2. Asignación adecuada 

de funciones entre usuarios y tecnología; 3. Iteración de las soluciones de diseño; 4. 

Diseño multidisciplinar.  

La usabilidad significa que los usuarios pueden experimentar y usar mejor el software 

social. Tomamos Tencent QQ, WeChat y Sina Weibo como ejemplos, a partir de agosto 

de 2019, la versión actualizada de Tencent QQ alcanzó 8.1.0, la versión actualizada de 

WeChat fue 7.0.5 y la versión de Sina Weibo fue 9.7.1. Se han agregado muchas 

características nuevas de personalización a una actualización para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Lo más importante es que casi todas las actualizaciones se 

realizan para optimizar el sistema de software y solucionar los problemas del sistema, 

y mejorar continuamente la experiencia del usuario. En la interfaz de las tres redes 

sociales, hay opciones de “problemas y comentarios”. Si el usuario encuentra que el 

sistema tiene un diseño irracional, una salida inesperada u otros problemas, puede 

enviar comentarios al personal de servicio al cliente en el software. 

Según los datos del informe financiero de Tencent de 201862：hay más de 750 millones 

de usuarios de WeChat que leen post de momento de amigos todos los días en 2018. El 

promedio de visitas diarias de usuarios de pequeños programas en WeChat aumentó en 

un 54%, cubriendo más de 200 industrias de servicios. En 2019, el tiempo de uso 

efectivo de WeChat en abril fue de 2.312.649.000 horas, el QQ fue de 5.540.944.000 

horas y el tiempo de uso efectivo de Sina Weibo fue de 255.783.000 horas. En 2018, el 

 
61  Sanchez. W. (2011), La usabilidad en Ingeniería de Software: definición y características, Ing-
novación, Reporte de Investigación, No.2, p.7 

62 Yicai.com (2019), Las ganancias netas de Tencent en 2018 aumentaron un 19% interanual, y los 
usuarios activos mensuales de WeChat fueron de 1.098 mil millones, ver en la página web: 
https://m.yicai.com/news/100144569.html (última resulta en 29 de julio de 2020) 
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tamaño de las transacciones comerciales de las redes sociales de China alcanzó los 

626.850 millones de yuanes, una tasa de crecimiento del 255,8%. En 2015, las 

transacciones comerciales de las redes sociales fueron de solo 4.690 millones yuanes63. 

Los ingresos de Twitter en 2018 fueron de aproximadamente 3.000 millones de dólares, 

con un usuario activo diario monetizable promedio de 126 millones e ingresos 

publicitarios del cuarto trimestre fueron aproximadamente 791 millones de dólares, una 

tasa de crecimiento del 23%64. Según los datos del “Informe de ingresos de publicidad 

en línea de los Estados Unidos de 2018” publicado por el IAB65: En los Estados Unidos, 

los ingresos de publicidad en línea totalizaron aproximadamente 1.075 millones de 

dólares en 2018, una tasa de crecimiento del 21,8%. 

Obviamente, las redes sociales no son solo una oportunidad para hacer negocio y una 

herramienta de marketing para aumentar la escala de usuarios, sino también un desafío 

para las empresas y la industria comercial chinas. La composición empresarial de China 

no se limitará a factores tradicionales, como son los pequeños negocios físicos y las 

tiendas en línea, etc., sino que también se diversificará con el desarrollo de la tecnología 

de la información y el cambio o tendencia de las necesidades de los usuarios. WeChat 

y QQ combinan, en este escenario, el pago virtual, la comunicación y el espacio virtual 

de visualización personal, y hacen uso de la demanda del consumidor social de las redes 

sociales para realizar muchos esfuerzos y logros en el marketing y el pago de las redes 

sociales. 

 
63 iResearch (2019), Investigación sobre la industria del comercio electrónico social de China de 2019, 
ver en: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201907051337757637_1.pdf (última consulta en el 5 de marzo 
de 2021) 
64 Noticia de Sina (2019), Los ingresos del 2018 de Twitter alcanzan los 3 mil millones dólares, con 126 
millones de usuarios activos diarios, recuperado en https://finance.sina.com.cn/money/smjj/smgq/2019-
02-08/doc-ihqfskcp3719985.shtml (última consulta en el 5 de marzo de 2021) 
65  199it (2019), IAB: Informe de ingresos de publicidad en línea de los Estados Unidos de 2018, 
recuperado en https://www.199it.com/archives/877513.html (última consulta en el 5 de marzo de 2021) 
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2. El rol de las plataformas de marketing online en China: interacción comercial 

y métodos de pago 

Hoy en día los vendedores rompen la vía tradicional de venta utilizando la tecnología 

moderna de Internet para ampliar su método de marketing. Por las ventajas de Internet 

como la velocidad de difusión de información y la facilidad de reenviarla a los demás, 

las redes sociales facilitan la llegada de contenido descriptivo del producto tales como 

imagen, video y texto a las pantallas de dispositivo móvil de todo el mundo.   

Las redes sociales como plataformas de publicación y reenvío de las informaciones, no 

sólo hace posible que los vendedores pueden publicar sus informaciones a los 

receptores, sino también que los receptores pueden compartir las informaciones 

recibidas con sus amigos, familiares incluso con los desconocidos según sus propias 

preferencias.  

El comercio electrónico no sólo puede ser una plataforma de marketing comercial, sino 

también tiene una función sustitutiva de las ventas minoristas en vida real cuando 

aparece un desastre de enfermedad infecciosa en la sociedad. Desde noviembre del 

2019, el coronavirus ha estallado en todo el mundo, el gobierno de España y el de China 

anunciaron que todas las tiendas físicas permanecerían cerradas, lo que ha afectado 

gravemente a la economía de la venta minorista. Las ventas al por menor han 

disminuido en España un 14,1% el pasado mes de marzo, respecto al mismo mes del 

año anterior.66 Los datos de China son más negativos que los españoles, según los datos 

del departamento de estadística nacional de China67, las ventas minoristas totales de 

bienes de consumo de China cayeron un 20,5%. 

En comparación con el desastre de la situación de la venta minorista de las tiendas 

físicas, la compra online ha sido una estrella en la oscuridad. A propósito de la 

 
66 Expansión (2020), Menos ventas al por menor en España ver en la página web: 
https://datosmacro.expansion.com/comercio/ventas-minoristas/espana, (última consulta en el 3 de mayo 
de 2020) 
67 Oficina Nacional de Estadísticas de China (2020), Las ventas minoristas totales de bienes de consumo 
de China cayeron un 20,5%, ver en la página web: http://stats.gov.cn (última consulta en el 3 de mayo 
de 2020) 
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contribución de las compras en línea a la economía el diario La Vanguardia se hacía 

eco de los siguientes datos: 

 

“La compra por internet de productos de gran consumo se ha disparado un 74% durante la 

segunda semana del confinamiento, entre el 23 y el 29 de marzo, en comparación a la misma 

semana del año anterior, según datos de la consultora Nielsen. Las ventas en internet registran 

ya una subida acumulada en el mes de marzo del 48,1%, lo que supone triplicar su velocidad de 

crecimiento respecto al periodo antes de la crisis del coronavirus.” (La Vanguardia, 2020) 

 

Durante la cuarentena de coronavirus en China, la escala de usuarios de compras en 

línea ha crecido rápidamente en comparación con 2018, con un aumento de más del 

10%. La venta minorista en línea se ha convertido en el principal impulsor del 

crecimiento del consumo: en junio de 2020, la escala de usuarios de compras en línea 

en China alcanzó los 749 millones y la escala de transacciones alcanzó los 5,15 billones 

de yuanes. De enero a febrero de 2020, las ventas minoristas en línea de bienes físicos 

en China aumentaron un 16,5% con respecto al año pasado. Es importante destacar que, 

impulsado por las transmisiones en vivo de comercio electrónico, el número de usuarios 

de transmisión en vivo en línea aumentó en un 41,1% en comparación con 2018, y la 

escala de los usuarios de pago en línea alcanzó los 805 millones.68 

2.1 Modelos de interacción comercial 

Cuando se trata del modelo interactivo de comercio electrónico de las plataformas de 

redes sociales, es necesario mencionar la plataforma tradicional de compras de 

comercio electrónico. La plataforma tradicional de compras de comercio electrónico se 

centra en una plataforma construida por sí misma, y muchos usuarios encuentran los 

productos que necesitan en la plataforma a través de la búsqueda. Si la cantidad total 

de los bienes en la plataforma es pequeña, entonces los bienes en la plataforma tienen 
 

68 CNNIC (2020), El Informe del Desarrollo de Internet de 2020, ver en: http://www.cac.gov.cn/2020-
09/29/c_1602939918747816.htm (última resulta en el 5 de marzo de 2021) 
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la oportunidad de aparecer a la vista del usuario. Si la cantidad de los bienes en la 

plataforma es grande, solo los productos que están en la parte superior de las 

clasificaciones de búsqueda aparecerán a los ojos de los usuarios. Dado que las 

características y funciones de los productos en la plataforma son diferentes, los usuarios 

objetivo no son los mismos, por lo que el comprador ignora fácilmente muchos 

productos que pertenecen a la cola media y larga en la teoría de la cola larga. 

El comercio electrónico de redes sociales se basa en los usuarios de la red social y el 

usuario transmite la información del producto. Cada exhibición social o comunicación 

puede atraer la atención de otros usuarios y generar un comportamiento de compra. Los 

usuarios que compran el producto pueden continuar mostrando el artículo comprado en 

las redes sociales, y el usuario que lo ve compartirá la información del artículo o elegirá 

comprarlo. El comercio electrónico de redes sociales minimiza la influencia y la 

reputación de la marca del producto, y lo reemplaza con la propia experiencia y 

recomendaciones del usuario. En este momento, el precio y la practicidad del producto 

se convierten en los factores clave para la transacción. 

En resumen, la plataforma de compras de comercio electrónico tradicional y el 

comercio electrónico de redes sociales tienen las siguientes diferencias: 

 

1ª. La estructura establecida es diferente. El sitio web tradicional de comercio 

electrónico se centra en la plataforma. Los usuarios deben registrar una cuenta para 

ingresar a la plataforma; el comercio electrónico de redes sociales se basa en la 

plataforma de redes sociales. 

 

2ª. Las diferentes formas de adquisición de usuarios, los sitios web tradicionales de 

comercio electrónico deben atraer a los usuarios a través de anuncios, o atraer a los 

usuarios para que se registren a través de métodos de comercialización, tales como 

descuentos de registro. El comercio electrónico de redes sociales no necesita atraer 

clientes externos. Todos los usuarios de las plataformas de redes sociales son 

compradores potenciales; su modelo de crecimiento de usuarios se logra a través de la 

confianza, recomendación o promoción a través del boca a boca entre los usuarios. Este 
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modelo de crecimiento progresivo del volumen de usuarios es muy diferente del modelo 

de crecimiento de usuarios de los sitios web tradicionales de comercio electrónico. Este 

modelo de crecimiento progresivo también se refleja en el modelo de crecimiento de 

las transacciones. 

 

3ª. El modelo de crecimiento de la transacción es diferente: el sitio web tradicional de 

comercio electrónico es un modo reducido desde la búsqueda, haga clic para ver, 

comprar y volver a comprar. Para lograr la compra final y los propósitos de recompra, 

debe tener las condiciones para lograr los dos primeros pasos, de lo contrario no se 

logrará el ciclo completo de la transacción. El aumento en el volumen de transacciones 

debe lograrse de boca a boca del producto y la cantidad de visitas a la página de compra. 

El modelo de crecimiento de la transacción de la plataforma de red social es 

completamente opuesto al sitio web tradicional de comercio electrónico. 

El del comercio electrónico de las redes sociales es un crecimiento progresivo, basado 

en las relaciones sociales de los usuarios, que reduce el costo de adquirir clientes, 

basado en la confianza entre los usuarios y sus amigos, puede convertir rápidamente a 

los clientes potenciales en usuarios reales y también puede proporcionarse a través de 

la interacción de las redes sociales con servicio y recomendación muy precisos, el 

usuario que compra el producto también será el nuevo recomendante del producto. 

Puede recomendar el producto a más personas en forma de marketing secundario, 

formando un método de compra y marketing con forma progresiva. 

En la actualidad, existen tres modos principales de interacción del comercio electrónico 

en redes sociales: asistentes de compras y recomendaciones, temas grupales y socios 

emocionales. 

 

Modo 1: asistentes de compras y recomendaciones: 

 

El vendedor (generalmente es el usuario) publicará información del producto muy 

detallada y cuidadosamente seleccionada en el momento de amigos. En circunstancias 

normales, el comerciante deja información sobre el método de compra en el momento 
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de amigos, como hipervínculos o información de contacto de compra. Los amigos de 

WeChat del vendedor pueden contactar al vendedor directamente a través de la 

información en el momento de amigos, o saltar a la página de compra correspondiente 

a través de un hipervínculo para comerciar. Si el usuario siente que vale la pena 

recomendar el artículo comprado a amigos y familiares, reenviará la información del 

producto nuevamente en su momento de amigos de WeChat. 

 

 

               Modo de asistentes de compras y recomendaciones 

 
            (Fuente: Shangye Xinzhi, 2018) 

 

Modo 2: temas grupales: 

 

En Baidu Tieba Bar y Zhihu, a menudo hay preguntas sobre alguna información del 

producto. Hay muchos usuarios con experiencia similar o experiencia de compra para 

responder preguntas. Agregarán el código QR o informaciones de cuentas del grupo 

WeChat o QQ en la respuesta, el interlocutor puede utilizar esta información para unirse 

al grupo de discusión de compras relacionadas con WeChat o QQ. Hay muchos usuarios 

en el grupo que comparten su experiencia de compra e información sobre los productos 
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que compran, como la forma de compra, el transporte (métodos de llegada), la 

ubicación, la actitud de servicio del dependiente o de la tienda, introducción del uso del 

producto y la calidad de los comentarios, etc. 

 

 

Modo de temas grupales 

 

                                           (Fuente: Shangye Xinzhi, 2018) 

 

 

Modo 3: compañeros emocionales: 

 

Todos los usuarios que compran bienes se pueden dividir en usuarios activos, usuarios 

leales y usuarios íntimos de acuerdo con el número de compras (recompra). Frente a 

los usuarios íntimos, la forma de mantener las conexiones emocionales con ellos es la 

clave de los esfuerzos del vendedor para consolidar el tráfico. A través de la 

comunicación emocional, los vendedores pueden sentir los antecedentes sociales, las 

condiciones de vida y los hábitos de comportamiento del usuario, y no solo pueden 
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brindarles atención emocional, sino también brindarles información precisa sobre los 

productos que desean venderles. 

 

 

                        Modo de compañeros emocionales 

 

 

                                         (Fuente: Shangye Xinzhi, 2018) 

 

 

Ya sea software social o sitios de redes sociales como Sina Weibo, sus modelos de 

interacción comercial son muy similares. Los tres modelos de interacción mencionados 

anteriormente suelen estar conectados y coexistieron durante todo el proceso de 

interacción comercial. 

Como lo describe Rodríguez-Ardura (2014:129): “en el entorno digital, con sus 

componentes de conectividad e interactividad, en combinación con las bases de datos 

en las que se almacena la información sobre cada relación, proporciona un entorno ideal 

para conducir, fortalecer y mejorar las relaciones con los clientes.”69  

Ya sea que el usuario elija usar un sitio web tradicional de comercio electrónico o una 

plataforma de red social para comprar, el vendedor debe mantener una buena relación 

con el usuario. Tal como recoge Rodríguez-Ardura puede utilizarse el entorno digital 

para conseguir los objetivos de relaciones70: 

 

 
69 Inma Rodríguez-Ardura (2014), Marketing digital y comercio electrónico, editorial Pirámide p. 129  
70 Ib.129-130 
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1.Utilizando la tecnología para adecuar el mensaje y la propuesta de valor. 

2.Aprendiendo de la relación con el usuario. 

3.Motivando al diálogo. 

4.Respetando los deseos del cliente. 

El modelo de marketing del comercio electrónico de redes sociales es el mismo que el 

modelo de relación de marketing propuesto por Rodríguez-Ardura (2014). Mediante el 

desarrollo de la tecnología, se derivan muchas funciones que pueden satisfacer las 

necesidades de los usuarios, y se mejora la dependencia de los usuarios del software 

social. Los vendedores en las plataformas de redes sociales no solo pueden comunicarse 

e interactuar con otros usuarios a través de tres modos interactivos, sino que también 

saben de manera eficiente qué necesitan los usuarios y qué productos y servicios se les 

deben proporcionar. 

Además de los usuarios que publican información de productos en plataformas de redes 

sociales, muchos minoristas de marcas chinas también usan plataformas sociales 

móviles como WeChat para comercializar sus productos. Según una encuesta de 2018 

conjunta de Tencent y Boston Consulting (BCG), la socialización móvil ha permitido 

que los terminales de ventas aumenten la capacidad de servicio al cliente en 10 veces y 

las ventas de terminales individuales aumenten hasta en un 30%. Los terminales de 

ventas sociales móviles pueden aumentar el número de clientes interactivos efectivos 

en 1,5-2 veces y la frecuencia de comunicación en 3-4 veces.71 

Aunque la plataforma de redes sociales es muy útil para la comercialización de bienes, 

también plantea muchos problemas, como la cobertura efectiva limitada de los clientes, 

la frecuencia de interacción efectiva limitada, el tiempo limitado para la comunicación 

única y el seguimiento estancado del desarrollo social. Según los resultados de la 

encuesta de Tencent, los usuarios de las redes sociales creen que los minoristas se 

centran en la difusión de información simple en plataformas sociales móviles, carecen 

de una interacción efectiva con los consumidores y las marcas no tienen operaciones 

 
71 BCG (2018), Informe de investigación sobre el modelo interactivo de los consumidores chinos en la 
nueva era, ver en la página web: https://www.bcg.com/zh-cn/press/18oct2018-winning-mobile-social-
network (última consulta en el 29 de julio de 2020) 
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sistemáticas. Hay muchos aspectos de la socialización de la marca que necesitan 

mejorarse. Tencent resume sistemáticamente los tres desafíos de la socialización del 

consumidor y la marca72: 

 

1. La relevancia del contenido es baja: los usuarios sienten que la información del 

producto que ven todos los días no tiene nada que ver con ellos mismos y se 

aburrirán. 

2. Las relaciones interpersonales son demasiado utilitarias, y muchos usuarios piensan 

que pueden consumir, pero no quieren ser relaciones puramente comerciales. 

3. La falta de atención personalizada, los usuarios creen que las compañías de marca 

solo piensan en lo que quieren vender a los usuarios, en lugar de pensar en lo que 

los usuarios realmente necesitan. 

 

Por lo tanto, los vendedores del comercio electrónico de las redes sociales chinas 

incluyen principalmente a usuarios y compañías de marca, que utilizan a sus amigos y 

familiares a su alrededor para promover el modelo de mercadeo social a través de 

publicidad de boca en boca basada en la confianza. Los vendedores corporativos 

también deben trabajar más para mejorar sus estrategias de marketing. El comercio 

electrónico de la red social de China puede convertirse en una parte importante de la 

economía china. Además del buen uso de las redes sociales sus propias ventajas para 

completar el marketing comercial, también tiene una gran relación con la evolución del 

pago en línea en China. 

2.2 Métodos de pago online 

Ma Mei y Zhu Jiaming (2014: 9) describen el pago en línea: “El pago por Internet es la 

transferencia de fondos basada en Internet, utilizando algún tipo de instrumentos 

financieros digitales respaldados por el banco, que ocurre en el comprador y el 
 

72 En https://www.bcg.com/zh-cn/press/18oct2018-winning-mobile-social-network (última consulta en 
el 29 de julio de 2020) 
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intercambio financiero entre las partes, desde el comprador hasta la institución 

financiera, hasta el pago de la moneda actual entre los comerciantes, transferencia de 

efectivo, compensación de fondos y estadísticas de consultas, brindando apoyo 

financiero para servicios de comercio electrónico y otros servicios” (Ma. M., Zhu. X. 

M., Zhou. J. H., Ji. J. Y., Chen. Y., 2014:9). 

El pago en línea que se desarrolla en China en este contexto, incluye dos formas: pago 

en sitio web y pago en línea móvil. 

A su vez, el pago en línea ha experimentado tres períodos de desarrollo en China: 

 

La primera etapa: 1991-2004 

 

Como China ha estado en el modo de economía planificada antes de la reforma 

económica y la apertura73, los bancos son el único intermediario en el sistema de pago, 

sin embargo, después de la reforma y la apertura, ha habido muchos bancos nuevos74 

en China, y diferentes bancos necesitan un sistema de compensación entre sí mismos. 

Entonces, en 1991, el Banco Popular de China construyó un sistema bancario 

electrónico nacional. En 1998, la industria bancaria de China comenzó a operar 

negocios personales en línea, y los clientes del banco pueden manejar negocios 

personales en la página web del banco. En 2002, China UnionPay se estableció para 

resolver los problemas de muchas interfaces bancarias. China UnionPay proporciona a 

las instituciones de pago a terceros una entrada para el pago en línea con tarjeta bancaria, 

 
73 La Reforma Económica China se refiere al programa de reformas económicas llamado "Socialismo 
con características chinas" en la República Popular China que se inició el 18 de diciembre de 1978 por 
los reformistas dentro del Partido Comunista de China dirigidos por Deng Xiaoping. 
74 Antes de la política de reforma y apertura de China, el gobierno chino implementó un sistema bancario 
único: el Banco Popular de China era la única institución financiera. En 1984, debido a las necesidades 
de reformas y políticas de apertura, el Banco Popular de China separó los cuatro bancos profesionales 
nacionales, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de China, el Banco de Construcción de 
China y el Banco Agrícola de China. Asumen parte de las funciones del Banco Popular de China, como 
el Banco de China a cargo de los negocios de cambio de divisas, el Banco Industrial y Comercial de 
China a cargo de los negocios de crédito y ahorro industrial, y el Banco de Construcción de China a cargo 
de préstamos y ahorros en fondos de construcción económica. 
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de modo que los consumidores pudieran acceder directamente a la página de pago del 

banco a través de la interfaz del comerciante durante el proceso de compra en línea. 

 

La segunda etapa: 2005-2012 

 

El papel de la institución de pago a terceros de la primera etapa es una plataforma de 

tránsito, y la plataforma de pago a terceros de la segunda etapa se transforma en una 

plataforma de pago real. Los usuarios deben descargar la aplicación de la institución de 

pago y registrar la cuenta para usar la plataforma para el pago en línea. La plataforma 

de pago de esta etapa también proporcionará a los usuarios una variedad de servicios 

de valor agregado, como la transferencia y el pago de electricidad. 

Jack Ma75 propuso el concepto de "pago de terceros" en el Foro Económico Mundial 

en Davos, Suiza, y cree que el desarrollo del comercio electrónico debe basarse en un 

mecanismo de pago de red seguro. En 2005, se establecieron en China más de 50 

compañías de pago a terceros, y el volumen de transacciones alcanzó los 16.300 

millones de yuanes, la escala de usuarios de pago a tercero es 30 millones. En 2009, el 

volumen de transacciones de pago de terceros alcanzó los 600.000 millones de yuanes 

con un aumento de casi 36,8 veces, con respecto a 2005.76 Aunque el volumen de 

transacciones de pagos de terceros está creciendo muy rápido, el número de 

instituciones de pago de terceros sigue siendo muy poco. En 2011, el Banco Popular de 

China emitió formalmente una “licencia de pago a terceros” a instituciones no 

financieras, lo que también significa que el gobierno de China ha reconocido el pago a 

terceros a nivel legal. 

 

 
75 Jack Ma (Ma Yun): es un empresario chino. Es el fundador y Presidente Ejecutivo de Alibaba Group, 
un consorcio de negocios de Internet de gran éxito en China. 
76 Tencent (2010), La escala de pago de terceros puede llegar a billones y la diferenciación se ha 
convertido en una tendencia, ver en: https://tech.qq.com/a/20100528/000459.htm (última consulta en el 
5 de marzo de 2021) 
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                                                                                                (Fuente: CNNIC, 2020) 

 

            

                                                                                                (Fuente: CNNIC, 2020)                                                         

 

En 2012, el tamaño de transacción de Internet de las instituciones de pago de terceros 

alcanzó 6,89 billones de yuanes, y el tamaño de la transacción representó 

aproximadamente el 53,9% del tamaño global de la transacción de pago a terceros de 

Internet (Ma. M., Zhu. X. M., Zhou. J. H., Ji. J. Y., Chen. Y, 2014:18-19). 
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La tercera etapa: 2013 hasta la actualidad 

 

Con el desarrollo de la tecnología de redes móviles, cada vez más usuarios comienzan 

a utilizar aplicaciones de redes sociales en teléfonos inteligentes. Además de 

proporcionar servicios de comunicación de información a los usuarios, las aplicaciones 

de redes sociales también brindan servicios de pago de redes móviles. En 2013, el 

número de usuarios que utilizaban Alipay era de casi 100 millones (ibíd.:22). En 2013, 

los métodos de pago móvil basados en tecnología de internet móvil, billetera móvil, 

pago de código QR, pago NFC77 y pago en la aplicación se desarrollaron rápidamente. 

Según los datos del Banco Popular de China78, el pago de China Mobile en 2018 

aumentó 27 veces en comparación con hace cinco años, con 424 bancos comerciales y 

115 instituciones de pago accediendo a la plataforma de Internet. En 2018, las 

instituciones financieras bancarias chinas gestionaron un total de 175.192 millones de 

servicios de pago electrónico, incluidos 57.013 millones de servicios de pago en línea, 

con un monto de transacción de 2,13 billones de yuanes (tasa de conversión 7,74 

yuanes=1 euro). Por lo tanto, el pago móvil se ha convertido en el principal método de 

pago en China. 

Hasta el septiembre de 202079, el número de usuarios de pagos en línea en China 

alcanzó los 854 millones, un aumento de 168 millones desde 2018, lo que representa el 

85% del total de internautas. El número de usuarios de pago de la red móvil alcanzó los 

853 millones, un aumento de 182 millones en comparación con 2018, lo que representa 

el 85,3% de los usuarios de Internet móvil. Desde 2015 hasta marzo de 2020, la escala 

 
77  DescripciónNear-field communication: es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 
alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. 
78 Xinhua News (2019), Banco Central: los pagos móviles en 2018 son 27 veces más que hace cinco 
años, ver en: http://www.xinhuanet.com/money/2019-03/21/c_1124262401.htm (última resulta en 5 de 
marzo de 2021) 
 
79  CNNIC (2021), El Informe del Desarrollo de Internet de China 2020, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/2021-02/03/c_1613923423079314.htm (última consulta en el 2 de marzo de 2021) 
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de usuarios de pagos en línea en China casi se ha duplicado, y la tasa de utilización de 

pagos en línea ha mostrado una tendencia al alza. El número de usuarios de pagos de 

redes móviles se ha más que duplicado en los últimos 5 años, y la tasa de utilización ha 

aumentado en un 27,6%.80 

Actualmente, hay tres tipos principales de métodos de pago en línea: 

 

   1. Cuenta del sitio web de compras + pago bancario en línea 

 

Taobao.com, la plataforma de compras en línea más grande de China es un ejemplo 

típico: los usuarios registran su cuenta de Taobao por número de teléfono móvil, 

seleccionan buscando bienes y eligen la tarjeta bancaria que se ha vinculado a la cuenta 

de Taobao para el pago. 

 

   2. Pago y cobro del código QR de WeChat y Alipay81 

 

El método de pago más popular actualmente es el pago con código QR. Hay muchas 

escenas interesantes en China: los mendigos de la calle cuelgan un cartel en el pecho 

con un código QR de pago de WeChat. La gente hace cola para comprar el desayuno 

en lugar de pagar en efectivo, pero usa el teléfono móvil para escanear el código QR de 

WeChat del comerciante. Cuando las personas ingresan a la estación de autobuses o al 

metro, no usan la tarjeta de transporte público, sino que usan el teléfono móvil para 

escanear el código QR para ingresar a la estación, etc. El código QR es una invención 

de Japón y se utiliza principalmente para almacenar información. La plataforma de 

pagos de tercera parte de China utiliza códigos QR para el pago y el cobro, lo que no 

solo ahorra tiempo de negociación, sino que también cumple con el rápido ritmo de 

vida en China. 

 
80  CNNIC (2020), El informe estadístico de China sobre el desarrollo de Internet, ver en: 
http://f.sinaimg.cn/tech/cbc3161f/20200428/45.pdf (última consulta en el 25 de febrero de 2021) 
81 Alipay: es una plataforma móvil de terceros y pago en línea, desarrollada en Hangzhou en febrero de 
2004 por Alibaba y su fundador Jack Ma. 
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Los códigos QR de WeChat y Alipay se pueden usar no solo para el pago, sino también 

para la recolección. El comerciante solo necesita recoger el escáner de códigos QR para 

escanear el teléfono móvil del cliente y completar el proceso de pago. El Corte Inglés, 

la tienda por departamentos más grande de España, ofrece a Alipay como un método 

de pago especial para turistas chinos basado en los hábitos de pago de los consumidores 

chinos. Cuando Global Blue Tax Refund Company pregunta a los turistas chinos qué 

tipo de método de reembolso desean, se les recuerdan que respalden los reembolsos de 

Alipay. 

 

    3. Transferencia con WeChat y Alipay 

 

Además de utilizar el código QR para el pago, el usuario también puede optar por 

transferir fondos mediante una pequeña transferencia. Por ejemplo, la transferencia 

tradicional de cuentas bancarias, en el pasado, las personas tenían que ir al banco o al 

cajero automático para realizar operaciones en el sitio, y luego también pueden 

completar la transferencia a través de las funciones comerciales en línea del banco. 

Ahora los usuarios pueden usar la función de transferencia en el pago Alipay y WeChat 

para transferir dinero a otros usuarios. 

La popularidad y el desarrollo del pago en línea se deben principalmente al avance del 

mercadeo en redes sociales e Internet móvil, en cierto sentido, el pago en línea también 

ha promovido el desarrollo del mercadeo en redes sociales. El pago en línea se ha 

convertido en una parte importante del proceso de desarrollo económico de China al 

tiempo que facilita la vida de las personas. 

Conclusión de capítulo 

 

La televisión, los periódicos y las revistas se han considerado durante mucho tiempo 

una forma efectiva de publicidad, porque durante mucho tiempo los agentes 

económicos tradicionales de China solo incluyeron negocios, compradores, tiendas 

físicas y otros factores. La plataforma de redes sociales ha atraído con éxito a los 

primeros usuarios que comenzaron a usar BBS y a los que recién comenzaron a usar 
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Internet, gracias a su facilidad de uso y versatilidad. Las plataformas de redes sociales 

y los sitios de compras tradicionales de comercio electrónico tienen diferentes formas 

de ingresar a sitios web, modelos de marketing y establecer credibilidad, la diferencia 

más importante es principalmente cómo atraer clientes. 

El sitio web de compras tradicional se centra en la plataforma del sitio web y necesita 

usar anuncios y otros métodos de marketing para atraer a los usuarios a registrarse y 

usarlos. Cuando los usuarios ven los productos que buscan, aparece el número de 

resultados de búsqueda de productos relacionados y otros usuarios evalúan el producto. 

Es un factor importante que afecta las compras de los usuarios. 

La plataforma de redes sociales ha desarrollado un modelo de negocio completamente 

diferente: los usuarios de la plataforma pueden ser no solo compradores sino también 

vendedores. Los usuarios no necesitan usar anuncios para atraer a más usuarios, como 

las plataformas de compras en línea. Los amigos en las plataformas de redes sociales  

son en realidad clientes. Los vendedores pueden publicar información del producto a 

través de los medios de comunicación y luego a través del reenvío de amigos para 

dividir la transmisión de información. Este modelo de ventas de “comercialización-

venta-recomendada-compra secundaria” ha permitido que cada vez más marcas y 

compañías comiencen a usar plataformas de redes sociales como su plataforma de 

marketing. 

 

 

 

 

Página de inicio de cuenta pública de Montblanc de WeChat 
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                       (Fuente: página de inicio de cuenta pública de Montblanc de WeChat) 

 

 

Página de inicio de cuenta pública de Xiaomi de WeChat 

 

                          (Fuente: página de inicio de cuenta pública de Xiaomi de WeChat) 
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Por ejemplo, la marca alemana Montblanc y la marca china de teléfonos móviles 

Xiaomi, crean una cuenta pública de marca en WeChat y establecen varios módulos de 

información en la cuenta pública, que se pueden dividir aproximadamente en:  

 

1. Módulo de introducción de productos: en este módulo, los comerciantes publican el 

contenido de nuevos productos. Los usuarios pueden comprender rápidamente la 

apariencia, funciones y detalles de nuevos productos; 

 

2. Módulo de interacción del usuario: el comerciante lanzará algunas experiencias de 

productos del usuario, y los usuarios pueden dejar comentarios e interacciones bajo el 

artículo; 

 

3. Información de ventas de productos, servicio al cliente y módulos de posventa: este 

módulo generalmente integra un centro comercial en línea, servicio al cliente en línea 

y servicio de posventa. Los usuarios pueden comprar directamente sus productos 

favoritos en la página de la cuenta pública. En este proceso, los usuarios no necesitan 

saltar a Otras páginas de compra. El servicio al cliente en línea generalmente responde 

las consultas de los productos del cliente y ayuda a los usuarios a realizar compras en 

línea. Los usuarios también pueden contactar al comerciante a través de la cuenta 

pública si encuentran algún problema después de comprar el producto. De esta manera, 

no solo se realiza la interacción entre el comerciante y el usuario, de modo que el 

usuario comprende los valores de la marca, el comerciante también puede comprender 

las necesidades del usuario y ayudar a promover el proceso de completar la compra del 

producto. 

 

Los tres modelos de marketing de la plataforma de medios sociales son progresivos y 

complementarios, y la comunicación de información básica, la comunicación 

emocional y el marketing están integrados. 

Desde 1991 hasta 2012, el pago en línea de China fue la era de las tarjetas de crédito y 

bancarias. Después de 2012, la plataforma de redes sociales no necesitaba saltar a otras 
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plataformas de compras, sino que se compraba directamente en la plataforma. Los 

servicios móviles de pago y transferencia se han desarrollado dentro de la plataforma 

para crear un sistema completo de marketing y pago online y offline. 

Por lo tanto, la plataforma de redes sociales y el comercio electrónico en China se están 

desarrollando en paralelo, y los dos se aprovechan mutuamente. En el rápido desarrollo 

de la economía de China, las plataformas de redes sociales se basan en la innovación 

de la tecnología de Internet y una gran base de usuarios para desarrollarse a través del 

modelo de plataformas de redes sociales extranjeras, pero el desarrollo real de las redes 

sociales chinas es principalmente a través del comercio electrónico y la plataforma para 

satisfacer las necesidades de los ocupados chinos de hoy en día a través de una variedad 

de convenientes servicios de vida. 

En otras palabras, las plataformas de redes sociales chinas necesitan no sólo a aquellos 

a quienes les gusta chatear y compartir información a través de la plataforma para 

obtener beneficios de tráfico, sino también a quienes a menudo pueden usar los diversos 

servicios comerciales de la plataforma para obtener ganancias adicionales para ellos. 

Como resultado, los usuarios y las plataformas de redes sociales son sorprendentes en 

la convergencia de la facilidad de uso y el comercio electrónico. 

Capítulo III: El uso de las redes sociales en las estrategias de marketing online en 

China 

En los diez años transcurridos entre 2008 y 2018, las redes sociales de China se han 

desarrollado rápidamente y el número de plataformas de redes sociales ha aumentado 

considerablemente. Antes de 2008, los internautas chinos utilizaban principalmente 

siete plataformas y sitios web de redes sociales. En 2018, en China ya habían aparecido 

una gran cantidad de plataformas de redes sociales, pero principalmente se han utilizado 

nueve plataformas. 
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1. Aplicaciones de las redes sociales en el marketing online 

Los sitios web y aplicaciones de móvil de redes sociales más representativos son los 

siguientes: 

 

 

Aplicaciones de redes sociales en las estrategias de marketing online en 2008 y 2018 

Tipo 

2008 2018 

Aplicación 
Fecha de 

fundación 
Aplicación 

Fecha de 

fundación 

Para 

entretenimiento 

y hacer amigos 

Mop 1997 

Sina Weibo 2009 
Xici.net 1998 

Para consumo 

material 
Ctrip 1999 

Dianping.com 2003 

Mo-gu. inc 2011 

Didi 2012 

Para consumo 

cultural 

Douban 2005 

Zhihu 2011 

TikTok 2016 

iQiYI 
2010 

 

Youku 2006 

Mango TV 2014 

Sohu Video 2014 

Tencent video 2011 
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Para intercambio 

de conocimiento 

profesional 

Baidu Tieba 2003 
Yuemei 2011 

DXY 2000 

mensajería 

instantánea 
QQ 1999 WeChat 2011 

   (Fuente: elaboración propia) 

 

A. Sitios web para hacer amistad  

 

1) MOP.net, fundada en 1997, tiene una base de usuarios de 28,68 millones en 2007. 

Es el origen de muchos vocabularios de redes en China continental y uno de los foros 

más influyentes en China. 

En la actualidad, Mop tiene principalmente “recomendaciones”, “noticias completas”, 

“noticias de entretenimiento”, “adivinación del horóscopo”, “dieta saludable”, 

“psicología”, “literatura”, “foro de imágenes y texto”, “moda”, “deportes” y “Foro para 

aclarar rumores” y otras secciones. Los usuarios no solo pueden obtener el contenido 

de interés en el sitio web, sino también expresar sus opiniones a través del foro, 

comunicarse con otros usuarios con los mismos puntos de interés y expandir sus 

relaciones de red. 

 

Los principales modelos de negocio de Mop son: 

 

1. Proporcione información de valor de entretenimiento para personas de 18 a 35 

años. Los usuarios no solo pueden publicar información en el sitio web, sino 

también hacer amigos en el sitio web; 

2. La mayor parte del valor del sitio web es gratis para usuario ordinario con el fin 

de obtener muchos usuarios y clics; 

3. El sitio web alquila el espacio publicitario en la página web y obtiene la tarifa de 

alquiler publicitario; 
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Los principales modelos de marketing de Mop son: 

 

1. Marketing creativo: en la era de los nuevos medios, las empresas valoran cada vez 

más los efectos del marketing en línea y la experiencia del usuario. El marketing 

creativo de Mop consiste en poner la información de marketing adecuada en una forma 

adecuada a los consumidores potenciales bajo la premisa de otorgar una gran 

importancia a la experiencia del usuario. En el modelo de marketing creativo, los 

usuarios cambian de aceptación pasiva a participación activa, expresando su propia 

comprensión e interpretación del concepto de marca a través de la creatividad 

personalizada. A través de la creatividad propia del usuario, e incluso la interacción 

entre usuarios, el mensaje que debe transmitir la marca o el producto se difunde a través 

de la red y los enlaces interactivos. En el proceso de creatividad e interacción (como 

votar, comentar), los usuarios profundizan su comprensión del significado de la marca 

y los productos. 

2. Marketing viral: La característica más destacada del marketing viral en los sitios web 

es utilizar las ventajas de la tecnología de área amplia y multidireccional de Internet 

para crear una red de comunicación interpersonal eficiente y de bajo costo como un 

nuevo método de marketing. Con el sistema de comunicación de boca a boca de los 

usuarios de la comunidad en línea, la información corporativa puede propagarse como 

virus, llegando a millones de personas de manera rápida. Al utilizar la avanzada 

tecnología Web 2.0 de Mop, el canal de transmisión de información de productos 

publicitarios en la plataforma de Mop tiene efectos de comunicación más interactivos 

y profundos. 

3. Marketing comunitario: el marketing comunitario es un modelo de marketing basado 

en el concepto de espacio de seis grados. Al organizar actividades comunitarias en línea 

para empresas, los usuarios pueden participar más en el proceso de marketing, Mop 

CLUB es una plataforma comunitaria interactiva SNS diseñada para empresas 

combinadas con tecnología Web 2.0. Al establecer una interfaz amigable llamada “My 

Space”, a través de comunidades de usuarios y suscripciones de RSS, los usuarios con 

intereses comunes se unen para realizar una interacción multidimensional entre 
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usuarios y marcas, y finalmente la comunidad de intereses de un usuario se convierte 

en una comunidad de consumidores. 

4. Marketing de experiencia: el marketing de experiencia permite que aquellos 

productos con tecnología relativamente complicada tengan la oportunidad de usar 

Internet para mostrar su connotación de marca y el rendimiento del producto, y 

convertirse en una nueva fuerza impulsora para la actualización de marketing. Mop 

utiliza los medios técnicos de Internet para permitir a los usuarios contactar y difundir 

completamente los productos de los socios. 

5. Marketing de contenido: Mop no coloca demasiados anuncios en la página de inicio 

del sitio web, sino que hace que los anuncios formen parte del sitio web para que los 

mensajes comerciales se conviertan en mensajes de vida que interesan a los usuarios. 

Inconscientemente consigue que a los consumidores les gusten las marcas y productos 

promocionados en el sitio web, creando un efecto de boca a boca. 

Los métodos de ganancias de Mop son principalmente tarifas de publicidad, tarifas de 

membresía y tarifas de servicio de contenido. 

 

2）Xici.net, fundada en 1998, es el primer sitio web integrado a gran escala de China. 

Fue pionera en un modelo de autogestión de ejecución libre en el que el operador del 

sitio web administra y mantiene la plataforma, y los usuarios crean sus propias 

secciones de discusión y administración. Los usuarios pueden publicar libremente 

información en Xici.net. 

Todas las secciones del sitio web de Xici se dividen en más de 30 categorías de acuerdo 

con las tres jerarquías de “región”, “multitud” e “interés”. El sitio web es rico en 

contenido y cubre una amplia gama de información. 

Como una comunidad virtual abierta, Xici no solo tiene una sección de discusión 

personal sino también un panel de discusión grupal orientado al grupo. Además, hay 

paneles de discusión de consumidores específicamente para productos comerciales. 

El diseño de la página web de Xici es simple e intuitivo, el sitio web presenta funciones 

simples y fáciles de usar, y varias funciones, que pueden hacer que los usuarios sean 

más convenientes para usar una variedad de funciones innovadoras en un entorno 
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operativo amigable. Como los usuarios del sitio web pueden crear, administrar y 

desarrollar sus propias secciones, no solo es conveniente para los usuarios publicar y 

leer información, sino también para que los comerciantes muestren productos y presten 

servicios. 

El modelo de negocio y los canales de comercialización de Xici atraen principalmente 

a los usuarios creando libremente foros de discusión. Un gran número de usuarios atrae 

la atención de las empresas. El sistema de publicidad del sitio web alquila espacios 

publicitarios de páginas web a las empresas para obtener ingresos publicitarios. 

 

3）Sina Weibo es un sitio web de servicios de microblogging lanzado por Sina.com 

que permite a los usuarios publicar información, imágenes e hipervínculos 

instantáneamente a través de páginas web, enlaces externos, mensajes de texto móviles 

o clientes. Sina Weibo es una plataforma de redes sociales donde los usuarios pueden 

compartir y difundir información.  

Sina Weibo ofrece a los usuarios una plataforma para el intercambio de información, 

que puede explorar la información que les interesa o publicar fotos y videos. Permite a 

los usuarios actualizar instantáneamente su información de estado a través de teléfonos 

móviles e Internet, y también les permite compartir contenido en aplicaciones de 

terceros a Weibo. Dado que los usuarios tienen una gran autonomía en la obtención de 

información, pueden decidir si seguir a un determinado usuario o no de acuerdo con la 

categoría y la calidad del contenido publicado. La influencia de los usuarios de Weibo 

radica en el “número de seguidores”, es decir, mientras más personas sigan al usuario, 

mayor será su influencia. 

El método de ganancias de Sina Weibo consiste principalmente en alquilar espacios 

publicitarios, actividades de comercialización comercial y cuotas de membresía. Según 

los datos del informe financiero anual de 201882 publicados por Sina, el número de 

usuarios activos mensuales de Sina Weibo en 2018 aumentó en 70 millones, y el 

 
82 Noticia de Sina (2019), Sina publica el informe financiero anual de 2018, recuperado en 
https://tech.sina.com.cn/i/2019-03-05/doc-ihsxncvh0033063.shtml (última consulta en el 5 de marzo de 
2021) 
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número total de usuarios activos alcanzó a 462 millones y el 93% de los usuarios activos 

eran usuarios de aplicaciones móviles Sina Weibo. En 2018, el ingreso neto fue de 

1.720 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones de dólares fueron ingresos por 

publicidad y marketing, y alrededor de 219,3 millones de dólares fueron servicios de 

valor agregado. 

El modelo de marketing de Sina Weibo es principalmente el marketing de recursos. Al 

firmar con algunas estrellas populares que tienen una buena reputación y una gran 

cantidad de admiradores, o estrellas de base con una buena reputación, usa el “efecto 

brillante” para atraer a más personas a registrarse en Sina Weibo. Sina Weibo utiliza 

las cuentas de marketing para exagerar constantemente los eventos sociales para 

mejorar la adherencia y participación de los usuarios. También coopera con 

desarrolladores de aplicaciones de terceros para desarrollar más aplicaciones con el fin 

de mantener la satisfacción del usuario. 

 

B. Redes sociales para consumo material 

 

(1) Dianping.com es el primer sitio web independiente de comentarios de  

consumidores del mundo. Es una plataforma local de información y comercio cotidiano, 

que proporciona a los usuarios recomendaciones de comerciantes e información 

preferencial. Los usuarios también pueden ver las evaluaciones de otros usuarios de 

negocios y productos en la página del comerciante. También proporciona a los usuarios 

compras grupales, reservas en restaurantes y tarjetas electrónicas de socio. En 2015, se 

fusionó y se reorganizó en una nueva compañía con Melitina que es la red social para 

consumo más famosa en China. 

El contenido de este sitio web es más completo, abarca casi todos los aspectos de la 

vida y el entretenimiento, como la comida, bodas, películas, belleza, educación, 

acondicionamiento físico, compras, decoración de la casa, aprendizaje, reparación de 

automóviles, servicios médicos y diversos servicios para la vida. Los usuarios pueden 

escribir experiencias de compra o encontrar y ver publicaciones interesantes en el sitio 

web. El sitio web proporciona principalmente servicios como compras grupales, 
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cupones, búsqueda de “palabras clave” de productos o comerciantes, recomendaciones 

de comerciantes y promoción de productos. Los usuarios pueden hacer reseñas tomando 

fotos de comida y restaurantes, y otros usuarios pueden ver las revisiones directamente 

al buscar. Los usuarios también pueden compartir información del sitio web con amigos 

a través de las redes sociales como WeChat y QQ. 

El modelo de negocio de Dianping consiste principalmente en recopilar y clasificar 

información de restaurantes en las principales ciudades chinas, establecer una base de 

datos, proporcionar servicios de búsqueda de información al público y alentar a los 

miembros a evaluar los restaurantes que se han consumido. 

Las principales fuentes de ingresos de Dianping son: 

    1. Ingresos por comisiones: el sitio web proporciona a los usuarios una tarjeta de 

puntos, los usuarios usan la tarjeta de puntos para disfrutar de descuentos en 

restaurantes y el sitio web recauda comisiones de los comerciantes. 

    2. Servicios de off-line: Reúne y publica los comentarios y reseñas de los usuarios 

en el libro de recomendaciones de restaurantes llamado “Guía de restaurantes”, y 

obtenga ganancias vendiendo la guía. 

    3. Valor agregado inalámbrico: Dianping coopera con las grandes empresas. Los 

usuarios solo necesitan enviar el nombre de la empresa por SMS para obtener un mapa 

de la ubicación del restaurante, números de teléfono de contacto y comentarios de los 

internautas en el restaurante. 

    4. Publicidad en línea: utilice la plataforma de publicidad de AdWords y el sistema 

de entrega dirigido de Google para orientar los anuncios de las empresas en diferentes 

ciudades según las preferencias de los usuarios en diferentes regiones. 

 

(2) Mogu-inc.com es un sitio de comercio electrónico que ofrece una  

experiencia de compra diversa para las consumidoras. Los usuarios pueden compartir 

imágenes y experiencias o comentarios de los productos que compran, y también 

pueden encontrar tendencias en los productos o estilos en el sitio web. La página de 

inicio del sitio web es un gran contendor etiquetado para abarcar todos los ámbitos de 

la moda. Al mismo tiempo, el servicio de transmisión en vivo se lanzó en 2016, y el 
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producto se puede comprar directamente en la misma página web durante el proceso de 

ver la transmisión en vivo. A través de la sección de publicaciones en línea y la sección 

en vivo, Mogu se ha convertido en una comunidad en línea para mujeres interesadas en 

la moda que compran y socializan. 

En el sitio web de Mogu, la importancia del contenido es el punto más importante del 

sitio web. Además de la entrada de la categoría de comercio electrónico en la parte 

superior de la página de inicio, también hay tres secciones de contenido: entrada en 

vivo, contenido de moda y comunidad de usuarios. En la aplicación móvil, si los 

usuarios desean publicar su propia información, no solo pueden editar texto e imágenes, 

sino también utilizar la función de “publicación dinámica” para publicar la información 

de forma más tridimensional. El sitio web recomienda algunos productos de moda a los 

usuarios a través de sus opciones de interés, y cooperará con algunos usuarios 

influyentes para proporcionar soporte para fotografía y modelado de moda para 

ayudarlos a realizar grabaciones de video y promocionar los productos recomendados 

en el sitio web. 

Al mismo tiempo, Mogu también se está centrando en el desarrollo de los usuarios de 

WeChat: a través del desarrollo del mini programa de WeChat, el sitio web y los 

usuarios objetivo están conectados y el contenido se envía con precisión de acuerdo con 

el análisis de big data. El uso de la función de WeChat para compartir contenido 

rápidamente puede mejorar la tasa de recompra de bienes. 

El canal de comercialización de Mogu utiliza principalmente anuncios en sitios web de 

video para usar personajes de series de televisión o programas de entretenimiento para 

filmar anuncios, de modo que la imagen de marca de Mogu y los roles de televisión que 

le gustan al público se fusionen. Las principales categorías de publicidad son seis tipos 

de belleza, ropa y cuidado de la piel. 

Los modelos de marketing de Mogu son: 

    1. Análisis social detallado: el usuario del sitio web se define como un grupo 

femenino de 18 a 28 años, y el contenido del sitio web está dirigido a usuarios jóvenes 

que aman socializar y formar fácilmente una comunidad. 
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    2. Experiencia de usuario única por primera vez: el diseño de la página del sitio 

web es conciso y los efectos visuales son preferidos por las mujeres jóvenes. Es fácil 

para los usuarios causar una buena primera impresión en el Mogu. 

    3. Piensa desde la perspectiva de las mujeres: estudia los estilos, los precios, la 

calidad y los servicios que los usuarios adoran, cuando los usuarios buscan productos, 

el sitio web mostrará a los usuarios algunos productos del mismo estilo y precios 

diferentes, ayudando a los usuarios a comprar productos adecuados mediante la 

comparación de precios. 

    4. Servicio postventa: los usuarios pueden mostrar sus productos comprados en 

secciones relevantes del Mogu. 

    5. Permitir que las autoridades de la industria o las influyentes de Internet (internet 

celebrity) enseñen a los usuarios cómo maquillarse y aconsejen cómo vestirse. 

Recomienden productos que pueden ayudar a los usuarios a obtener una nueva 

inspiración y pensar en lo que se están perdiendo. 

 

(3) Didi es una aplicación móvil basada en la economía compartida que le permite  

hacer una reserva de vehículos en su teléfono móvil en un momento determinado. En 

2018, la escala de usuarios ha lanzado a 550 millones de personas, es la plataforma de 

servicios de viajes más grande del mundo. Los pasajeros y los conductores pueden ver 

las evaluaciones de otros usuarios a través del sistema de evaluación de la plataforma, 

o pueden interactuar entre sí a través del sistema de evaluación. 

Además de proporcionar servicios de llamadas de automóviles a los usuarios, Didi 

también les brinda una plataforma de servicios de seguros de vehículos profesional e 

inteligente. Este servicio puede personalizar pautas de seguridad especiales para los 

usuarios a través de algoritmos de big data. Todos los servicios desde la aplicación del 

seguro, desde el pago hasta la liquidación de reclamaciones se pueden completar en la 

aplicación móvil. 

El modelo comercial de Didi es que los pasajeros llaman a los automóviles a través de 

la aplicación para generar pedidos, y Didi envía los pedidos al conductor. Didi utiliza 

grandes datos para analizar los registros de viajes históricos de los usuarios, extrae los 
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datos de viajes de vacaciones de los usuarios, predice el potencial de las ubicaciones 

frecuentes de los usuarios, mapea las necesidades de consumo de los consumidores y 

proporciona a los anunciantes una exposición precisa de los clientes para obtener costos 

publicitarios. Además, al ajustar la eficiencia de la conexión entre los pasajeros y los 

conductores, como aumentar las tarifas y reducir los tiempos de espera, Didi gana 

tarifas de servicio de información entre ellos. 

Los modelos de marketing de Didi incluyen lo siguiente: 

    1. Promoción de off-line: configure áreas de servicio en aeropuertos, estaciones de 

autobuses y estaciones de servicio para ayudar a los conductores a descargar e instalar 

aplicaciones de forma gratuita, y promocionar off-line, como carteles. 

    2. Marketing boca a boca: el número de usuarios que usan Didi es enorme. Mediante 

la cooperación con WeChat, los usuarios pueden hacer recomendaciones a través de las 

redes sociales, formando un efecto boca a boca. 

 

(4) Ctrip.com es una empresa de servicios de venta de billetes de hotel, transporte  

y viaje en línea, fundada en 1999 y con sede en Shanghái, China. Con más de 600.000 

hoteles miembros en el país y en el extranjero, es el principal centro de servicio de 

reservas de hoteles en China. 

La plataforma de orientación privada establecida por Ctrip puede proporcionar a los 

clientes cientos de rutas turísticas y puede proporcionar servicios de orientación 

personal de acuerdo con las necesidades del cliente. Ctrip lanzó el “Modelo de servicio 

económico de viajes compartidos personales (B2C2C)” en 2016. Los usuarios pueden 

obtener servicios de consultoría de viajes y reserva de productos de Ctrip Travel 

Advisor a través de la aplicación. Ctrip brinda a los usuarios servicios tales como 

hoteles, billetes aéreos, billetes de tren de alta velocidad y tarjetas de crédito con 

funciones de tarjeta de socio emitidas por Ctrip y el Banco Agrícola de China. 

El modelo de negocio de Ctrip es alcanzar la cooperación con proveedores de productos 

(hoteles, aerolíneas, atracciones turísticas, etc.), todos los proveedores ofrecen a Ctrip 

precios rentables de los productos. Cuando los clientes hacen pedidos, los proveedores 

le dan comisiones a Ctrip. 
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El modelo de marketing de Ctrip incluye lo siguiente: 

    1. Proporcionar a los usuarios productos y servicios de calidad a precios bajos. 

    2. Servicios integrales, como los clientes que viajan desde su casa, Ctrip puede 

proporcionar a los clientes toda la información durante el proceso de viaje. 

    3. Cooperación extensa: cooperación con grandes empresas, la variedad de 

productos es abundante y la cantidad de productos es grande. 

    4. Proporcionar servicios personalizados, como el servicio de guía personal 

mencionado anteriormente. 

Los canales de comercialización de Ctrip son: 

    1. Al cooperar con algunos programas de televisión conocidos, haga uso del efecto 

estrella para aumentar su popularidad. 

    2. Comercialización de información relacionada en línea: cuando alguien quiere 

viajar y buscar información relacionada en línea, el anuncio de viaje de Ctrip aparecerá 

en la página de búsqueda. 

    3. Comercialización del festival: se crea activamente un ambiente festivo y se 

ofrecen promociones preferenciales para diferentes productos turísticos de acuerdo con 

los diferentes festivales. 

 

C. Sitio web y aplicación de móvil de consumo cultural 

 

(1) Douban proporciona a los usuarios información sobre películas, libros,  

música, etc. Todo el contenido es editado por el usuario. El sitio web no solo 

proporciona recomendaciones en línea para libros, películas y música, sino también 

organiza regularmente eventos fuera de línea e intercambios de grupos de interés. 

Douban utiliza diferentes puntos de interés para todos los usuarios como un medio para 

la comunicación social, lo que permite a los usuarios saber lo que les gusta durante la 

interacción con los demás y saber qué producto es el adecuado para ellos a través de la 

recomendación de compra de los demás. 
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La mayoría de las páginas del sitio web de Douban no tienen anuncios, y cada página 

solo puede mostrar un anuncio gráfico. Douban ha estado ejecutando sus propios 

productos publicitarios desde 2010, principalmente anuncios publicitarios y anuncios 

en audio FM de Douban. 

En 2012, Douban lanzó una plataforma de lectura y venta de libros electrónicos, que 

puede proporcionar a los usuarios libros gratuitos y de pago por valor de 0,15-10 euros. 

Además, Douban ofrece a los usuarios servicios de selección de asientos y compra de 

entradas para salas de cine en línea. Los usuarios no solo pueden consultar información 

de rendimiento comercial como películas, obras de teatro y conciertos, sino que también 

pueden comprar entradas en línea a través de la aplicación Douban. 

El modelo de negocio de Douban es proporcionar a los usuarios una plataforma para 

publicar novelas, alentar y servir a los autores a través de diversas medidas y 

establecerse como una plataforma de creación literaria que conecta a lectores y autores. 

Al mismo tiempo, atrae y ayuda a los autores a crear novelas en el sitio, atrayendo 

usuarios para comprar novelas originales.  

Al mismo tiempo, Douban se conectó con el mercado de cine y televisión, llevó a cabo 

el desarrollo cinematográfico y televisivo de algunos trabajos excelentes en el sitio web, 

y obtuvo ingresos vendiendo derechos de autor adaptados o participando en inversiones 

en cine y series de televisión. 

 

(2) Zhihu es un foro web en modo de preguntas y respuestas donde los usuarios  

pueden buscar temas relevantes según sus propios intereses, o pueden seguir a los 

mismos usuarios que tienen intereses similares y ver sus publicaciones. Los usuarios 

no solo disfrutan las funciones sociales, sino también pueden conocer las explicaciones 

conceptuales que desean consultar, o hacer preguntas, y responder, comentar y enviar 

mensajes privados directamente en la aplicación de móvil o en página web. 

De acuerdo con las opciones de interés seleccionadas por el usuario al registrar la cuenta 

Zhihu, después de que el usuario inicie sesión, los temas que le interesen aparecerán en 

la página de inicio. Los usuarios registrados pueden hacer preguntas a todas las 

comunidades dentro del sitio, o pueden hacer preguntas a los usuarios designados. Si el 
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usuario ha seguido a un otro usuario, puede ver todas las preguntas y respuestas de este 

usuario en la página de inicio del sitio web. Cada usuario registrado puede elegir su 

propia función de “campo (profesional)” (como derecho, medicina, turismo, etc.), y 

Zhihu empujará al usuario a las preguntas profesionales que le interesan.  

El modelo de negocios de Zhihu es principalmente atraer a los usuarios para que se 

registren a través de la publicidad de boca en boca, adoptar una estrategia de pago por 

conocimiento, actualizar servicios y contenido para miembros que pagan, y no solo 

proporcionar a los usuarios un mejor contenido también reduce el costo de adquisición 

de contenido por parte de los usuarios a través de actualizaciones de formularios de 

productos. 

 

(3) Youku, su sitio web se estableció originalmente de manera muy similar a  

YouTube. Apareció como una plataforma para compartir videos, pero desde entonces 

se ha transformado gradualmente en una industria de medios de comunicación en red, 

especialmente con una gran cantidad de derechos de autor de audio y video y otros 

derechos especiales de transmisión, y está involucrado en el campo de la producción de 

películas y dramas de TV, por lo que en la dirección comercial YouTube ya es muy 

diferente. 

Youku acepta colecciones de videos personales o corporativos, y proporciona espacio 

de almacenamiento ilimitado y gratuito para micro-videos creados por los usuarios. A 

través del sistema de calificación del sitio web, establece una clasificación TOP para 

todos los videos de los usuarios, ayudando a los usuarios a encontrar rápidamente sus 

videos favoritos y Comunidades interesadas. 

Youku obtiene los videos más populares en ese momento, y los usuarios pueden guardar 

sus videos favoritos en “Youku Private Space”. Youku ha establecido una plataforma 

comunitaria basada en categorías de intereses de los usuarios. Al interactuar con otros 

usuarios de la comunidad, puede ampliar su red interpersonal. Lo que es más importante, 

el sitio web también proporciona una plataforma de visualización para algunos usuarios 

a quienes les gusta grabar videos originales en cualquier momento y en cualquier lugar, 

para que puedan expresar mejor sus ideas. 
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El modelo de marketing de Youku es principalmente: 

    1. Marketing de contenidos. Utiliza contenido de alta calidad para atraer la atención 

de los usuarios. Por ejemplo, Youku creó programas de video originales como “Xiao 

Shuo” (programa de Talk Show) y “Soy una leyenda (programa de Reality Show)”, que 

ha aumentado su popularidad en los sitios web de videos chinos y activamente. Coopera 

con compañías cinematográficas conocidas como Universal Studios y Sony para 

ingresar gradualmente en el mercado internacional. 

    2. Marketing interactivo multiplataforma. Youku inserta anuncios en varios sitios 

web de juegos. 

La estrategia de marketing de Youku es principalmente servicios de membresía pagados 

y marketing publicitario de video. Youku, como intermediario de servicios de 

publicidad de terceros, integra videos de contenido en el proceso de reproducción de 

video insertando contenido. 

    3. Marketing boca a boca. A través de la publicación en redes sociales, más usuarios 

de redes sociales conocen y se registran en Youku. 

 

(4) iQiYI, Inc, es una plataforma de sitios web de video bajo el Grupo Baidu, y  

también opera la producción y distribución de contenido, las áreas de servicio actuales 

son China, Taiwán y Hong Kong y Macao. 

iQiYI, ha desarrollado algunas aplicaciones móviles e informáticas independientes para 

los usuarios, que incluyen principalmente: 

    1. iQiYI Imagen: los usuarios pueden ver y editar imágenes en varios formatos a 

través de este software. El principal grupo objetivo son los usuarios jóvenes a quienes 

les gusta publicar información en las redes sociales. 

    2. iQiYI Babu: aplicación de videoteca diseñada para niños. El contenido de video 

en el software se clasifica según la edad del niño. El contenido educativo de los niños 

requerido por los padres (como aprendizaje de inglés, animación de Disney, educación 

de la primera infancia, etc.) está cubierto completamente. 

    3. Qixiu Live: iQiYI, busca anclas de alta calidad entre los usuarios. Cada usuario 

destacado que hace transmisión de video en vivo en iQiYI tendrá la oportunidad de ser 
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seleccionado por el sitio web, firmar contrato con una empresa económica, recibir 

capacitación y convertirse en un artista. 

    4. Qiju Conference: una plataforma de videoconferencia profesional para usuarios 

empresariales, diseñada para ayudar a las empresas a reducir los costos de 

comunicación y mejorar la eficiencia de las reuniones. 

    5. iQiYI Bubble: el software incluye principalmente películas populares y películas 

dramáticas de televisión e información interactiva del círculo de estrellas. Es una 

plataforma de visualización que integra noticias de crónica social, críticas de dramas 

calientes y temas de entretenimiento populares. 

    6. Venta de entradas iQiYI: los usuarios pueden seleccionar asientos y reservar 

entradas en línea en más de 7.000 cines en más de 400 ciudades en China. Proporcionar 

servicios completos de información sobre cine, teatro y conciertos y cine. 

El marketing de iQiYI consiste en introducir continuamente nuevo contenido de video 

de alta calidad para atraer a los usuarios y establecer una estructura de monetización 

compuesta por publicidad, membresía, publicación, distribución, autorización 

comercial, juegos, comercio electrónico, etc. Además, iQiYI utiliza el análisis de big 

data para comprender la duración de la publicidad y el tipo de video que los usuarios 

prefieren al buscar información, y ajustar la duración de la publicidad. 

 

(5) MGTV, Mango TV es una plataforma de video en Internet propiedad de  

Hunan Radio and Television Group, que se centra en los dramas de televisión más 

vistos. Los visitantes pueden ver la mayoría de los episodios de TV y programas de 

variedades de Hunan aquí. 

Mango TV aprovecha las ventajas de recursos de Hunan TV Station para aumentar 

gradualmente su contenido autoproducido, y prueba sus propios modos de transmisión 

en vivo de múltiples sitios, múltiples vistas, votación interactiva y ventanas emergentes 

de programas e interacción fuera de línea con sus propios recursos. Mango TV no solo 

opera una plataforma de programación de Internet, sino que incluso expande su negocio 

a la televisión por Internet. 

El modelo de negocio de Mango TV se presenta principalmente en las siguientes formas: 
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1. Obtener contenido a través de autoproducción, compra o inversión, y crear una 

biblioteca de derechos de autor de contenido, a fin de establecer una plataforma de 

video (incluyendo sitio web, aplicación, canal de televisión), tanto vender a usuarios 

como alquilar anuncios a anunciantes para obtener ingresos publicitarios. 

2. Colaborar con su biblioteca de contenido y operadores externos para ganar 

comisiones. También incluye ganar tarifas de derechos de autor vendiendo derechos 

de autor de contenido comprado, autoproducido e invertido a sitios de video. La 

estrategia de marketing de Mango TV consiste principalmente en capturar a un gran 

número de espectadores leales de la estación de televisión Hunan para formar una 

ventaja en la escala del usuario, y cultivar la lealtad del usuario a través de medidas 

como “los miembros pueden bloquear anuncios” y “los usuarios de VIP priorizan 

la visualización”. Con el fin de aumentar aún más la adherencia del usuario, Mango 

TV extiende los beneficios a fuera de línea y organiza su propio festival: “Youth 

Mango Festival” (un parque off-line de 22.000 mil metros cuadrados especialmente 

establecido para miembros). 

 

(6) Sohu TV, es una plataforma de medios de video en línea lanzada por  

Sohu.com. Ha alcanzado una cooperación estratégica con más de 100 estaciones de TV. 

En la actualidad, transmite cerca de 40 estaciones de TV convencionales y se 

implementa en el lado móvil. Es la única plataforma de video con función de 

transmisión en vivo en los sitios web actuales de video.  

La clasificación de la página de inicio es relativamente simple: solo clasifica las 

principales necesidades de visualización. Al mismo tiempo, promueve principalmente 

sus propias series de televisión y muestra los productos de Sohu como categorías 

separadas. El módulo de medios independientes separado en Sohu complementó la 

clasificación de la página de inicio, y la precisión de posicionamiento fue comparable. 

Puede cumplir con los requisitos del usuario para diferentes tipos de selección de drama, 

incluidas las categorías de contenido más comunes y populares para satisfacer las 

necesidades básicas de los usuarios de video móvil. La proyección de la biblioteca de 
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películas se clasifica primero de acuerdo con los últimos, más populares y elogios, y 

luego se clasifica de acuerdo con el tipo, región, año, etc., para satisfacer las diversas 

necesidades de proyección de los usuarios. 

Las características principales son: 1) “Sohu V Cúmulo estelar”, que puede satisfacer 

las necesidades de búsqueda de estrellas del usuario, apoyar a las estrellas de su elección, 

seleccionar estrellas para ver información y trabajos relacionados, y mostrar fanáticos 

de alta contribución. Esta característica puede alentar a más personas a participar en la 

interacción. 2) Los suscriptores pueden acceder a diferentes opciones que les permiten 

eliminar los anuncios. 

Los modelos de negocio de Sohu Video incluyen las vías que especificamos a 

continuación: 

    1. Ingresos por publicidad: Ingresos por rendimiento y publicidad de marca. 

    2. Pago de usuario (servicio diferenciado): los usuarios pueden mejorar la 

experiencia de visualización de películas: exento de publicidad, alta calidad de imagen 

y visualización preventiva. 

    3. Copyright original del drama: la tarifa de copyright se obtiene al autorizar la 

transmisión de una serie de TV hecha a sí mismo a una plataforma de terceros, y Sohu 

Video cambia de una plataforma de distribución de contenido a una plataforma de 

producción de contenido. 

    4. Ingresos por transmisión de video en vivo: la participación se obtiene de los 

obsequios de la plataforma de transmisión en vivo. 

 

(7) Tencent Video, es una plataforma de medios de video en línea lanzada por  

Tencent. Tencent Video ha desarrollado una gran cantidad de derechos de autor de 

video con sus enormes usuarios de Tencent QQ y abundantes fondos. 

La página de inicio de video de Tencent tiene seis categorías de series de “TV”, 

“películas”, “entretenimiento”, “anime”, “niños” y “videos destacados”, que cubre casi 

todas las categorías de videos que los usuarios adoran. Excepto por las noticias políticas 

y sociales en los videos de noticias, la mayoría de los videos en el sitio web son 

obviamente entretenidos. Al igual que Youku.com, Tencent Video también obtiene 
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contenido de video original comprando derechos de autor o invirtiendo en programas 

de video con empresas asociadas, y promociona el video en el sitio web de Tencent 

Video. 

Después de 2011, WeChat se convirtió en un importante portal de tráfico de Internet 

móvil para Tencent. En particular, después de que Tencent estableció la función de 

cuenta pública WeChat, solo permitía a los usuarios agregar enlaces a videos de 

Tencent en la cuenta pública. Como resultado, Tencent Video gradualmente se 

convirtió en un monopolio en las redes sociales. Después de la represión del gobierno 

chino contra la piratería, muchos sitios de video chinos han comenzado a comprar 

derechos de autor de los productores. Debido a las fuertes ventajas financieras de 

Tencent, Tencent Video ha comprado muchos más derechos de video que otros sitios 

de video. Con el fin de ahorrar el costo de la inversión en derechos de autor, Tencent 

Video compró muchos dramas autoproducidos de bajo costo. 

Después de comprar una membresía, los usuarios no solo pueden ver películas VIP, 

sino también regalar videos a amigos a través de las redes sociales todos los meses. La 

regla para aumentar el nivel VIP es que, si se entregan más películas a los amigos, el 

nivel de la cuenta del usuario será mayor. Si el usuario desea mantener un nivel alto de 

la cuenta, debe continuar comprando servicios de membresía. Aunque los usuarios 

pueden disfrutar de muchas funciones avanzadas después de comprar la membresía, 

como eliminar anuncios y ver películas pagadas solo para miembros, etc., todavía hay 

algunas películas que requieren cupones de películas (insignias de películas) para verlas. 

Los usuarios recibirán ciertos descuentos y cupones de películas al realizar compras de 

membresía o renovar membresías. 

El canal de ganancias de Tencent Video incluye principalmente miembros VIP, 

espacios publicitarios en la página de inicio del sitio web, entrada de promoción de 

juegos, recompensas de transmisión en vivo y anuncios de patrocinadores en el video. 

 

(8) TiKTok, se lanzó como un software de video corto enfocado en los jóvenes.  

Puede grabar 15 segundos de video corto de MV (video musical). Los usuarios pueden 

seleccionar sus canciones favoritas a través del software, grabar videos cortos de música 
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y compartirlos con otros usuarios. Otros usuarios pueden dejar un mensaje en la página 

de inicio y compartir sus opiniones y comentarios. 

El modelo de negocio de TicTok es enviar información publicitaria a los usuarios sin 

afectar su experiencia. Además de la salida de contenido de marketing, lo más 

importante para esta plataforma de video corto es proporcionar a los propietarios de la 

marca interacción entre los usuarios y las marcas. 

El modelo de marketing más importante de TicTok es el “modelo de comercio 

electrónico”, que incluye principalmente “mirar y comprar”, “centro comercial de 

marca propia”, “servicios de vida” y “derivados de propiedad intelectual”. 

1. Mire y compre: KOL83 (Key Opinion Leader) o Internet Celebrity84 en TicTok 

publica un video de un determinado producto. Dado que los usuarios que miran esta 

transmisión en vivo de KOL generalmente tienen una identidad con KOL en términos 

de actitud ante la vida, Los productos recomendados por KOL pueden atraer fácilmente 

el interés de la audiencia. 

2. Centro comercial de marca propia: el contenido de este tipo de video es 

principalmente para mostrar el contenido de la marca propia y el valor del producto, 

atraer a los usuarios con intereses comunes y formar una pequeña comunidad de 

usuarios con valores comunes. El contenido de video también incluye demostraciones 

del uso del producto, así como la introducción del contenido del servicio postventa del 

producto, etc., para aumentar la confianza de los usuarios en sus propios productos de 

marca. 

3. Servicios de vida: hay dos productos de servicio, “TicTok Store” y “Same City 

(tongcheng)”, que brindan servicios en la misma ciudad, como búsqueda de empleo, 

compra y venta de automóviles, información de alquiler, artículos de segunda mano y 

comunidades de preguntas y respuestas. 

La principal fuente de ingresos de TicTok son los anuncios in-stream, que son pequeños 

anuncios que aparecen en páginas de video. 

 
83 KOL: generalmente se refiere a una celebridad o una persona famosa o influyente en una industria. 
84 Ancla (internet celebrity): se refiere a una persona que es un poco famosa en un determinado campo, 
o que de repente atrae la atención del público debido a algunos eventos. 
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D. Intercambio de conocimientos profesionales 

 

(1) Yuemei.com, es la mayor plataforma cosmética de O2O en China. Información  

completa sobre la certificación del hospital médico, introducción al proyecto de belleza 

médica profesional, la cita en línea del hospital de cirugía plástica y los expertos en 

cirugía plástica, para que más consumidores puedan disfrutar de servicios de cirugía 

plástica de alta calidad y bajo precio. 

Yuemei es una plataforma de red que proporciona servicios multifuncionales. Combina 

recursos médicos de belleza y cosméticos on-line y off-line. Los usuarios pueden 

encontrar información sobre hospitales cosméticos que les interesa en el sitio web. Los 

usuarios pueden publicar información en la comunidad, consultar e interactuar con 

consultores del sitio web u hospitales cosméticos que cooperan con Yuemei. La 

mayoría de los usuarios está preocupada por el riesgo de la cirugía porque quieren una 

cirugía estética segura. Por lo tanto, Yuemei proporciona especialmente un “diario 

seleccionado” para que los usuarios puedan ver los procedimientos quirúrgicos y los 

efectos de recuperación de otros usuarios que se han sometido a cirugía estética. Los 

usuarios pueden buscar hospitales cosméticos, médicos y precios de cosméticos y 

descuentos en las principales ciudades de China en la plataforma de compras del sitio 

web, y pueden comprarlos directamente en el sitio web. 

El modelo comercial de Yuemei consiste principalmente en crear una comunidad para 

los usuarios, reunir a la mayor cantidad posible de consumidores en la industria de la 

belleza médica y permitirles compartir su experiencia cosmética en la plataforma. La 

plataforma publica anuncios cosméticos cooperativos en el sitio web. Según sus 

necesidades, brindar asesoramiento hospitalario y recomendar clínicas de estética en 

hospitales cosméticos que cooperen. En el proceso, Yuemei actúa como una plataforma 

de gestión y control de terceros, que es responsable de controlar a los comerciantes, 

comunicar y promover las transacciones entre consumidores y comerciantes. El modelo 

de ganancias de Yuemei consiste principalmente en cobrar a los usuarios y hospitales 

las comisiones de transacción y las tarifas de publicidad de la página web. 
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(2) DXY, es un sitio web para compartir conocimientos médicos. El propósito del  

sitio web es proporcionar una plataforma para la comunicación profesional entre 

profesionales de las ciencias de la vida de China y un medio para la comunicación 

emocional. En 2018, tenía 5,5 millones de usuarios profesionales, incluidos 2 millones 

de usuarios médicos, y el negocio incluye principalmente acceso de médicos, acceso de 

pacientes, acceso de instituciones médicas y acceso de servicios comerciales. 

DXY es una plataforma que proporciona a los usuarios la búsqueda de información 

médica. Los principales grupos de usuarios son el personal médico y los pacientes. El 

sitio web ofrece foros médicos, intercambio de experiencias médicas, así como 

materiales para exámenes médicos de posgrado y practicantes, así como presentaciones 

y videos de varios cursos y conferencias médicas. Para los pacientes, proporciona 

principalmente servicios como consultas médicas en línea, información hospitalaria 

nacional y citas con DXClinics (marca propia del hospital de DXY). El modelo de 

negocio de DXY es principalmente “modelo de datos + servicio”, que obtiene datos a 

través de los usuarios y luego proporciona servicios en dos direcciones en función de 

la cantidad. 

Las principales rutas de ganancias de DXY son las siguientes: 

1. Promover compañías farmacéuticas a través de publicidad en línea. 

2. Ayudar a las compañías a reclutar talentos médicos. Actualmente, DXY es el sitio de 

reclutamiento vertical más grande en el campo médico en línea de China. 

3. Aplicación de comercio electrónico social-Clovelink: las páginas de chat de 

Clovelink tendrán anuncios de productos médicos, como dispositivos médicos. 

Ayuda a las compañías farmacéuticas a transmitir productos y materiales académicos 

relacionados con los médicos a través del sitio web, y establece la interacción entre 

médicos y compañías farmacéuticas en el sitio web, desarrollando así un sistema de E-

Marketing. DXY cobra a las compañías farmacéuticas a través de este servicio. 

4. Tarifas intermedias de los hospitales: DXY tiene enormes recursos de usuarios 

médicos de alta calidad, y los hospitales reclutarán a través de DXY. 

5. Beneficios de DXClinics. 
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(3) Baidu Tieba, es la comunidad china más grande del mundo. Al igual que Zhihu  

es una plataforma interactiva en línea basada en la de búsqueda en palabras clave, por 

lo que Baidu Tieba atrae a personas que tienen los mismos intereses y pasatiempos que 

les gusta mostrar y hacer nuevos amigos, se han establecido unas páginas de columna 

de tema en Baidu Tieba. La barra de publicaciones abarca redes sociales, regionales, 

vida, entretenimiento, educación, juegos, etc., proporcionando un espacio de red para 

que los usuarios expresen sus pensamientos y conocimientos de aprendizaje. 

Baidu Tieba es una plataforma de red que integra información de noticias, galerías de 

fotos, bases de datos de literatura, foros y plataformas de compras. Los usuarios 

comunes pueden ver la mayor parte del contenido de forma gratuita, y solo los 

miembros suscriptores pueden descargar artículos de forma gratuita. Los miembros 

pueden crear sus propios grupos de discusión en Tieba. Puede haber un cierto número 

de miembros en el grupo de discusión. Los miembros pueden publicar contenido como 

imágenes, texto e hipervínculos en el grupo de discusión. El número de miembros en el 

grupo de discusión creado por suscriptores es mayor que el de los usuarios comunes. 

Crear un grupo de discusión con una gran cantidad de personas y el uso gratuito de 

muchas decoraciones de páginas web personalizadas. 

En la plataforma de compras de Baidu Tieba, en comparación con los servicios de 

información de Internet proporcionados por Alibaba y otros sitios web de compras, la 

estrategia de cobro es una “tarifa anual”, y Alibaba y otras compañías adoptan el “pago 

por clic”. La plataforma de compras utiliza el motor de búsqueda Baidu para buscar 

información relacionada con el producto en toda la red, que no solo cubre una amplia 

gama de información, sino que también permite a los clientes obtener información de 

producto más útil y confiable. 

La fuente de ingresos de Baidu Tieba es principalmente publicidad en la página web, 

las tarifas de membresía y las páginas de compras cobran la tarifa anual de la empresa. 

 

E. Aplicaciones de mensajería instantánea  

 

（1） Tencent QQ, es un software de mensajería instantánea multiplataforma. Tiene  
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muchas funciones, incluyendo chat de texto, voz y video, intercambio de archivos, 

disco duro de red, correo electrónico, juegos en línea, foros, compras en línea, alquiler 

y búsqueda de empleo, etc. Los usuarios pueden iniciar sesión en el sitio web de QQ y 

disfrutar de todas las funciones gratuitas a través del número QQ registrado. En el 

software QQ, el usuario puede establecer el grupo de chat de QQ. Es un espacio social 

de un modo de sala de chat que reúne a una gran cantidad de usuarios de QQ. Los 

miembros del grupo pueden usar texto, llamada de voz y llamada de video para chatear, 

y los álbumes grupales. También pueden usarse algunas funciones tales como foro 

grupal, archivos públicos y chats grupales de video o de voz para compartir 

informaciones y comunicarse con los demás. 

QQ también tiene un espacio de blog, los usuarios pueden iniciar sesión en este espacio 

para publicar artículos, imágenes, música y otro contenido de hipervínculos, pueden 

configurar qué amigos pueden acceder a este espacio. Los amigos pueden dejar 

comentarios a las publicaciones de blog. Espacio de QQ no solo admite una variedad 

de formatos dinámicos, de texto, de voz o de video, sino que también tiene una función 

más atractiva para los usuarios “álbum de QQ”. No solo puede usar la tecnología AR 

para escanear caras para búsquedas de fotos, también puede configurar fotos dinámicas, 

fotos fijas y etiquetado automático de fotos. El espacio de QQ es muy abierto, y todos 

los usuarios pueden ver comentarios y “me gusta” de extraños en el espacio de amigos. 

Además, QQ también tiene la función de pago y transferencia con importe pequeño. 

Los usuarios pueden enviar una transferencia a la cuenta QQ de otros amigos a través 

de una cuenta de QQ que ha vinculado con la tarjeta bancaria. Según las tradiciones 

culturales chinas, los niños en el Año Nuevo Lunar generalmente reciben un sobre rojo 

de sus padres y ancianos. QQ introduce una función de sobre rojo. Los padres y las 

personas mayores en el hogar pueden enviar un sobre rojo a sus hijos y nietos a través 

de la función de sobre rojo de QQ. Debido a que QQ y WeChat pertenecen a la misma 

compañía, los usuarios de QQ pueden iniciar sesión de WeChat directamente utilizando 

la cuenta de QQ. 

El modelo de negocio de QQ se basa en: 
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1. Publicidad. Obtiene tarifas de publicidad a través de publicidad en páginas web y 

software social. 

2. Servicios de valor agregado. Los principales son miembros de QQ, QQ Show, 

emoticonos pagados y temas pagados. 

3. Cooperación de terceros. Coopera con algunas plataformas de compras en línea. 

4. Otros artículos pagados. Tales como los propios juegos de Tencent, los usuarios 

deben comprar moneda virtual para el consumo. 

 

（2） WeChat, es una aplicación que brinda servicios de mensajería instantánea para  

teléfonos inteligentes. Los usuarios de WeChat pueden enviar información de voz y 

texto, videos, imágenes y otra información mutuamente a las distintas plataformas de 

WeChat de diferentes sistemas operativos móviles. También pueden usar funciones de 

los complementos sociales basados en la ubicación que lleva el software, como 

sacudidas para buscar y conocer a las personas que lo rodean. 

Los usuarios de WeChat pueden publicar texto o imágenes a través del momento de 

amigos, o compartir su contenido favorito al momento de amigos a través de otro 

software. Los amigos del usuario pueden ver el contenido de texto o imagen publicado 

por el usuario visitando el momento de amigos y darle “Me gusta”. El momento de 

amigos de WeChat es más privado que el espacio de QQ. Solo en el círculo de amigos 

que tienen amigos mutuos pueden ver los mensajes y sus gustos. De lo contrario, no 

podrá ver los mensajes de extraños. 

Además, WeChat ha creado una plataforma pública para departamentos 

gubernamentales, empresas y particulares. Los usuarios empresariales y 

gubernamentales pueden publicar mensajes de texto, imágenes y voz a través de esta 

plataforma pública, y los usuarios suscriptores pueden enviar mensajes y fotos en la 

plataforma pública.  

Al igual que la función de sobre rojo y transferencia de importe pequeño de QQ, 

WeChat también proporciona a los usuarios los mismos servicios de pago móvil como 

QQ, y los usuarios también pueden pagar un importe pequeño como sobre rojo a otros 
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usuarios. WeChat no tiene la limitación de pago en línea como QQ, puede pagar con 

móvil en una tienda física.  

Debido a que WeChat Pay es un producto estratégico de la competencia de Tencent con 

Alipay de Alibaba, WeChat Pay tiene más recursos que QQ Pay. QQ Pay es solo un 

servicio de pago en línea, que es utilizado principalmente por los usuarios para la 

moneda virtual de QQ, la compra de miembros de QQ y la recarga del juego de QQ. 

WeChat Pay no solo puede completar pagos en línea de terceros, sino también acceder 

a muchos recursos off-line, se puede usar en muchos lugares como tiendas, 

supermercados y departamentos gubernamentales. 

El modelo de negocio de WeChat incluye principalmente lo siguiente: 

1. Anuncios de momento de amigos: principalmente anuncios de promoción para 

empresas. 

2. WeChat Pay: Incluyendo la tarifa de retiro del usuario en la cuenta de pago de 

WeChat y la tarifa del comerciante. 

3. Plataforma de cuenta oficial de WeChat: aunque una empresa no necesita pagar una 

tarifa de registro para registrar una cuenta oficial de WeChat, para garantizar la 

autenticidad y seguridad de la información de la cuenta, es necesario verificarla por 

Tencent y pagar una tarifa de autenticación de 38,5 euros. 

2. Las redes sociales como factor de influencia en las tendencias de compra entre 

los jóvenes chinos 

El impacto de las redes sociales en la compra de jóvenes chinos se debe principalmente 

al uso de diseño de aplicación, tecnología de análisis de datos de información y 

marketing comercial de plataformas. La aplicación de redes sociales toma el 

intercambio de información como una de las formas de entrar. Los derechos de uso de 

la aplicación permiten a los usuarios usarla de forma gratuita, no solo puede obtener 

ingresos de tráfico al reproducir anuncios de otros medios, sino que también puede 

realizar promociones comerciales para anunciantes o la plataforma misma. En los 
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últimos años, muchas empresas y redes sociales han utilizado Big Data para analizar 

usuarios con el fin de servir mejor a los usuarios y productos con mayor precisión. 

2.1 Modelo de comercialización de redes sociales 

Después de 2015, “We Media” de China se han desarrollado rápidamente, y cada vez 

más internautas chinos han comenzado a querer usar los medios de comunicación. En 

julio de 2003, Boman y Chris Willis propusieron explícitamente el concepto de “We 

Media”. En China, el desarrollo del “We Media” se ha dividido en cuatro etapas: 

1. El lanzamiento de Sina Weibo en 2009 marcó el lanzamiento oficial de la 

plataforma social de “We Media” en China; 

2. La cuenta pública WeChat se lanzó en 2012, y “We Media” se han desarrollado 

hacia el puerto móvil;  

3.  De 2012 a 2014, los portales, videos, plataformas de comercio electrónico, etc. han 

estado involucrados en el campo de ¨We Media85¨, y el contenido de la plataforma ha 

comenzado a diversificarse; 

4.  2015-presente, transmisión en vivo, video corto y otras formas se han convertido 

en nuevos puntos de acceso para contenido de “We Media”86. 

Sina Weibo y WeChat son representantes de las redes sociales chinas y su modelo de 

comercialización explica básicamente el modelo de comercialización de las principales 

redes sociales de China. El modelo de marketing de Sina Weibo se basa en equipos 

profesionales para crear contenido profesional para brindar a los usuarios una nueva 

experiencia, y esta nueva experiencia puede aumentar el interés de los usuarios en Sina 

Weibo. El modelo de marketing de Weibo es un modelo de marketing de contenido que 

combina la difusión de la marca y el contenido. Existen principalmente los siguientes 

modelos de marketing de Weibo: 
 

85 El concepto de "We Media" se originó en Dan Gillmor. Creía que los medios 1.0 eran viejos medios, 
2.0 eran nuevos medios y "We Media" pertenecían a los medios 3.0. “We Media” se refiere al organismo 
principal que publica y difunde información autónoma utilizando tecnologías web como blogs, SMS y 
RSS. 
86 Q.B. Bai (2018), Estudio del desarrollo de we media, New Media Research, 2018, No.4 (6):109-110 
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1. Las marcas comerciales y Sina Weibo cooperan para crear contenido de marketing. 

En este proceso de marketing, la plataforma de red social no solo es un medio de 

comunicación, sino que participa en la planificación de campañas de marketing de 

marcas comerciales. Para cooperar mejor con muchas marcas en marketing, Sina Weibo 

ha creado la sección “Historia de Weibo”, que permite a algunas estrellas del 

entretenimiento o portavoces de imagen de marca publicar anuncios de productos a 

través de videos cortos. Un ejemplo típico es: la estrella de cine china Peng Yuxi ha 

enviado cuatro videos cortos. En el video, llevó la ropa deportiva de serie de Z.N.E. 

Pulse de Adidas. Estos cuatro videos cortos son nuevos anuncios de Adidas en China. 

2. Sina Weibo ha creado cuentas para usuarios con múltiples escenas de la vida. Varios 

alimentos y contenido divertido a menudo se publican en la cuenta. Al personalizar el 

contenido, otros usuarios de Weibo pueden sentir un tipo de experiencia visual diferente. 

Este tipo de experiencia visual puede atraer la atención de los usuarios muy bien. 

3. Al reunir la marca y el programa, los programas producidos para la marca se difunden 

masivamente para que los usuarios puedan comprender y memorizar los valores y 

conceptos de la marca. Las marcas comerciales crean su propio contenido de marketing, 

como videos promocionales o videos cortos, y usan plataformas de redes sociales para 

difundirse. Este tipo de actividades de marketing no está directamente relacionado con 

la plataforma de red social. La plataforma de red social solo se usa como un tipo de 

modelo de marketing. Es decir, las plataformas de las redes sociales solo son una vía 

de transmisión; 

Un ejemplo típico es: Li Ziqi publicó muchos videos en la página de inicio de Sina 

Weibo. En el video, plantó vegetales, hizo utensilios de cocina y confió en su propia 

excelencia en un hermoso pueblo de montaña en la provincia de Sichuan, China. La 

cocina producida por las artes culinarias y los ingredientes locales frescos. Ella fundó 

la empresa Li Ziqi con su propio nombre y tiene la tienda de la marca Li Ziqi en 

Taobao.com, la mayor plataforma de compras en línea en China. 

Del mismo modo, hay algunos enlaces de compra de productos en el costado de la 

página de inicio de Sina Weibo de Li Ziqi. Si el usuario que presta atención a Weibo 

ve el video de comida que publicó, también comprará sus productos. Pueden saltar 
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directamente a la página de la tienda Taobao haciendo clic en el enlace de compra. 

Dado que los problemas de seguridad alimentaria y de contaminación ambiental en 

China a menudo han aparecido en los medios de comunicación en los últimos años, los 

internautas chinos están muy interesados en el tema de estilos de vida saludables y 

hermosos entornos naturales. El equipo de marketing de marca de Li Ziqi se aprovechó 

de esto y adoptó una estrategia de marketing psicológico para permitir a los internautas 

sentir la situación de Li en el video. Un ejemplo más similar es la transmisión en vivo 

de 24 horas de Burberry del comercial Primavera / Verano 2016 en la plataforma 

famosa de redes sociales Snapchat.  

El modelo de marketing de WeChat se establece como: 

 

1. Modelo de Online to Offline, escanear código QR 

 

Los métodos principales incluyen descuentos, servicios de reserva, proporcionar 

información, etc., transmitir la información de las tiendas offline a los clientes online y 

convertirlos en sus propios clientes offline. Este modelo generalmente se aplica a los 

servicios que deben consumirse en tiendas físicas, como tiendas de alimentos y bebidas, 

salones de belleza, gimnasios, películas, etc. Les permite a los usuarios obtener más 

información comercial más rápidamente, lo que facilita la consulta y las reservas 

directamente en la Web. Para los comerciantes, este modelo puede ampliar los canales 

de comunicación y atraer a más consumidores hacia la tienda. 

Lo más importante es el análisis resumido de los datos de cada transacción que realizan 

los comerciantes para comunicarse más fácilmente con los clientes en línea, 

comprender mejor la psicología del cliente, comprender las necesidades del cliente y 

reducir los costos de promoción y los gastos de alquiler. El núcleo de este modelo de 

marketing es el pago online. 

 

2.Modelo de Face to Face: función del momento de amigos de WeChat 

 

Los comerciantes de WeChat pueden comunicarse directamente con el grupo objetivo 
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para comprender las necesidades de la base de clientes y brindar servicios 

personalizados a los clientes. El enfoque de este modelo está en el cliente y sus 

necesidades y los servicios adecuados y específicos del cliente. 

A través de la comunicación directa uno a uno, los datos de los usuarios, incluida la 

información personal, pueden entenderse bien, e incluso los consumidores directos 

pueden comprender sus necesidades e ideas personales, y luego proporcionar servicios 

relacionados. Tal modelo de marketing es difícil de lograr en las plataformas de 

marketing tradicionales. Por ejemplo, el modelo típico del “momento de amigos” en 

WeChat. WeChat y otras redes sociales como Weibo y QQ tienen similitudes y 

diferencias obvias. En comparación con Weibo, el momento de amigos de WeChat 

tiene un cierto grado de privacidad. 

Los usuarios de la audiencia son básicamente amigos en un círculo de amistad, y la 

relación entre comerciantes y clientes es más igual. Este modelo promueve la alta 

precisión, pertinencia e interactividad, principalmente basándose en el marketing de 

boca en boca. El modelo Face to Face también puede ayudar a los comerciantes a 

saltarse directamente a los intermediarios y comunicarse directamente con los clientes, 

lo que reduce en gran medida el costo del negocio, lo que es beneficioso para la empresa 

para recuperar el flujo de efectivo y los costos de producción y mejorar la eficiencia de 

la empresa. En la promoción de la marca también puede omitir los canales de medios 

tradicionales y promover directamente la promoción en la plataforma WeChat. Para los 

comerciantes, pueden ocupar una posición dominante en la promoción general y tener 

los derechos de control y comunicación de la marca. Todos estos son beneficiosos para 

que la empresa comunique su imagen de marca a los clientes y consumidores del 

terminal.87 

 

3. Modelo de “We Media” - Plataformas públicas  

 

 
87 Wang. Y. (2014), El análisis de modelos de marketing de WeChat empresarial y su tendencia de 
desarrollo, Business & Economy, 2014 No. 9, pp. 80-82 
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En la era de los medios, todos pueden expresar sus opiniones a través de Internet y 

compartir información con otros. En comparación con los medios tradicionales, los de 

“We media” ya no se limitan a la comunicación unidireccional, sino que los usuarios 

pueden mejorar la interacción y transmitir el significado con mayor precisión. Los 

medios tradicionales revisarán la información que los usuarios desean publicar, y en la 

plataforma de “We Media”, a menos que la información publicada por usuarios sea 

perjudicial para la seguridad pública, en general no será examinada. Este modelo rompe 

las limitaciones de espacio y tiempo, y la participación del usuario es más amplia y alta. 

Con las plataformas de “We Media” como plataforma de marketing, se puede publicar 

información para lograr la promoción sin ningún costo. 

2.2 Monetización de las redes sociales 

Como han señalado Rojas y Redondo (2017): “Las antiguas reglas del marketing no 

funcionan en el mundo online. La palabra “marketing” proviene de mercado, en 

principio refiriéndose a territorios físicos y, con posterioridad, a terrenos mentales y 

culturales. Es una palabra que sugiere la unión de personas de segmentos distintos en 

un espacio común. Por otro lado, el branding surge de Brand, así que es un término más 

honesto: habla de lo que producimos, de sus características a evidenciar y a 

transmitir.”88 

En la actualidad, los principales modelos de monetización de las plataformas de redes 

sociales en China son: publicidad, miembro de Premium, recarga y transferencia de 

cuentas. WeChat, QQ, Weibo y otras plataformas de redes sociales se aprovechan de sí 

mismas como una plataforma de medios independientes, que no solo atrae a muchos 

usuarios a publicar información de productos y anuncios en la plataforma, sino que 

también establece una "plataforma publicitaria" para muchas empresas. 

Los comerciantes pueden solicitar la entrega de anuncios, desde la carga de material 

hasta la visualización de los efectos de la publicidad, las plataformas de redes sociales 

 
88 Pedro Rojas, María Redondo (2017), Cómo monetizar las redes sociales, LID Editorial Empresarial, 
ISBN: 9788483569801, p. 52 
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ofrecen un servicio completo para las empresas. Tomemos Tencent (incluyendo QQ y 

WeChat) como ejemplo. En 2018, los ingresos totales por publicidad en línea fueron de 

58.100 millones de yuanes,y los ingresos anuales totales fueron de 312.694 millones 

de yuanes.89 Los ingresos por publicidad y marketing de Sina Weibo en 2018 fueron 

de 1.500 millones de dólares. El ingreso neto anual total es de 1.720 millones de 

dólares.90 

Además de los ingresos por publicidad, QQ, WeChat y Weibo brindan a los usuarios 

las funciones de recarga y transferencia de cuentas, y pagan una cierta tarifa a la 

plataforma cuando los usuarios transfieren dinero. La plataforma puede cobrar los 

intereses del banco al que pertenece la cuenta de la plataforma mediante el dinero 

depositado por el usuario en la cuenta de la plataforma. 

Las plataformas de educación en línea, como Hujiang Net School, Zhihu y TikTok, 

pueden permitir que los usuarios utilicen las funciones básicas de forma gratuita, pero 

los usuarios que desean completar un curso o que desean recompensar sus host de red 

favoritos, deben ir a su propia plataforma a recargar dinero a la cuenta y luego gastarla 

a través de la plataforma. 

QQ no es solo una aplicación de mensajería instantánea, sino también una función 

integral de software social. QQ tiene un producto subsidiario muy importante es Qzone. 

Es un espacio personalizado desarrollado por Tencent en 2005 con la función de blog. 

Si el usuario recarga al miembro de premium en la cuenta QQ, no solo puede mostrar 

el diario en el espacio QQ, escribir la historia, cargar la imagen personal del usuario, 

escuchar música, escribir humor, también puede establecer el fondo, la decoración del 

espacio de acuerdo con sus preferencias personales, de modo que cada espacio tenga 

sus propias características. 

 
89 Tencent.com (2019), Los ingresos de Tencent en 2018 son de 312.700 millones de yuanes, un aumento 
interanual del 32%, ver en: https://tech.qq.com/a/20190321/008183.htm (última consulta en el 5 de 
marzo de 2021) 
90 Sina.com (2019), Weibo publica informes financieros del cuarto trimestre y del año completo de 2018, 
ver en: https://tech.sina.com.cn/i/2019-03-05/doc-ihsxncvh0033063.shtml (última consulta en el 5 de 
marzo de 2021) 
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Además, las plataformas de redes sociales como Baidu Tieba y Mop se reflejan más en 

la comunicación, pero la publicidad también es una de sus principales fuentes de 

ingresos. 

 

 

 
                                                                           (Fuente: CNNIC, 2016) 

 

Según los datos de la encuesta de CNNIC91, el 39,4% de los usuarios chinos de Internet 

en 2016 indicaron que comprarían productos recomendados por otros. Estos datos son 

7,1% más altos que en 2015. Además, el 60,6% de los usuarios dijeron que no 

comprarían los productos recomendados por otras personas. 

 

 
91 CNNIC (2017), Informe de investigación de comportamiento de usuarios de aplicaciones sociales de 
China del 2016, ver en:  
http://ftp.shujuju.cn/platform/file/2018-01-02/d91859ba82d14082b0f393a6bd485b2e.pdf (última 
consulta en 25 de febrero de 2021) 
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                                                                            (Fuente: CNNIC, 2016)               

 

A partir de los datos, se puede encontrar que los internautas están aceptando 

gradualmente la información de compra compartida por las aplicaciones sociales y 

tienen cierta confianza en la información. 

2.3 Análisis de Big Data 

Todos los días, 750 millones de personas ingresan al círculo de amigos WeChat; El 

promedio indica que cada persona que ve WeChat lo hace doce veces cada día. WeChat 

tiene 300 millones de usuarios activos por mes; Tencent QQ tiene 693,5 millones de 

usuarios activos por mes. Las redes sociales pueden conocer las preferencias de 

comportamiento del usuario y más información, principalmente porque las redes 

sociales utilizan tecnología de Big Data. 

En la era de Internet móvil, los usuarios generan constantemente contenido. Las redes 

sociales se han vuelto populares y los usuarios pueden compartir contenido en la red en 

cualquier momento y en cualquier lugar, lo que resulta en datos masivos del usuario. 

Ante el advenimiento de la era de Big Data, las redes sociales complejas y variadas 

realmente tienen mucho valor práctico. 
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Las principales fuentes de Big Data de redes sociales son datos comerciales, datos 

interactivos y datos de sensores92: 

1. Los datos comerciales provienen de sistemas ERP empresariales, varios terminales 

y sistemas de pago en línea. Por ejemplo, el uso de la banca en línea para pagos en línea, 

registros de transacciones, estos son datos comerciales para vendedores. Para otro 

ejemplo, si un cliente elige usar una tarjeta de crédito cuando compra en un centro 

comercial, el centro comercial adquirirá el registro de consumo y la información de la 

tarjeta de crédito del cliente. 

2. Los datos interactivos provienen de registros de comunicación, así como de redes 

sociales como QQ, Weibo y WeChat. Por ejemplo, si chatea con alguien en WeChat, 

puede decir que desea comprar un teléfono móvil recientemente. Luego, el mensaje de 

que desea comprar un teléfono móvil es conocido por la otra parte. Si la otra parte tiene 

una tienda de teléfonos móviles, hará recomendaciones relevantes. 

3. Los datos de detección provienen principalmente de datos de GPS, etc. Por ejemplo, 

cuando el usuario esté a punto de llegar al centro comercial, recibirá la información de 

bienvenida y la guía de recomendaciones del centro comercial. 

El análisis de datos de redes sociales es un producto orientado a servicios derivado de 

los datos masivos de los sitios de redes sociales, pero al mismo tiempo también 

proporcionan un gran valor de referencia para las plataformas de redes sociales. Los 

sitios de redes sociales pueden actualizar o desarrollar aplicaciones y características que 

se adapten a las necesidades de los usuarios en función del análisis de datos sociales, 

adhiriendo así a los usuarios a sus propias plataformas. Utilizar herramientas de análisis 

de datos para proporcionar servicios personalizados al usuario, analizados desde las 

siguientes dimensiones: 

1. Características fijas del usuario: como género, edad, geografía, nivel de formación, 

profesión, constelación, características de interés del usuario, pasatiempos, aplicaciones 

 
92 Li. J. (2015), Big data práctico: posicionamiento del cliente y marketing de precisión, Editorial de la 
Universidad de Tsinghua, ISBN: 9787302401520, pp.4 
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y sitios web usados, contenido de comentarios, preferencias de marca, preferencias de 

productos, etc. 

2. Características sociales del usuario: como hábitos de vida, estado civil, preferencias 

sociales y de canales de información, creencias religiosas, composición familiar, etc. 

3. Características de consumo del usuario: como estado de ingresos, nivel de poder 

adquisitivo, tipo de producto, preferencias de canales de compra, frecuencia de compra, 

etc. 

4. Características dinámicas del usuario: la ubicación geográfica del usuario, lo que se 

está haciendo, los comerciantes circundantes, la multitud circundante, etc. 

De las diferentes dimensiones anteriores dirigidas a analizar la plataforma de red social, 

los resultados obtenidos se pueden ver en varios comportamientos, como las 

características de pasatiempo del usuario y las características dinámicas de la situación 

de consumo, a fin de entender mejor la comprensión del usuario y sus necesidades. Esto 

no solo hace que la información introducida por el usuario sea más precisa, sino que 

también permite operaciones digitales más precisas. El Big Data proporciona soporte 

para plataformas de redes sociales para analizar el comportamiento del usuario. Como 

lo describen Lee y Sohn (2016)93: 

“Social Network Analysis techniques for analyzing relationships were developed and used. SNA 

which is context specific, provides an intuitive and clear analysis of dynamic interactions in 

relationships and their effect on network structure.” 

Después de obtener los datos de usuarios de las plataformas de las redes sociales, las 

plataformas van a utilizarlos para Social Network Analysis (SNA). La aplicación de 

Big Data de Amazon es un buen ejemplo. El presidente de Amazon, Bezos, insiste en 

que el concepto de “datos es poder” hace de Amazon un pionero en Big Data comercial. 

Amazon extiende sus aplicaciones de big data en la nube a través de una variedad de 

herramientas, como almacenamiento de datos, recopilación de datos, procesamiento de 

datos, intercambio de datos y colaboración de datos. El programa flexible MapReduce 

 
93 Hyunjoung Lee, Il Sohn (2016), Fundamentals of Big Data Network Analysis for Research and 
Industry, Markono Print Pte Ltd, ISBN: 9781119015581, p.36 
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de Amazon está construido sobre el marco de Hadoop para ayudar a los minoristas a 

administrar y aprovechar de manera eficiente la plataforma de análisis. Amazon utiliza 

su avanzada tecnología de manipulación de datos para proporcionar recomendaciones 

personalizadas a los usuarios. El algoritmo de recomendación de personalidad de 

Amazon contiene una variedad de factores: antes de recomendar productos a los 

usuarios, analiza el historial de compras, el historial de navegación, la influencia de 

amigos, las tendencias específicas de los productos, los anuncios de productos 

populares en las redes sociales, las compras de usuarios con un historial de compras 

similar, etc. 

Se puede ver que el valor de los datos de usuario generados por las redes sociales es 

mucho mayor que la plataforma misma. En comparación con los grandes datos como 

la búsqueda y el comercio electrónico, la ruta de transmisión de datos del 

comportamiento del usuario social es más corta y tiene un valor más alto. 

QQ, WeChat, Weibo, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. son plataformas de 

redes sociales, pero el enfoque de su comunicación es diferente. Como resultado, se ha 

producido una gran cantidad de datos sociales en muchos campos, como sociología, 

comunicación, comportamiento y psicología. Las empresas en diversas industrias han 

dedicado muchos esfuerzos a la recogida y al análisis de estos datos, a fin de 

comprender con mayor precisión la tendencia de la situación e identificar el objetivo de 

marketing. 

Big Data es equivalente a un gran valor. En la ola de “Big Data”, la aplicación de Big 

Data basada en redes sociales no solo traerá más beneficios a la empresa, sino que 

también permitirá que la plataforma de redes sociales comprenda mejor las necesidades 

y preferencias de los usuarios y mejore continuamente sus propias deficiencias y 

mantener constantemente la innovación funcional de la plataforma. 

Por supuesto, el futuro marketing de contenidos no se detendrá aquí. Con el nacimiento 

y la popularidad de la tecnología 5G, el Internet de las Cosas (IoT) se convertirá en un 

medio importante de marketing comercial en el futuro. El Internet de las cosas (IoT), 

también llamado Internet de todo o Internet industrial, es un nuevo paradigma 
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tecnológico concebido como una red global de máquinas y dispositivos capaces de 

interactuar entre sí.94 

Según los datos de Statista95: el número total de dispositivos de IoT en 2018 es de 

aproximadamente 23,14 mil millones, y para 2025 este número se triplicará, llegando a 

75,44 mil millones. 

 

                                                               (Fuente: Statista, 2016) 

 

La popularidad de Internet de las cosas no solo optimiza los dispositivos duros, sino 

que también hace grandes cambios en la forma y la estrategia de marketing del 

contenido. Además de crear contenido valioso, el uso de diferentes métodos de 

marketing y el análisis preciso de los datos también harán que el marketing de marca 

sea más efectivo. Entre los ejemplos de inteligencia de contenido y digitalización se 

incluyen Alpha GO de Google, Alexa Smart Voice de Amazon y Siri de Apple. La 

inteligencia artificial puede analizar eficazmente las necesidades de los consumidores 

e integrar las marcas en la vida cotidiana de los consumidores. Algunos sitios web han 

 
94 In Lee, Kyoochun Lee (2015), The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges 
for enterprises, Busniess Horizons, Volume 58, Issue 4, julio-agosto, p.431-440 
95 Statista (2016), Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 
2025 (in billions), ver en: https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-
worldwide/ (última consulta en 25 de Agosto de 2019) 
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desarrollado bots de chat, y los especialistas en marketing pueden conocer las 

necesidades de los usuarios contando estadísticas sobre los datos del chat. 

 

Conclusión de capítulo 

 

En la década de 2008 a 2018, los internautas chinos han estado utilizando plataformas 

de redes sociales como QQ, WeChat y Weibo, y han creado plataformas de medios 

sociales como música y videos cortos basados en el comportamiento y las preferencias 

del usuario. Estas plataformas han aumentado en gran medida el entretenimiento y la 

selectividad social de los usuarios de Internet. 

La razón por la cual las plataformas de redes sociales pueden convertirse en un factor 

influyente que afecta las tendencias de compra de los jóvenes chinos es porque la 

diversidad de las funciones de las redes sociales y la riqueza del contenido pueden hacer 

que los usuarios sean dependientes. 

La plataforma de redes sociales ha agregado el marketing de contenidos al modelo de 

monetización, lo que hace de la plataforma de redes sociales un puerto de marketing. 

En el contexto del rápido desarrollo de las redes móviles y las tecnologías de ubicación 

en los últimos años, los comerciantes y las redes sociales utilizan las preferencias y los 

comportamientos de los clientes de análisis de Big Data para predecir las preferencias 

de compra de los clientes. La plataforma de redes sociales crea una sección de compras 

en la aplicación móvil al cooperar con el sitio web de compras en línea. La plataforma 

puede encontrar un equilibrio entre la comunicación y las compras. El usuario no solo 

puede convertirse en comprador, sino que también puede publicar sus propios 

productos a través de la rápida difusión de los medios de “We media” y convertirse en 

vendedor. De esta manera, se forma un modelo de negocio de redes sociales que 

comparte información de productos en plataformas de redes sociales y vende productos 

en plataformas de redes sociales. 

A medida que los internautas chinos aumentan gradualmente su confianza en los 

productos recomendados por otros en Internet, y muchas empresas de marcas se han 

unido al marketing de la plataforma de redes sociales, es ya incuestionable que el 
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modelo comercial de las redes sociales se convertirá gradualmente en un negocio 

convencional en el futuro. 
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Capítulo I: Análisis de preferencia de los canales de compra en los jóvenes 

1. La generalización del uso de las redes sociales entre el público joven 

Ya hemos mencionado en el artículo anterior que las redes sociales (SNS) tienen tres 

componentes principales: hardware, software y servicio. El inicio de las redes sociales 

comenzó con la llegada de Internet y la popularidad de los teléfonos inteligentes. El 

software y los servicios de redes sociales evolucionan constantemente junto con los 

avances tecnológicos, por ejemplo, el posicionamiento global de GPS y la velocidad de 

procesamiento ultra rápida del procesador han proporcionado poderosas garantías para 

varias funciones nuevas en el software de redes sociales. 

La socialización es la forma más básica de interacción y comunicación entre las 

personas, y juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad humana. 

China es un país con una gran población, y los intercambios entre personas son muy 

intensos. Antes de la llegada de la era de Internet, socializar en el entorno real era una 

parte indispensable de la vida familiar y laboral de todos los chinos. Las personas se 

reunían en el lugar designado, todos podían conversar, comer y participar en diversas 

actividades de entretenimiento. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología de la 

información, la comunicación entre las personas ya no necesita llevarse a cabo 

reuniéndose, sino que pueden hacerlo a través de mensajes cortos y software de 

mensajería instantánea en teléfonos móviles.   

Desde el 2008, los teléfonos inteligentes han evolucionado de tener una sola función a 

las funciones múltiples. El teléfono inteligente iPhone de Apple ha lanzado una 

revolución en la innovación, y su impacto es que experimentamos cambios profundos 

en la forma en que socializamos. Según datos del Ministerio de Industria y Tecnología 

de la Información de China96: “el número total de usuarios de teléfonos móviles en 

China fue de 640 millones en 2008, y el número de usuarios de teléfonos móviles por 

 
96 Ministerio de Industria y Tecnológica de Información (2020), Boletín de estadísticas de comunicación 
2019, ver en:                                                                                           
http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648372/c7696411/content.html (última consulta en el 
25 de febrero de 2021) 
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cada 100 personas fue de 47,397. En 2019, el número total de usuarios de teléfonos 

móviles en China es de 1.600 millones, y el número de teléfonos móviles por cada 100 

personas es de 114,4”, los cambios en las formas de socialización han penetrado en 

todos los niveles de la sociedad en China. No importa cómo cambie la forma de 

socializar, pues se está desarrollando constantemente en la dirección en que la 

virtualidad es mayor que la realidad. La popularidad de las redes sociales se debe 

principalmente a los siguientes factores: 

 

1. Aumento de la penetración de Internet y reducción de las tarifas de red. 

 

En los doce años transcurridos entre 2008 y 2020, la popularidad de Internet y el uso 

de las redes sociales están afectando y cambiando continuamente a China. Según las 

estadísticas de CNNIC, la tasa de penetración de Internet en China en 2008 fue del 

22,6%. Para 2018, la tasa de penetración de Internet en China alcanzó el 59,6%, que es 

casi tres veces más que en 2008. La tasa de penetración de Internet y la tasa de   

penetración de las redes sociales deberían ser directamente proporcional, porque los 

internautas que utilizan las redes sociales representaron el 12,3% del total de internautas 

en 2008. A finales de 2018, la proporción de usuarios de mensajería instantánea en línea 

había aumentado rápidamente al 95,5%, y la proporción de usuarios de videos cortos 

en línea había alcanzado el 78,2%. Según esta tasa de crecimiento, para finales de 2020, 

la proporción de usuarios de redes sociales chinas superará el 60%.   

 

 

 

 

                                    (Elaboración Propia a partir de los datos de CNNIC, 2008 y 2018) 

 
97 Ministerio de Industria y Tecnología de Información (2009), Revisión del desarrollo de la industria 
de la telefonía móvil de China en 2008 y perspectivas para 2009, ver en: 
http://www.doczj.com/doc/6f9d5a85b9d528ea81c779dd.html (última consulta en el 25 de febrero de 
2021) 
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La competencia en el mercado de los dispositivos móviles inteligentes como teléfonos 

móviles y computadoras en China es muy feroz, como consecuencia, baja el precio de 

los productos, lo que ha permitido que cada vez más chinos compren estos productos.  

En el 2000, la tarifa de los datos de Internet en China era bastante costosa, usar QQ en 

una computadora para chatear es más barato que hacer una llamada telefónica o enviar 

un mensaje de teléfono móvil. En el período de cinco años de 2009 a 2014, la tarifa de 

los datos de teléfonos móviles se redujo de 13,3 euros para 1 MB (1 MB = 1024 KB) a 

1 MB con un mínimo de 0,002 euros. El precio de los datos se ha reducido en 5.000 

veces. La tendencia a reducir las tarifas de los datos de teléfonos móviles ha seguido 

aumentando con el lanzamiento de servicios 4G por parte de las empresas chinas de 

telecomunicación. 

En 2019, el uso promedio mensual de datos móviles de los usuarios de teléfonos 

móviles chinos llegó a 7,2 GB (1 GB = 1024 MB). 

A medida que el gobierno chino anunció que los usuarios de las tres principales 

compañías de telecomunicación en el mercado chino pueden hacer portabilidad de sus 

números de teléfono de forma libre, se ha impedido que estas compañías continúen 

manteniendo las tarifas altas de los datos de red, y han reducido las tarifas de paquete 

de teléfonos móviles. Estos factores han creado condiciones para que las formas de 

socialización de las personas pasen de reunirse en persona o hacer llamadas telefónicas 

a socializar en Internet. 

 

2．Las redes sociales se convierten en una plataforma de comunicación para colectivos 

subculturales jóvenes. 

La penetración de Internet y la escala de usuarios de móvil en 2008 y 2018 

Año La penetración de Internet La escala de usuarios de móvil 

2008 22,6% 177,6 millones 

2018 59,6% 817 millones 
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Un grupo de subcultura se refiere a un grupo de personas que comparten intereses y 

hábitos comunes, muestran un estado no normativo y marginal en ciertos aspectos con 

identidades y lugares de comportamiento específicos. La subcultura juvenil representa 

los intereses de los grupos de jóvenes marginados. A menudo adopta una actitud 

subversiva hacia el orden social de los adultos. Por lo tanto, las características más 

destacadas de la subcultura juvenil son su marginalidad, subversión y criticidad. 

La investigación sobre la subcultura juvenil se remonta a las décadas de 1960 y 1970. 

Como la de la Universidad de Birmingham (2003) 98, en el Reino Unido, que publicase 

el estudio titulado “Resistencia ritual: subcultura juvenil británica después de la guerra 

(Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain)”. Creían que la 

subcultura popular entre los jóvenes constituye una resistencia a la cultura británica 

dominante que refleja los valores de la clase media. Bajo la situación social en ese 

momento, la confrontación de clases también se manifestó en el campo cultural. Debido 

a que los jóvenes de la clase popular no podían entrar en la cultura dominante, crearon 

una cultura llena de simbolismo de resistencia. En los años cincuenta y sesenta del siglo 

pasado, el popular “punk” y el “hippie” también se basaban en la paranoia y el interés 

comunes, usando “etiquetas” para marcar los límites del grupo, lucir por la identidad 

propia y estar lejos de la cultura dominante. Además, se les conoce como la “generación 

beat”. Actualmente, la subcultura de Internet en China incluye principalmente palabras 

de moda de Internet, emoticonos, literatura en línea, seguidores y celebridades de 

Internet. El grupo que cree en esta subcultura de Internet es una generación que creció 

en la era de Internet, en una era dominada por el espíritu de compartir Internet. Como 

resultado, las subculturas ya no están estrictamente cerradas, sino que se han integrado 

 
98 Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham (2003), Resistance Through 
Rituals, Youth Subcultures in post-war Britain, Tylor & Francis e-Library, ver en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=II19ilADqGEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Resistance+Thro
ugh+Rituals:+Youth+Subcultures+in+Post-
War+Britain+university+birmingham&ots=t1AD392_0m&sig=70An0H35EkyKMHmu_SDQ8SuF7jo
#v=onepage&q=Resistance%20Through%20Rituals%3A%20Youth%20Subcultures%20in%20Post-
War%20Britain%20university%20birmingham&f=false (última consulta en el 23 de febrero de 2021) 
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y difundido a través de las redes sociales logrando tener una cierta influencia en la 

cultura dominante. 

La sociedad de redes es un espacio digital donde se puede transmitir información e 

interactuar en tiempo real a raíz de la popularidad de Internet. Las personas pueden 

expresar sus identidades en este espacio y establecer relaciones cercanas con los demás. 

En China, el grupo subcultural nacido en la sociedad red, está compuesto por los 

jóvenes con intereses y valores comunes. Expresan sus pensamientos y 

comportamientos en Internet. Esta subcultura de red, que es diferente de la cultura 

dominante de la sociedad, pero que también está integrada entre sí, se ha convertido en 

una parte importante de la cultura general de la sociedad. 

El ciber espacio es una plataforma de comunicación de subcultura de la red. James Gary 

(2019: 11) describió en La propagación como cultura que “La propagación es un 

proceso simbólico de producción, mantenimiento, corrección y transformación.99” En 

el proceso de comunicación en la red, los grupos subculturales participan en el 

procesamiento y la creación de símbolos (como el Emoticones en los softwares de chat 

o blogs, palabras especiales y expresiones de lenguaje, etc.), utilizados para determinar 

el orden de la sociedad y compartir ideas y creencias con otros hasta convertirse en “un 

mecanismo de vida pública en el que el público puede formar y generar opiniones”. El 

concepto de “neotribalismo” propuesto por Michael Maffesoli (1996) supone que los 

humanos contemporáneos se han convertido en una sociedad tribal en lugar de una 

sociedad a gran escala y, por lo tanto, la red social de los seres humanos formará una 

“tribu” peculiar. Los grupos subculturales jóvenes que comparten los mismos valores 

o intereses se juntan y forman una “nueva tribu”. En la vida real, tenemos ciertos 

estándares para la forma de organización, pero la "nueva tribu" en las redes sociales es 

más como una ideología o un estilo de vida. Estos jóvenes forman sus propias 

comunidades en Internet para hacer amigos y compartir información. En este proceso, 

los miembros pueden ignorar las limitaciones que puede tener su identidad en la vida 

 
99 Gary. J. W. (1989), La propagación como cultura. Beijing, Universidad de renmin de China Editorial. 
2019:11 
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real. Al final, los miembros del grupo formarán paulatinamente la identidad propia y la 

identidad grupal. 

Las redes sociales se han convertido en un símbolo de estatus para los jóvenes, que son 

una parte importante de la comunidad de usuarios de la red social. En China, puede 

parecer raro si un joven usa dinero efectivo para coger un taxi o pagar en un restaurante. 

Es igual de raro si los jóvenes no usan las redes sociales. Si un joven no usa las redes 

sociales, se le puede considerar como una persona anticuada, aburrida y sin vitalidad. 

No usar las redes sociales puede ser una barrera para la comunicación interpersonal, 

porque para los jóvenes, la gran parte de la información de la que hablan (como fotos o 

videos) se presenta en las redes sociales. Esta es la segunda razón por la cual las redes 

sociales son populares entre los jóvenes. 

El desarrollo inicial de las redes sociales en China ha prestado más atención al 

contenido de la difusión de información. No hay muchos ámbitos comerciales 

intervenidos, por lo que los usuarios están muy dispuestos a usar las redes sociales 

aumentando la interacción entre los usuarios y las plataformas de redes sociales. Con 

el desarrollo continuo del modelo de comercialización de redes sociales, véase Tencent 

QQ como ejemplo, esta red social lanzó un servicio de membresía de pago en China en 

2000. En ese momento, los principales usuarios de QQ eran el colectivo de los jóvenes 

estudiantes en China que buscaban productos que satisfacían a sus necesidades 

personalizadas. Por este motivo, muchos estudiantes habían pagado por el servicio de 

membresía de QQ. Aunque muchos estudiantes no compraban el servicio de membresía 

de QQ por varias razones, seguían usando QQ como una herramienta de comunicación 

instantánea. La función de chat grupal de QQ aumenta la diversión de la comunicación 

del usuario. Durante un tiempo, los grupos QQ de los diversos temas aparecen a la vista 

de sus usuarios. A través de la función de chat grupal, las aplicaciones sociales como 

QQ han llegado a tener la función de transmisión, haciendo realidad la transición de 

llevar el círculo de amigo en la vida real al mundo virtual. 

 

3. Las diferentes funciones prácticas de las redes sociales pueden satisfacer las 

necesidades de los jóvenes. 
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Las redes sociales como QQ, Sina Weibo y WeChat también proporcionan a los 

usuarios un espacio virtual privado. En su propio espacio, los usuarios pueden publicar 

sus diarios, ideas, fotos e información dinámica. El número de likes que los amigos 

virtuales dejan para la información publicada puede ser satisfactorio para los usuarios. 

La función del espacio virtual personal de las redes sociales era muy novedosa y de 

moda para los usuarios estudiantes en China en aquel momento. La teoría de la 

separación de seis grados propuesta por el psicólogo estadounidense Stanley Milgram 

considera que dos desconocidos que no se conocen en el mundo pueden establecer una 

conexión con muy pocos intermediarios. Los usuarios pueden aprovechar las 

plataformas de redes sociales para publicar y recibir información a tiempo, superando 

las limitaciones geográficas, lo que genera que el proceso de hacer amigos sea más 

flexible y simple. Las redes sociales pueden satisfacer a los usuarios a exponerse de 

forma más personalizada, y el método de hacer amigos ha cambiado de interacciones 

reales a una combinación entre lo virtual y lo real, haciendo que el proceso de hacer 

amigos sea rápido y fácil. 

La red social es una plataforma de información que integra muchas funciones 

innovadoras. No solo sirve para enviar y recibir información, exponer el estado de la 

vida, sino que también integra las funciones para múltiples escenarios, como por 

ejemplo el pago en línea, el marketing de “We media”, revistas de noticias y marketing 

comercial. La plataforma de redes sociales agrega constantemente nuevos escenarios 

de uso. Esto se basa en la tecnología de información actual que permite llevarlo cabo, 

combinada con los feedbacks de los usuarios sobre el uso del software, integrando los 

diferentes escenarios de uso en la vida cotidiana en el software para aumentar la 

retención del usuario y la eficiencia en el manejo de las cosas. Tomando WeChat como 

ejemplo, WeChat no solo diseñó funciones básicas como chat individual o grupal, sino 

que también desarrolló muchos mini programas, las plataformas de cuentas oficiales y 

la función de pago WeChat. El lanzamiento de los mini programas en 2017 ilustra una 

mayor apertura de WeChat. En comparación con los usuarios que necesitan buscar y 

descargar aplicaciones en la tienda de Android de Google y en la App Store de Apple, 

WeChat permite a los desarrolladores poner sus propias aplicaciones en WeChat, y los 
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usuarios pueden buscar y usar directamente las aplicaciones que necesitan sin descargar 

el programa, además, los usuarios pueden mantener esta aplicación en WeChat para su 

uso en la próxima vez. En la actualidad, más de 1,5 millones de desarrolladores se han 

unido al desarrollo de los mini programas de WeChat. El número de los mini programas 

de WeChat supera 1 millón, cubriendo más de 200 sectores. El apoyo a los servicios de 

metro y autobús se ha logrado en muchas ciudades. El desarrollo de los mini programas 

ha traído más oportunidades de empleo. En 2017, los mini programas promovieron el 

empleo para 5,36 millones de personas y los efectos sociales también se han aumentado 

continuamente100. La plataforma de cuentas oficiales de WeChat es una plataforma de 

servicio de Tencent para que los individuos, empresas y organizaciones brinden 

servicios comerciales y la gestión de usuarios. Los organismos gubernamentales y las 

empresas o los comerciantes pueden solicitar su cuenta en la plataforma pública 

WeChat. A través de la plataforma de cuentas oficiales, los comerciantes pueden 

realizar una comunicación e interacción integral con grupos específicos a través de 

textos, imágenes, voces y videos haciendo un marketing interactivo en línea y fuera de 

línea. Este método de marketing es más conveniente y barato, lo que puede ahorrar 

costos de marketing para las empresas startups o grupos de micronet101. La innovación 

continua de las redes sociales chinas representadas por WeChat se basa completamente 

en la interacción benigna entre los usuarios y las plataformas de las redes sociales. 

Según los datos de PwC Global, ocho de los diez principales mercados de pagos 

móviles del mundo en 2019 se encuentran en Asia, y la penetración de pagos móviles 

de China ocupa el primer lugar en el mundo. Vietnam es el país de pago móvil de más 

rápido crecimiento en el mundo, con un aumento del 24% en comparación con el año 

pasado, y el 61% de los consumidores utilizan este tipo de servicio. En ámbito global,  

 
100 Tencent (2020), Círculo Económico del Mini Programa, ver en: 
https://tech.qq.com/a/20200909/022598.htm (última consulta en el 2 de marzo de 2021) 
101 Micronet: se refiere a los empresarios que realizan comercio electrónico móvil a través de WeChat y 
Weibo y utilizan las redes sociales para llevar a cabo una serie de actividades de comercio electrónico. 
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el 86% de la población en China utiliza pagos móviles, seguida de Tailandia, con una 

tasa de penetración del 67%, con aproximadamente 20 puntos porcentuales menos que 

China en cuanto a la tasa de penetración102. 

 

 
                                                    (Fuente: PwC Global, 2019） 

 

El pago móvil en China se divide principalmente en dos métodos, el pago WeChat y 

Alipay. En 2018, el número de usuarios de pagos móviles en China alcanzó los 890 

millones, 43,6% de ellos con el pago móvil mensual que representa más de 75% de 

los gastos totales. En las compras fuera de línea, el pago WeChat tiene ventaja. El 

54.9% de los usuarios prefieren el pago WeChat para efectuar el pago con pequeño 

importe103. WeChat y QQ abren OAuth (autorización abierta) para muchos sitios web 

grandes. WeChat permite a los usuarios dejar a las aplicaciones de terceros acceder a 

los recursos privados (como fotos, videos, listas de contactos) almacenados por el 

 
102  PWC (2019), Global Consumer Insights Suervey 2019, ve en: 
https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2019/report.pdf (última 
consulta en el 14 de mayo de 2020) 
103 Iimedia (2019), Informe de investigación de mercado de pagos móviles de China para el primer 
trimestre de 2019, ver en: https://www.iimedia.cn/c400/64315.html (última consulta en el 14 de mayo 
de 2020) 
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usuario en un determinado sitio web, sin necesidad de facilitar el nombre de usuario y 

la contraseña a las aplicaciones de terceros. De esta manera, los usuarios pueden usar 

la función de escaneo de código desde WeChat o QQ para iniciar sesión en el sitio 

web, y se mejora la integración entre las plataformas de redes sociales y aplicaciones 

de terceros. Por lo tanto, la mejora continua de las diferentes funciones prácticas de 

las redes sociales es la razón más importante por la cual las redes sociales son 

populares entre los jóvenes. 

El impacto de la popularidad de las redes sociales en los jóvenes está en relación con la 

oportunidad que les proporcionan para camuflarse, llegando incluso a ser concebidas 

como una caja de Skinner, haciendo que los jóvenes sean adictivos. La realidad en que 

han penetrado en su vida cotidiana y han modificado incluso su modo de socializar. 

Vamos a detenernos a continuación en cada una de estas afirmaciones. Veamos: 

 

1. Las redes sociales proporcionan la oportunidad para camuflarse a más jóvenes. 

 

En su estudio sobre las interacciones dentro de las instituciones sociales, Erving 

Goffman (1956) compara las actividades de las personas con las actuaciones teatrales 

y propone la teoría de drama para analizar las interacciones sociales desde la 

perspectiva del drama. Esta teoría se centra en cómo las personas usan los símbolos 

para hacer diseñar o mostrar la imagen de forma anticipada en la vida cotidiana, es decir, 

cómo usar símbolos para actuar y hacer que se logre buenos resultados. Al mismo 

tiempo, Goffman enfatiza cómo la gente se comporta cuando son observados. La 

interacción entre las personas es el “yo” actuado por cada persona, no el “yo” real, lo 

que cada persona muestra es el “yo camuflado”.  

Todos quieren mostrar una imagen idealizada ante los demás, y esperan obtener el 

reconocimiento y el elogio de los demás, pero este “yo disfrazado” no tiene nada que 

ver con el “yo real”. Esta máscara es un acto consistente con las normas y estándares 

de valor socialmente reconocidos. Esta “máscara” no es completamente equivalente a 

una herramienta de engaño. 



 143 

La red tiene la propiedad del anonimato. Nuestra identidad social no se puede 

identificar en la red. Al chatear con internautas desconocidos, los usuarios no pueden 

conocer con precisión la información personal, como la edad, el sexo y la profesión de 

la otra parte. Esto conlleva el riesgo de la desindividualización, es decir, los individuos 

pierden su autoconciencia en el grupo, su capacidad de autorregulación disminuye y se 

comporta en contra de las reglas. 

El escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 

1970, dijo en un discurso en la Universidad de Harvard en 1978104: 

“[además del derecho a saber] las personas también tienen derecho a no saber, y es mucho más 

valioso. El derecho a no tener sus almas divinas llenas de chismes, tonterías, conversaciones 

vanas. Una persona que trabaja y lleva una vida significativa no necesita este flujo excesivo de 

información.” 

Disfrazarse a sí mismo a través de las redes sociales es una forma de expresar 

insatisfacción con la vida o consigo mismo. Los jóvenes quieren mostrar a los demás 

lo que piensan que es un “buen yo” y obtener la aprobación de los demás, con tiempo 

se pierden a sí mismos y gradualmente se consideran ellos mismos un “yo idealizado”. 

La vida es realista. Es fácil disfrazarse en las redes sociales, pero es necesario saber 

enfrentar a los hechos en la vida real. Si uno no sabe mejorar sus habilidades para lograr 

tener una vida más llena, sino disfrazarse para consolarse, acabará perdiéndose en el 

mundo virtual de la red. 

La teoría de las señales filtradas propuesta por Courland y Marcus en 1987 señala que: 

cuanto menor es la presencia de otros en la situación (la falta de presencia social), menor 

es la obtención de las señales como la visión o el oído para comunicarse con otros 

(disminución de las señales sociales) y la desindividualización son las razones del 

comportamiento falso. En las redes sociales, la interacción entre individuos anónimos 

y otros conducirá a una falta de presencia y reducirá la autoconciencia individual, lo 

que conducirá a la desindividualización. Aunque el anonimato de las redes sociales 

 
104 Discurso de Aleksandr Solzhenitsyn en la Universidad de Harvard, ver en: 
http://www.ruanyifeng.com/blog/2005/06/post_125.html (última consulta en el 24 de mayo de 2020) 
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aumenta la posibilidad de camuflaje, esta situación no es absoluta. Cuando la intimidad 

de las dos partes que chatean en la red social es baja, o cuando los miembros de la 

familia con relaciones cercanas están chateando, a menudo se reducen las restricciones 

sobre su propio comportamiento, sin necesidad de crear una buena impresión deliberada, 

y pueden mostrar su comportamiento real y expresar pensamientos propios. Si está 

frente a un amigo que no es muy cercano, generalmente se muestra con contención. Por 

lo tanto, además de estar influenciados por el papel social que juegan frente a otros, los 

usuarios de redes sociales se mostrarán de manera diferente frente a diferentes objetos. 

 

2. Las redes sociales son como una caja de Skinner, haciendo que los jóvenes sean  

adictivos. 

 

Burrhus Frederic Skinner es un famoso psicólogo estadounidense y representante del 

nuevo conductismo. La caja de Skinner que inventó en 1938 es un dispositivo de 

experimento psicológico, cuya estructura básica es: hay una palanca para presionar en 

un lado de la caja y se coloca una cajita con comida al lado de la palanca. Cuando el 

animal presiona la palanca en la caja, se liberará la comida de la cajita, y el animal 

puede comer. Skinner puso en la caja un pequeño ratón blanco que había llevado 24 

horas en ayuno. Para empezar, el ratón exploró en la caja, presionó de forma accidental 

la palanca y consiguió la comida. Al principio parece que el ratón no había relacionado 

la palanca con la comida, pero después de algunas repeticiones, acabó formando un 

reflejo condicionado de presionar la palanca para conseguir comida. El resultado del 

experimento es: el ratón ha aprendido a tirar de la palanca. 

Hay otro tipo de caja de Skinner. La caja está conectada a la electricidad. Solo cuando 

el ratón presiona la palanca, se corta la electricidad. El resultado del experimento: el 

ratón aprendió a tirar de la palanca. Desafortunadamente, tan pronto como la caja deje 

de tener electricidad, el comportamiento del ratón de presionar el botón desaparecerá 

rápidamente. “Recompensas y castigos” pueden establecer rápidamente patrones de 

comportamiento. Sin embargo, el castigo tiene ciertos efectos secundarios: el patrón de 

comportamiento establecido aparece y desaparece rápidamente. Una vez que 
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desaparece el castigo, el patrón de comportamiento desaparecerá rápidamente también. 

A través de los experimentos, Skinner descubrió que los ratones no solo presionan el 

interruptor de palanca mediante la estimulación “previa”, sino también mediante la 

estimulación “posterior”. Él descubrió que las acciones animales no son solo simples 

“estímulo-reacción”, sino también se ven afectadas por el entorno, como por ejemplo 

las recompensas posteriores de alimentos. Skinner llamó a este comportamiento como 

“estimulación condicional”. Skinner cree que la relación entre la reacción que tiene el 

organismo y las condiciones de estímulo posteriores (reforzadores) tiene un efecto 

determinante sobre el comportamiento, que puede afectar la probabilidad del suceso de 

las reacciones futuras. Para lograr un determinado propósito, las personas o los 

animales tomarán ciertas medidas para actuar sobre el medio ambiente. Cuando las 

consecuencias de este comportamiento son beneficiosas para él, este comportamiento 

se repetirá más tarde; cuando sea desfavorable, este comportamiento se debilitará o 

desaparecerá. Las personas pueden usar este método de refuerzo positivo o negativo 

para influir en las consecuencias de su comportamiento y, por lo tanto, modificar su 

comportamiento. Por lo tanto, la red social aplica la teoría del refuerzo para diseñar 

productos, es decir, después de que el usuario realiza ciertas acciones (situar una orden 

de compra, publicar un post, leer noticias), la plataforma le da al usuario un refuerzo 

(puntos acumulados, dinero efectivo), para que se repitan estos comportamientos. 

Tomemos como ejemplo la plataforma china de redes sociales de video corto TikTok. 

El software ha logrado 71,2 millones de descargas a nivel global en junio de 2020105. 

Los usuarios pueden usar transmisiones en vivo para promocionar productos, convertir 

usuarios y hacer incentivos oficiales del sitio web. La conversión de usuarios consiste 

en compartir la información publicada en TikTok a plataformas terceras como WeChat, 

QQ o Weibo para conseguir una mayor visualización para así tener un mayor ingreso. 

Los incentivos oficiales se refieren a las campañas incentivas que TikTok lanza para 

activar el ambiente y acumular usuarios. 

 
105 199IT (2020), Sensor Tower: las descargas de TikTok seguirán ocupando el primer lugar en el mundo 
en junio de 2020, ver en: http://www.199it.com/archives/1081274.html (última consulta en el 2 de marzo 
de 2021) 
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Los reforzadores se dividen en dos niveles: los reforzadores de primer nivel son los que 

pueden satisfacer directamente nuestros deseos. Por ejemplo, la comida satisface el 

deseo primitivo de comer, y el agua satisface nuestro deseo de beber, por lo que la 

comida y el agua son los reforzadores de primer nivel. 

Los reforzadores de segundo nivel son los que no tienen el efecto reforzador al principio, 

pero aparece cuando se juntan con los reforzadores de primer nivel, como la comida y 

el agua. El más común es el dinero, que se puede usar para comprar agua, alimentos y 

otros reforzadores de primer nivel. Los reforzadores de primer nivel que TikTok ofrece 

a los usuarios son los videos de interés para los usuarios, y los reforzadores de segundo 

nivel son el dinero. Cuanto más los comerciantes y los usuarios comunes realicen 

transmisiones web en vivo en TikTok para promocionar productos, mayor será el 

volumen de transacciones. 

Además de TikTok, las plataformas de redes sociales como Weibo, QQ, Zhihu, etc. 

ofrecen también reforzadores a los usuarios, es decir, los incentivos de valor. Los 

incentivos de valor incluyen principalmente privilegios de nivel de usuario (puede 

disfrutar de más servicios cuando la cuenta alcanza cierto nivel), identidades del nivel 

(como medallas de identidad, distintos servicios exclusivos personalizados) y 

beneficios para miembros (descuentos, reembolso, mejora de funciones). 

Las redes sociales son como una caja gigante de Skinner en la que se han diseñado 

reglas para que los usuarios puedan obtener beneficios de forma cíclica. Mientras los 

usuarios continúen repitiendo los comportamientos específicos, tendrán la oportunidad 

de obtener más beneficios. Pero este proceso continuo puede causar daños a la salud 

del usuario. La encuesta relacionada más reciente fue en 2018. Dibb, de la Universidad 

de Surrey en el Reino Unido, realizó un estudio sobre las redes sociales y la salud física. 

Los resultados 106  mostraron que la ansiedad y la depresión se correlacionaron 

positivamente con las redes negativas. Además, comparado con los participantes de 

 
106 Bridget Dibb (2019), Social media use and perceptions of physical health, ver en: 
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(18)33748-
4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS24058440183374
84%3Fshowall%3Dtrue (última consulta en el 24 de mayo de 2020) 
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edad mayor, los participantes más jóvenes comentaban que tenían síntomas como 

problemas de sueño, cambios de peso, fatiga y tensión muscular. Se puede ver que el 

uso abusivo de las redes sociales no solo afectará la salud mental, sino que también 

afectará la condición física de los jóvenes. 

Como todos tienen efectos positivos y negativos en su desarrollo, la popularidad y el 

desarrollo de las redes sociales están indisolublemente vinculados a la innovación 

tecnológica del hardware. El desarrollo de la economía, la cultura y la política también 

requiere la participación de las redes sociales, pero el impacto negativo de las redes 

sociales también es muy grande, principalmente porque algunos jóvenes usan las redes 

sociales para escaparse de la realidad, y están acostumbrados a usar un yo camuflado 

para obtener elogios de otros para satisfacer su vanidad. El uso frecuente de las redes 

sociales también será perjudicial para su salud física y mental.  En cuanto a las 

medidas para resolver la adicción a las redes sociales, además del aviso recordatorio 

que ponen los softwares a sus usuarios para evitar su abuso durante mucho tiempo, los 

diseñadores de redes sociales también necesitan encontrar métodos efectivos que 

puedan aumentar la rentabilidad de las redes sociales, y a la vez garantizar que los 

usuarios no sean adictos a las redes sociales. 

 

3. Las redes siguen penetrando en la vida cotidiana de los jóvenes y cambiando su 

forma de socializar. 

 

La popularidad de las redes sociales entre los jóvenes está aumentando, porque las 

nuevas tecnologías de comunicación hacen posible que las plataformas de redes 

sociales puedan desarrollar funciones innovadoras. Negroponte (1995) escribió en Ser 

Digital: “El salto de átomo a bit ya es imparable e irreversible”. Ni el "Determinismo 

de los medios" de Innis (1935) ni la “Ecología de los medios” de Neil Bozeman (1968) 

niegan el cambio y la influencia en la forma de comunicación provocado por los medios 

como desarrollo de una tecnología. El desarrollo de software de las redes sociales se ha 

beneficiado del desarrollo de la tecnología de la telecomunicación móvil y del 

desarrollo y popularización de la programación de computadoras. 
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En 1987, China estableció la primera red de comunicaciones móviles, los sistemas 

principales en ese momento eran AMPS, NMT y TACS. Esta “tecnología de 

comunicación analógica” solo permitía hacer llamadas. El 2G (la segunda generación 

de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica) se ha convertido en 

tecnología de modulación digital. En comparación con la red de 1G, el 2G tiene un gran 

progreso en términos de capacidad del sistema y calidad de la llamada. Al usar el 2G, 

no solo podemos hacer llamadas, sino también enviar mensajes de texto y navegar por 

Internet. En comparación con el 2G, el 3G (la tercera generación de las tecnologías y 

estándares de comunicación inalámbrica) expande el espectro de frecuencia y aumenta 

la velocidad. Por lo tanto, tenemos una banda ancha más alta y una transmisión estable, 

lo que hace que la videollamada y la transmisión de gran volumen de datos se vuelvan 

comunes, y por lo tanto, han aparecido aplicaciones de teléfonos móviles cada vez más 

diversas.   

A partir de 2013, el 4G (la cuarta generación de las tecnologías y estándares de 

comunicación inalámbrica) comenzó a entrar en nuestra vida: la velocidad de 

transmisión de la red de 4G es más rápida, el espectro de la red es más amplio y la 

flexibilidad y compatibilidad de la comunicación son mayores. Con el desarrollo y la 

popularización de las tecnologías AR, VR e IoT, los requisitos para las redes móviles 

son cada vez más altos. El desarrollo de tecnologías como la comunicación inalámbrica 

entre máquinas, la conducción automática de automóviles y la cirugía remota con robots 

requieren del 5G, un tipo de tecnología de comunicación de red ultra rápida con tiempo 

de retardo de red de milisegundos. 

La primera aplicación móvil se remonta al juego de la serpiente codiciosa en los 

teléfonos móviles de Nokia, y con la popularización y el desarrollo de tecnologías de 

programación como Java, han aparecido muchas aplicaciones que los usuarios pueden 

instalar y desinstalar libremente. Las aplicaciones de teléfono móvil que utilizan el 

teléfono inteligente como operador hacen que la informática ya no se trate solo de 

informática, sino que también determina nuestra supervivencia. La difusión en la 

sociedad de la información se basa y apoya en la tecnología de la información.  

Tomamos como ejemplo el desarrollo de los softwares en App Store de Apple: en 2009, 
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el número de aplicaciones de Apple Store era de 0,1 millón, y en 2017 el número de 

aplicaciones llegó a 0,65 millón, con un aumento de 6,5 veces. La demanda de la gente 

ha promovido continuamente el desarrollo de los ordenadores y las aplicaciones 

móviles. Con la optimización continua de la estructura de la industria del software de 

China y la expansión continua de las aplicaciones de software en una etapa importante 

de la transformación del desarrollo económico, China registró un total de 1.484.448 

softwares con derecho de autor en 2019, con un aumento del 34,36% en comparación 

con 2018 y con tasa de crecimiento por encima del 30% durante cinco años 

consecutivos, y el número de registros ha aumentado en más de 300.000 durante tres 

años consecutivos 107 . El número de registros de software en diversos campos ha 

mostrado un rápido crecimiento en diversos niveles, entre ellos, el software educativo, 

el software médico, el software de Internet, el software de seguridad de la información 

y otras categorías han registrado un aumento de más del 35%. Como una nueva 

generación de aplicaciones de TIC en todo el mundo, el número de registros de software 

del 5G ha crecido en un 681,88%, lo que lo convierte en una de las categorías de 

software de más rápido crecimiento en China. En el futuro cercano, aumentará el 

número de aplicaciones móviles y aplicaciones informáticas que se ejecutan más rápido 

y con más funciones, y el grado de integración de las redes sociales con otras 

plataformas de terceros seguirá aumentando para satisfacer las diversas necesidades de 

los jóvenes. La popularidad de las redes sociales entre los jóvenes será más rápida. 

La popularidad de las redes sociales también tiene cierto impacto en la percepción de 

los jóvenes. La característica más importante de la era de Internet es la digitalización 

de la información. El texto, las imágenes y el audio se convierten en una serie de 

conjuntos digitales. Las pantallas de los teléfonos móviles y las computadoras se 

convierten en el medio a través del cual recibimos y enviamos información. 

Antes de la popularidad de Internet, los periódicos, revistas, libros y televisores eran 

nuestras principales fuentes de información. Ahora podemos leer las noticias 

 
107 Gov.cn (2019), Informe de análisis sobre el registro de derechos de autor de software de China en 
2019, ver en: http://www.gov.cn/xinwen/2019-03/28/content_5377867.htm (última consulta en el 3 de 
marzo de 2021) 
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navegando por la web, y podemos comprar y ver libros electrónicos a través de Amazon. 

La forma tradicional de expresar información se pasa gradualmente a la información 

digital. El Internet nos permite obtener información más rápidamente. Aunque es más 

fácil obtener información a través de Internet, la fuente de la información se ha vuelto 

más complicada. El uso de las redes sociales puede permitir conocer la dinámica de los 

familiares y amigos, y también seguir las cuentas de las celebridades sociales. Las 

celebridades sociales generalmente están compuestas por los intelectuales famosos, los 

empresarios, los médicos y las estrellas del entretenimiento. A menudo expresan sus 

opiniones sobre algunos temas de interés público en las redes sociales. Debido a la 

influencia del efecto de celebridad, se han convertido gradualmente en líderes de 

opinión en las redes sociales y transmiten la sensación de admiración hacia los 

internautas al creer en sus comentarios. Hay una celebridad de Internet llamada Fang 

Zhouzi en China, afirmó en las redes sociales que el té chino Pu'er contiene sustancias 

cancerígenas. Esa afirmación ha provocado una gran discusión entre los internautas 

sobre su veracidad. Debido a que Fang Zhouzi tiene un doctorado en bioquímica y es 

un escritor de ciencia que se dedica principalmente a la lucha contra la falsificación 

científica, su conocimiento en química ha dado crédito a sus comentarios. 

Independientemente de que el té Pu'er contenga o no sustancias cancerígenas esta 

controversia es indudablemente causada por los comentarios de un líder de opinión de 

las redes sociales. Las redes sociales desempeñan el papel de “portavoz público” en el 

dominio público, y todo el mundo pueden convertirse en una fuente independiente de 

información. Por ejemplo, en enero de 2020, algunos internautas difundieron un “aviso 

urgente” en el círculo de amigos de WeChat, diciendo que todos los supermercados 

locales se quedarán cerrados para controlar la propagación del Covid-19. Estas noticias 

falsas se han ido compartiendo continuamente en el círculo de amigos y como 

consecuencia, causó pánico entre los residentes locales y hubo un fenómeno de compra 

masiva en el supermercado. Internet es un sitio público y pertenece a todas las personas. 

Los “periodistas ciudadanos” manifiestan sus dudas sobre las informaciones publicadas 

por las fuentes oficiales. Los comentarios que hacen y la información oficial forman 

conjuntamente una parte de la información. La difusión de la información falsa en 
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Internet es muy rápida, y las personas muestran actitudes diferentes sobre este tipo de 

información108. La información en las redes sociales, especialmente los rumores en 

línea, tiene un cierto impacto en las personas, pero el impacto que se genera y el grado 

de cambio en las actitudes de las personas hacia los rumores en línea son diferentes en 

función de cada individuo. Las redes sociales permiten a los jóvenes tener alcance a 

más de un contenido de información más personalizado y diverso, pero la búsqueda 

excesiva de la personalización en las redes sociales y prestar la atención de forma 

excesiva a los comentarios de otras personas pueden hacer que el colectivo de los 

usuarios jóvenes pierda la conciencia y la habilidad de pensar de forma racional. Los 

principales comportamientos y objetivos del uso de las redes sociales por parte de los 

jóvenes son la recopilación y el intercambio de información. La información y las 

imágenes en las redes sociales y el contenido de los videos pueden contener algunos 

elementos culturales excesivamente personalizados que pueden desorientar a los 

jóvenes, lo cual puede inducir a error a los jóvenes en vez de tener un impacto positivo 

en la cognición y sobre los valores. La avalancha de información hará que los jóvenes 

se vuelvan acríticos haciendo que mucha información será enviada y difundida sin pasar 

previamente por un pensamiento racional. 

2. Planteamiento de la encuesta y diagnósticos para su validación  

El universo de esta encuesta es el de los jóvenes de la generación de los 90 en China. 

La generación de los 90 se refiere al grupo de ciudadanos chinos cuyos nacimientos se 

fechan entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1999, y a veces a todos los 

ciudadanos chinos nacidos entre 1990 y 2000. Según los datos de la encuesta de 

población china publicada en 2019 por la Oficina Nacional de Estadística de China (la 

 
108 Wang. J. N. (2012), La influencia de los rumores de Internet en el cambio de actitud. (Tesis doctoral). 
Universidad de Jilin, China. Recuperado en http://camden.cnki.com.cn/Article/CDMD-
101831012358627.htm  (última consulta en el 23 de mayo de 2020)  
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proporción de muestreo es un 0,820%)109: la población de China de los 90 es de 

aproximadamente 188 millones en 2019110.   

Después de la década de 1990, en el momento del nacimiento de estos jóvenes ya se 

observan los resultados de la reforma y apertura de China, y también un rápido 

desarrollo de la información de China. Por lo tanto, se puede decir que la generación de 

los 90 es una experiencia prioritaria en la era de la información. El entorno de vida de 

los 90 es mucho mejor que el de las generaciones anteriores, pero a veces hay una 

brecha generacional con las personas de los años 70 y 80. No ha experimentado 

agitación histórica y política ni grandes fluctuaciones económicas. 

Una gran cantidad de los nacidos en la generación de los años 90 vive y estudian en 

Nanjing, que es una ciudad en el este de China, a lo largo del curso medio y bajo del 

río Yangtze, y es la ciudad capital de la provincia de Jiangsu. A partir de junio de 2019, 

la población total de la ciudad es de 8,506 millones. Es una ciudad industrial importante 

en el este de China y también un importante centro nacional de transporte e información. 

En la historia de China, Nanjing, como la capital de diez dinastías, ha realizado 

importantes contribuciones al mundo en educación y humanidades. En 2019, la 

UNESCO nombró a Nanjing como “la capital de la literatura mundial”. Las ventajas de 

la educación están destinadas a ir acompañadas de recursos educativos ricos. Nanjing 

cuenta actualmente con 53 colegios y universidades, por cada 10.000 personas en 

Nanjing, más de 1.100 personas han recibido educación superior, y el nivel de 

educación de la población está detrás de Beijing, la capital de China. 

Confiando en sus fuertes ventajas educativas, Nanjing se ha convertido en una 

importante base de investigación científica en China. Cuenta con más de 600 

instituciones nacionales de investigación científica y más de 600 instituciones de 

investigación y desarrollo de ciencias naturales. Tiene una red de servicios tecnológicos 

 
109 Oficina Nacional de Estadística de China (2019), Anuario Estadístico de China de 2019, ver en la 
página web: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm (última resulta en el 26 de julio de 2020)   
110 Oficina Nacional de Estadística de China (2011), Sexto Censo Nacional de Población de la República 
Popular China, ver en: http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/dlcrkpc/dlcrkpczl/ (última consulta en 
el 2 de marzo de 2021) 
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bien establecida, con más de 100 agencias de promoción tecnológica, información y 

servicios tecnológicos. En agosto de 2019, Nanjing abrió la primera estación base de 

intercambio de señales 5G de China. A finales de diciembre de 2019, Nanjing ha 

completado la instalación de más de 150 estaciones base de señal 5G111. 

 

        Las estaciones base 5G se erigen en postes de luz de la calle  

                                                    (Fuente: Sina.com) 

En los últimos años, la infraestructura de Internet de Nanjing se ha desarrollado 

rápidamente. Ocho de las diez principales empresas chinas de Internet han establecido 

sedes regionales o centros de I + D en Nanjing. Los principales proyectos de desarrollo 

de tecnología de Internet de Nanjing son: 

1. Sede de Jiangsu de Alibaba112 y Centro de Innovación de Alibaba. El proyecto 

incluye principalmente operaciones comerciales como Alibaba Cloud, la 

 
111 Xinhua Daily (2019), Se ha completado la construcción de más de 150 estaciones base 5G en Nanjing, 
ver en la página web: http://m.xinhuanet.com/js/2019-12/26/c_1125388366.htm (última resulta en el 5 
de enero de 2020) 
112 Alibaba Group es un consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede en Hangzhou 
dedicado al comercio electrónico en Internet, incluyendo portales de ventas business-to-business, de 
venta al por menor, y de venta entre consumidores. 
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Universidad de Taobao, Taobao, Ant Financial Services y proyectos de innovación 

como computación en la nube, big data, educación en línea, integración de sistemas 

e incubación de proyectos de inteligencia artificial. 

2. Sede de Xiaomi Technology113 en el este de China y sede de Xiaomi Chip. Este 

proyecto es principalmente para que Xiaomi realice investigación y desarrollo en 

comunicaciones móviles, hardware inteligente, desarrollo IOT 114  y chips 

electrónicos IoT. 

3. Tencent115 Cloud Service Industry Base y Tencent Big Data Center. El proyecto 

está respaldado principalmente por tecnologías de información modernas como 

inteligencia artificial, big data, computación en la nube, blockchain e Internet de las 

cosas y coopere con Nanjing en asuntos gubernamentales inteligentes e industrias 

inteligentes. 

4. Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de JD.com116 (Nanjing), Sede 

de Operaciones de JD.com de Nanjing e Instituto de Investigación de Inteligencia 

Artificial de JD.com (Nanjing), que se enfoca principalmente en aprendizaje 

automático, aprendizaje profundo, aprendizaje de refuerzo, minería de datos, 

optimización a gran escala e investigación básica de vanguardia en campos 

relacionados, usando la tecnología de inteligencia artificial más avanzada para 

potenciar los ricos escenarios de negocios de JD.com, atender a los cientos de 

millones de usuarios de JD.com y promover la actualización de la industria en 

combinación con aplicaciones minoristas, médicas, educativas, municipales y otras 

aplicaciones industriales. El Proyecto espacial de innovación de JD Cloud utiliza 

principalmente recursos tecnológicos en los campos de JD Cloud Computing y Big 

 
113 Xiaomi Inc. es una empresa china dedicada al diseño, desarrollo y venta de teléfonos inteligentes, 
apps y otros productos electrónicos. 
114 El internet de las cosas (IOT) es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos 
cotidianos con internet. 
115 Tencent es una empresa multinacional China cuyas subsidiarias proveen productos y servicios de 
internet, además de ofrecer servicios de publicidad en internet en China. 
116 JD.com es una compañía de comercio electrónico con sede central en Beijing. Es una de las grandes 
plataformas de venta al por menor (B2C) en China por volumen de negocios e ingresos. 
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Data para fortalecer negocios de “Internet e incubación de industria”. 

5. Centro de I + D de ByteDance117 (Nanjing), este proyecto incluye principalmente 

laboratorio de inteligencia artificial y centro de incubación de negocios de 

innovación. Centrándose en big data, infraestructura, reconocimiento y 

procesamiento de la visión por computadora, computación distribuida de alto 

rendimiento, aprendizaje profundo lleva a cabo investigación y desarrollo de 

innovación y transformación tecnológica en áreas tales como inteligencia artificial 

y ciencias de la computación. 

Con la disminución del flujo de población y la reducción del período de dividendos de 

Internet móvil, las industrias tradicionales se verán potenciadas con una productividad 

avanzada de Internet, como big data, computación en la nube, inteligencia artificial, 5G 

e Internet de las cosas. La construcción de la economía real y el logro de la eficiencia 

y el crecimiento se han convertido en la dirección general de la próxima ronda de 

desarrollo de Internet. 

La Internet industrial es un nuevo método de producción, un nuevo método de 

organización y un nuevo método de operación. También es una nueva infraestructura. 

Es el producto de la profunda integración de la tecnología de la información de nueva 

generación con la industria, la industria de servicios y la agricultura. Nanjing, como 

una de las tres principales bases industriales de electrónica en China, tiene una base 

industrial completa. 

En términos de política, Nanjing también aboga firmemente por el desarrollo de la 

industria de la información inteligente. En 2017, el ayuntamiento de Nanjing emitió las 

“Opiniones sobre la aceleración de la optimización y actualización de la industria líder 

de la ciudad” y propuso la construcción de “nueva información electrónica, autos 

inteligentes ecológicos, equipos inteligentes de alta gama, biomedicinas e industrias de 

fabricación avanzadas, como nuevos materiales para la conservación de energía y la 

protección del medio ambiente, al mismo tiempo crear las cuatro industrias líderes de 

 
117  ByteDance es una compañía china de tecnología de Internet que opera varias plataformas de 
contenido habilitadas para el aprendizaje automático, con sede en Beijing. 
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software y servicios de información, servicios financieros y tecnológicos, salud cultural 

y turística, logística moderna y negocios y comercio de alta gama.” 

 

Objetivo general de encuesta 

 

A través de esta encuesta, puede conocerse el uso de las redes sociales de los jóvenes 

en China para la compra online, es decir, la conexión entre el uso de las redes sociales 

y las compras en línea, y las principales razones por las cuales las redes sociales pueden 

atraer a los jóvenes a comprar en línea.  

El cuestionario está compuesto por dos partes, la primera parte es para conocer los datos 

básicos de los estudiantes, principalmente para investigar la situación básica del uso del 

internet de los estudiantes y de su compra en línea. La segunda parte incluye cuatro 

secciones que son: generación de compra en línea por las redes sociales, la seguridad 

de compra en línea, servicios de venta y voluntad de compra. 

En la sección de la generación de compra en línea por las redes sociales, podemos 

conocer la información básica de los jóvenes que utilizan las redes sociales y la 

situación básica de la compra a través de las redes sociales; 

A través de la sección de la seguridad de compra en línea, se permite averiguar la actitud 

de los jóvenes hacia los problemas de seguridad de la compra en línea y si la seguridad 

de las compras en línea puede afectar o no en la compra en línea de los jóvenes; 

A través del servicio de vendedores, se puede estudiar si la calidad de los productos y 

servicios que los comerciantes en línea ofrecen a los jóvenes, como la velocidad del 

envío, la velocidad de comunicación y el servicio posventa, están relacionados con la 

elección de la compra en línea; 

A través de la voluntad de compra en línea, se puede conocer la actitud de los jóvenes 

hacia las compras en línea y los factores que afectan en las decisiones de compra en 

línea en comparación con los métodos de compra tradicionales; 

 

Objetivos específicos  
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Hemos pretendido a través del cuestionario diseñado: 

 

1. Saber qué redes sociales utilizan principalmente los jóvenes para conocer los 

productos y la compra en línea, la frecuencia de la compra en línea, la capacidad de 

consumo, etc. 

 

2. Investigar las razones por las cuales las redes sociales pueden atraer a los jóvenes 

para hacer compras en línea. 

 

3. Conocer cuál de los hombres y mujeres preferiría más usar las redes sociales para 

comprar y los motivos que generan este fenómeno. 

 

4.Conocer la tendencia del desarrollo de la compra en línea de los jóvenes en el futuro. 

 

Justificación 

 

En 2018, el número de usuarios de Internet que utilizan las redes sociales en China 

continuó aumentando. En 2008, el número de usuarios de Internet chinos fue de 298 

millones. En 2018, el número de usuarios de Internet alcanzó los 829 millones. La tasa 

de penetración de Internet aumentó casi un 37% en comparación con 2008. Las redes 

sociales representadas por WeChat, QQ y Weibo, etc., se han convertido cada vez más 

en una herramienta indispensable de comunicación y financiera en la vida cotidiana de 

la sociedad china al agregar funciones de aplicación social y desarrollo multiplataforma 

y multidominio. 

Los sitios web o plataformas de comercio electrónico utilizan transferencias bancarias 

y funciones de pago de terceros en línea para hacer que las compras en línea sean más 

populares. Las redes sociales tienen las características de grandes escalas de usuarios, 

rápida difusión de información y alta eficiencia de retransmisión, y los usuarios en las 

redes sociales han construido gradualmente una comunidad virtual que es paralela al 

tiempo real. 
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La difusión de información eficiente y de bajo costo de las redes sociales ha acelerado 

el desarrollo diversificado de modelos de comercio electrónico. La combinación de 

servicios de marketing basados en redes sociales y publicidad móvil, posicionamiento 

inalámbrico, círculos sociales y otras funciones puede lograr un marketing de contenido 

más preciso. 

Por lo tanto, a través de la investigación de la influencia de las redes sociales en los 

usuarios, no solo podemos entender la capacidad de las redes sociales para los 

conceptos de compras en línea de los jóvenes chinos, sino que también nos ayuda a 

construir la relación entre el uso de las redes sociales y las compras en línea de los 

jóvenes. 

Como una ciudad educativa famosa en China, Nanjing no solo tiene una gran cantidad 

de colegios y universidades y un gran grupo de estudiantes, sino que también tiene una 

infraestructura de red sólida y un buen desarrollo de la tecnología de la información en 

China. Según las estadísticas del Ministerio de Educación de China, el número de 

estudiantes universitarios (principalmente a los estudiantes de grado y diplomatura) en 

China alcanzó los 38,33 millones en 2018118, y el número de estudiantes universitarios 

en Nanjing en 2018 fue de 721.600 personas119. Los participantes en esta encuesta no 

solo necesitan cumplir con los requisitos de edad y educación, sino que también 

requieren que la infraestructura de Internet en su ciudad sea relativamente completa, 

por lo que Nanjing puede usarse como ámbito del estudio para diseñar el universo de 

esta encuesta. 

 

Contextualización 

 

Sobre las características de la generación de los 90 

 
118  Ministerio de Educación de China (2019), Descripción general de la educación china, ver en: 
http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s5990/201909/t20190929_401639.html (última consulta en el 2 de 
marzo de 2021) 
119  Tencent (2020), 2018 Número de estudiantes en las universidades de Nanjing, ver en: 
https://new.qq.com/omn/20200606/20200606A065T000.html (última consulta en el 2 de marzo de 2021) 
 



 159 

 

Zhao (2020) 120  y Peng & Wu (2020) 121  etc. estudiaron las características de la 

personalidad y la psicología de las compras de la generación de los 90. Las 

particularidades de los jóvenes de esta generación apuntan a: 

1. Fuerte curiosidad y capacidad de aceptar cosas nuevas; 

2. Muchas personas tienen sus propias habilidades; 

3. Confiado y frágil, sensible y egoísta; 

4. A menudo tienen un pasatiempo que es difícil de entender para los adultos; 

5. El mundo interior: pensamiento maduro, entender mejor las reglas del mundo adulto; 

6. Comprender mejor las ideas y valores principales de la sociedad china, y los valores 

son más realistas; 

7. El concepto de consumo del mercado es fuerte, pero el papel de la fama y la riqueza 

se ha fortalecido demasiado; 

8. Difundir su personalidad y relativamente falta de lealtad del equipo; 

9. La información y el conocimiento de la red son abundantes, pero el corazón a veces 

está vacío; 

10. Generalmente, están más solitarios y ansiosos por hacer más amigos; 

11. Tienen sus propias habilidades de pensamiento y reglas únicas para hacer las cosas, 

y también les gusta innovar; 

Los estudiantes universitarios son los principales usuarios de las redes sociales en China. 

Al revisar y analizar la investigación sobre el impacto del uso de las redes sociales por 

parte de los estudiantes universitarios, se descubre que las redes sociales tienen efectos 

ideológicos, psicológicos y de comportamiento en los estudiantes universitarios. Una 

cuestión que trataremos de abordar a continuación. 

 

 
120 Zhao. X. H. (2020), Investigación sobre la psicología y el comportamiento del consumo cultural de 
nueva generación, Journal of Commercial Economics. 2020(21) Page:81-84. 
121  Peng. H. Y. & Wu. M. (2020), Investigación sobre las características del comportamiento del 
consumidor de los 90 y su influencia en las estrategias de marketing, Industrial & Science 
Tribune. 2020(15) Pp:84-85. 
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Influencia de la red social en la ideología de los estudiantes universitarios 

 

Yan122, Qi123, Yuan & Liu124, Gao & Ji125 y otros investigadores han estudiado la 

influencia del uso de las redes sociales en los estudiantes universitarios. Las redes 

sociales tienen una alta tasa de penetración entre los estudiantes universitarios, y los 

estudiantes universitarios dependen bastante de las redes sociales. La participación en 

temas candentes en las redes sociales es relativamente alta. 

Los autores mencionados parecen coincidir en la idea de que cuando los estudiantes 

universitarios participan en las redes sociales, también hay algunos problemas, como 

perderse en las redes sociales. Las redes sociales tienen muchas influencias positivas 

en la ideología de los estudiantes universitarios, lo que incluye instar a los estudiantes 

universitarios a mantener la moderación, ampliar los canales de comunicación de los 

estudiantes universitarios y fomentar el espíritu de igualdad y autonomía de los 

estudiantes universitarios. Al mismo tiempo, las redes sociales también tienen muchos 

efectos negativos, como engañar a los estudiantes universitarios para que formen 

conceptos ideológicos y políticos erróneos, generar valores ideológicos individualistas 

radicales y causar conceptos ideológicos y morales incivilizados de los estudiantes 

universitarios. 

 

 
122 People.cn (2014), Investigación sobre la influencia y orientación de las redes sociales en estudiantes 
universitarios，ver en la página web: http://media.people.com.cn/n/2014/0311/c382352-24603451.html 
(última resulta en el 05 de enero de 2020) 
123 Qi. M. Y. (2017), Investigación sobre la influencia de la red social en la ideología de los estudiantes 
universitarios, ver en la página web: http://wap.cnki.net/lunwen-1017296600.html (última resulta en el 
05 de enero de 2020) 
124 Yuan. L. X., Liu. Y. (2016), Análisis del impacto de las redes sociales en estudiantes universitarios, 
ver en la página web: 
http://www.cssn.cn/xwcbx/xwcbx_zhyj/201606/t20160603_3056008_1.shtml?COLLCC=1452562721
&COLLCC=1450361201& (última resulta en el 05 de enero de 2020) 
125 Gao. X. M., Ji. X. H. (2012), Investigación sobre el comportamiento de consumo de compras en línea 
de estudiantes universitarios, ver en la página web: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-
QYDB201222058.htm (última resulta en el 05 de enero de 2020) 
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Efectos positivos de las redes sociales en estudiantes universitarios 

 

Destacamos los tres principales:  

(1) Reducción de los costos sociales y expansión de los círculos sociales. 

El costo de socializar se puede dividir en costo de tiempo y costo económico. A través 

de las redes sociales, se puede interactuar con varios amigos al mismo tiempo. La 

comunicación es eficiente y rápida, eliminando el tiempo que pasa en el camino. 

También es más rápido que llamar o enviar mensajes de texto. Entonces es inevitable 

que haya algunas actividades de los consumidores para reunirse con amigos en la vida. 

La comunicación con un teléfono móvil también calculará los cargos en función de la 

duración de la llamada y la cantidad de mensajes de texto. Además de ayudar a los 

estudiantes universitarios a ahorrar tiempo y dinero, el papel más importante de las 

redes sociales es ampliar el alcance de la comunicación interpersonal. El 67.4% de los 

estudiantes universitarios creen que las redes sociales han ampliado su círculo de 

comunicación. A través de las redes sociales, puede encontrar rápidamente conocidos 

y amigos en el pasado, y hacer nuevos amigos en diferentes ciudades, diferentes edades 

y ocupaciones diferentes. Se puede conocer a personas con intereses similares y 

comunicarse con personas con antecedentes muy diferentes. 

 

(2) Una gran cantidad de fuentes de información, acceso instantáneo y gratuito. 

El auge de las redes sociales ha cambiado la situación en la que los medios tradicionales 

tienen derecho a hablar y proporcionar información estática cuantitativa. Cualquier 

usuario puede usar la red social para publicar sus experiencias y sentimientos en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Todos son comunicadores y audiencia. Las 

redes sociales no solo tienen mensajes más autorizados de los medios oficiales, sino 

que también tienen el atractivo de las personas espontáneas. El 71.2% de los estudiantes 

universitarios piensan que pueden obtener más información a través de las redes 

sociales. La apertura, la agrupación y la conveniencia de las redes sociales hacen que 

la difusión de información sea extremadamente rápida. Los temas populares, las listas 

de búsqueda en tiempo real y el intercambio de amigos permiten a los usuarios conocer 



 162 

la información más reciente en tiempo real. Y más acceso gratuito a la información en 

las redes sociales. Por un lado, puede concentrarse en las áreas de interés por su cuenta 

y, por otro lado, las restricciones de los medios y las restricciones públicas en el proceso 

de difusión de los medios se han reducido considerablemente, y el entorno de 

comunicación ha sido más relajado y libre. 

 

(3) Una plataforma en la que puede expresarse y satisfacer diversas necesidades 

psicológicas. 

Desde completar una presentación personal y una página de inicio personal hasta grabar 

la vida, expresar sentimientos, mostrar pasatiempos y especialidades, cada usuario de 

la red social puede presentar todo lo que desea presentar. La naturaleza virtual de la red 

permite a las personas dejar de lado sus preocupaciones sobre la identidad, el estado y 

la apariencia en la vida real y expresarse de manera más realista. 

Las redes sociales son un escenario para que los estudiantes universitarios se muestren. 

Al mismo tiempo, las reacciones de otras personas, como los gustos, comentarios, 

inquietudes y visitas, en este proceso, reflejan las actitudes de los demás hacia ellos 

mismos y promueven el autoconocimiento. Las redes sociales también pueden 

satisfacer otras necesidades emocionales de los estudiantes universitarios, como 

expresar alegría y tristeza, comunicarse con otros, ayudar a disipar las emociones y el 

estrés; conocer y compartir intereses e ideas comunes, y ganar un sentido de respeto y 

pertenencia. El 53,3% de los estudiantes universitarios creen que los efectos positivos 

de las redes sociales incluyen reducir el estrés y la soledad, y satisfacer las necesidades 

emocionales. 

 

Efectos negativos de las redes sociales en estudiantes universitarios:  

 

Destacamos los siguientes: 

(1) La adicción excesiva afecta el aprendizaje normal y la vida diaria 

Los estudiantes universitarios usan las redes sociales con frecuencia, y muchas personas 

experimentan diferentes niveles de ansiedad sin utilizar las redes sociales al día. Si no 
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hay un autocontrol fuerte, es fácil para los estudiantes universitarios gastar demasiada 

energía en las redes sociales, mostrando actualizaciones frecuentes de Weibo o WeChat 

para ver si hay nuevas noticias, o tomar fotos de vez en cuando, sin importar lo que 

hagan. La adicción a las redes sociales puede hacer que los estudiantes universitarios 

se acuesten tarde, miren la pantalla durante mucho tiempo, jueguen con los teléfonos 

móviles en clase y retrasen el trabajo escolar, etc., afectando la salud y el trabajo escolar. 

No solo eso, demasiada indulgencia en el mundo virtual reducirá la interacción con 

otros en la vida real, y aumentará su interés en reproducir su propia imagen, y solo 

comunicarse con personas en círculos específicos en línea. Esto hará que los estudiantes 

universitarios reaccionen con indiferencia ante la realidad y el mundo. 

 

(2) El pan-entretenimiento y la fragmentación están inundando las redes sociales. 

Esta es una era de explosión de información y una era de supremacía del 

entretenimiento. El entretenimiento era la necesidad básica para que las personas se 

relajaran en sus vidas. Sin embargo, en la era del pan-entretenimiento, los medios de 

comunicación utilizaron el entretenimiento para generar intereses comerciales y 

produjeron mucho contenido vulgar. En este contexto, las redes sociales no se pueden 

evitar, y el 64,2% de los estudiantes universitarios reconocen que el tema de actualidad 

al que generalmente prestan más atención es el entretenimiento. La mayoría de las redes 

sociales han atraído mucha atención de las celebridades y personas influyentes. Los 

temas candentes a menudo son temas fáciles de entender, como chismes de 

entretenimiento, problemas emocionales, divertidos, mascotas, etc. Para llamar la 

atención, incluso las noticias a menudo cambian su naturaleza informativa -la forma en 

que se forma-. Cuando los internautas discuten problemas serios como las regulaciones, 

la política y el sustento de las personas, también expresan ideas emocionales. Tal 

entorno de red no es beneficioso para el gusto estético y el nivel científico y cultural de 

los estudiantes universitarios. Además, la red social está llena de contenido 

fragmentado, saltos e información dispersa. 

“Fragmentación” originalmente significaba que una cosa completa se dividía en 

muchas piezas. En general, cuando el ingreso per cápita de una sociedad llega a entre 
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1.000 y 3.000 dólares estadounidenses, esta sociedad entra en un período de transición 

de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, y una característica básica de este 

período de transición es la “fragmentación” de la sociedad: las relaciones sociales 

tradicionales, la estructura del mercado y los conceptos sociales se desintegrarán 

gradualmente, reemplazados por las demandas diferenciadas de algunos grupos de 

interés y “tribus culturales” y la fragmentación de los componentes sociales.126 

La jerarquía de necesidad humana de la teoría de Maslow cree que todos tienen 

necesidad de autorrealización. Este tipo de “autorrealización” se refleja en Internet en 

la forma de decir lo que quiero decir, hacer lo que quiero hacer, ver el contenido que 

quiero ver y escuchar la música que quiero escuchar, etc. Todo esto es para poder 

construir un sistema de difusión y aceptación de información en el “yo” como el centro. 

Los medios tradicionales y los medios de Internet son muy diferentes en sus modelos 

de comunicación. Antes del advenimiento de la era de Internet, los medios tradicionales 

tenían el monopolio de la información de los medios: el modo de comunicación se 

trataba principalmente de enviar información al público a través de agencias de medios 

autorizadas, y el público solo podía aceptar y creer pasivamente la información recibida. 

En contraste, los medios en línea son un nuevo modo de difusión de información de 

punto a punto, y el público tiene el derecho a elegir si desear recibir y enviar 

información. Además, el público no solo busca la información que quiere ver en 

Internet, sino que también le gusta la personalización que se puede manifestar a través 

de la información. Debido a las diferencias entre las personas en cuanto a su género, 

edad, región, ingresos, ocupación, estatus social, etc., se ha generado una diferenciación 

en el tipo de información que las audiencias individuales prefieren recibir. Desde la 

perspectiva del género, los hombres prestan más atención a las noticias, la ciencia y la 

tecnología, la información militar, entre otras. Las mujeres son más sensuales y 

prefieren el chat, las compras en línea, la moda, la belleza y otra información; debido a 

estas diferencias individuales, la audiencia receptora muestra diferentes resistencias 

 
126  Yu. G. M. (2006), Interpretación de varias palabras clave en nuevos medios, ver en: 
http://gb.oversea.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GGDM200605002&dbcode=CJFD&dbn
ame=cjfd2006 (última consulta en el 28 de mayo de 2020) 
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cuando se enfrentan a diferentes medios de información. Por ejemplo, los hombres no 

son propensos a la fe ciega en información de belleza, mientras que las personas 

mayores o altamente cualificadas son más resistentes a los juegos en línea. 

Debido a que el método de comunicación de fragmentación puede satisfacer las 

necesidades personalizadas del público, cualquier concepto debe medirse en función de 

si satisface las necesidades y preferencias del “yo”. En este contexto “fragmentado”, el 

monopolio tradicional de los medios tradicionales se ha desintegrado por completo. El 

“estatus de monopolio” de varios medios oficiales se rompe por los medios de 

comunicación populares como “blog”, “podcast”, “sunker”, etc. La igualdad de la 

comunicación en línea se ha desarrollado desde la igualdad entre el público hasta la 

igualdad entre los comunicadores, y el público tiene su propia voz en la red. Sin 

embargo, en una era de “fragmentación” de Internet que carece de la orientación de las 

opiniones convencionales, los valores de los internautas son muy susceptibles a las 

tendencias externas y la falta de estabilidad y durabilidad. Esta característica también 

se refleja en el grupo de estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios están 

acostumbrados a navegar y leer rápidamente todo tipo de información, y este método 

de lectura superficial los distraerá. Este hábito no es propicio para la lectura profunda 

que requiere concentración a largo plazo ni para la capacidad de integrar información. 

 

(3) Exposición excesiva de información personal, fugas de privacidad y otros riesgos 

de seguridad. 

El 56,2% de los estudiantes universitarios insatisfechos con las redes sociales eligieron 

información personal y falta de seguridad de privacidad, solo superada por información 

no válida, como anuncios. Al registrar una cuenta de red social, especialmente el 

registro de nombre real, los usuarios deberán enviar sus propios nombres, números de 

teléfono móvil, escuelas, unidades y otra información. Muchas personas revelarán sus 

experiencias, estado de vida, fotos recientes y ubicación geográfica en las redes sociales. 

Por lo tanto, las redes sociales expondrán en gran medida la privacidad personal de los 

usuarios. 
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Algunas personas pueden explotar y robar esta información de forma maliciosa, luego 

robar cuentas de redes sociales u hostigar y engañar a los usuarios y sus familiares y 

amigos. La gran cantidad de datos que poseen las redes sociales tiene un gran valor 

comercial. Aunque este tipo de recopilación de información no causa una infracción 

obvia a los usuarios, la ambigüedad de su uso y el espionaje de la privacidad hacen que 

muchas personas estén infelices y preocupadas. 

Las redes sociales proporcionan a los estudiantes universitarios “círculos virtuales” y 

“adicción social”. Desde la perspectiva del uso de herramientas sociales en línea, las 

herramientas de chat instantáneo siguen siendo el principal medio para que los 

estudiantes universitarios participen en interacciones sociales en línea. A los 

estudiantes universitarios les gusta interactuar con su propia personalidad en línea. 

La encuesta en línea entre los estudiantes universitarios en la provincia de Anhui 

concluía que “Actualizar estado”, “Información de navegación” y “Comentario” son 

las tres actividades principales realizadas por los estudiantes, que representaron el 

57,4%, 52,7% y 51% de la muestra respectivamente, lo que indica que a los usuarios 

en línea representados por estudiantes universitarios les gusta Interacciones 

personalizadas de Internet, y también estar dispuesto a navegar por la información más 

reciente a través de Internet. 

 

35%

33%

32%

Encuesta en línea de estudiantes universitarios en la 
provincia de Anhui

Actualizar estado Información de navegación Comentario
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         (Fuente: Yuan & Liu, 2016) 

 

En la encuesta (Yan, 2014) a 1.300 estudiantes en la provincia de Jiangsu, desde la 

perspectiva de las redes sociales, los estudiantes universitarios establecieron un círculo 

de amigos conocidos en el espacio virtual. Las acciones individuales se verán afectadas 

por el círculo social real. Es el objeto al que los estudiantes prestan más atención en 

Internet. Un total de 640 personas que eligieron esta opción representaron el 89,4% de 

la muestra total. Además, siguió el grado de atención a la “página de inicio pública”, 

“artista y estrella” y “celebridad cultural”, que representan el 43,9%, el 38,7% y el 37,6% 

de la muestra total. Y se presta relativamente poca atención a las “celebridades de 

negocios” y las “élites políticas”. 

Los resultados de la encuesta muestran que el rango de interacción de los estudiantes 

universitarios en el mundo virtual se superpone en gran medida con el círculo social 

real, con la mayor proporción de interacción en línea con personas a su alrededor, como 

compañeros de clase, amigos y familiares. 

                                                                 

 

      (Fuente: Yan, 2014)      
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  (Fuente: Yan, 2014) 

Al investigar la información de interés en las redes sociales, se descubrió que el número 

de personas que eligieron el “estado de vida de familiares y amigos” fue el mayor, con 

un total de 268, lo que representa el 37,4% de la muestra total. Las opciones de “interés 

personal relacionado” y “punto de acceso social” representaron respectivamente el 28,8% 

y el 25,3% de la muestra total.El círculo construido por la comunicación virtual es en 

gran medida la transferencia y la consolidación secundaria del círculo de comunicación 

real. Las relaciones sociales fuertes y estables que se han establecido entre las personas 

y quienes las rodean no se debilitan fácilmente por los cambios en los métodos sociales. 

Por el contrario, la nueva forma de comunicación le ha inyectado nueva vitalidad, y 

también ayudó a esta relación social realista a darse cuenta de la posibilidad de 

expansión y extensión en el tiempo y el espacio. 

                                                                   

Pauta de comportamiento en la compra en línea de estudiantes universitarios 

 

1. Los estudiantes universitarios representan una mayor proporción de clientes de 

compras en la Red. La proporción de grupos de estudiantes en el total de internautas 

sigue siendo mucho más alta que otros grupos. Casi el 33% de los internautas son 

estudiantes. Según los informes de desarrollo anteriores de CNNIC, los grupos de 
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estudiantes universitarios tienen una ventaja absoluta entre los grupos de compras 

en línea. Los sitios web y las tiendas minoristas personales en línea reflejan a los 

estudiantes universitarios como un importante grupo de clientes. 

 

2. Las condiciones de compra en internet satisfacen plenamente las necesidades de 

compra en línea de los estudiantes universitarios. Para usar Internet para comprar, 

se debe disponer de algunas condiciones necesarias, como computadoras, redes, 

logística y envío, y banca en línea. En el campus todas las computadoras son 

populares. Todas las universidades ofrecen centros de redes públicas para que los 

estudiantes las usen, para que todos los estudiantes puedan acceder Internet, y 

muchos estudiantes tienen computadoras personales. Internet es muy conveniente, 

el transporte alrededor del campus universitario también es muy conveniente, el 

transporte logístico es conveniente, varias instalaciones están completas y los 

bancos están ubicados para satisfacer diversas necesidades de pago en línea. 
 

 

3. Las compras en línea de los estudiantes universitarios es principalmente ropa, 

productos digitales, audiovisuales y libros. En términos de los tipos de artículos 

comprados, los productos de indumentaria ocuparon el primer lugar, seguidos por 

los productos de audio para libros. Desde la perspectiva de las diferencias de género 

de los compradores en línea, para los hombres y las mujeres la ropa está en primer 

lugar, los productos digitales son los que compran los hombres en segundo lugar, 

para las mujeres los libros y productos audiovisuales están en segundo lugar. 

Existen algunas diferencias entre las cinco categorías principales de bienes 

comprados por estudiantes universitarios en línea y los bienes y servicios adquiridos 

por otros grupos de usuarios de compras en línea, pero estos bienes y servicios 

pueden reflejar completamente las tendencias de consumo de los grupos de compras 

en línea de los estudiantes universitarios en términos de vida, cultura y 

entretenimiento. 
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Tendencia de consumo de compras en línea de estudiantes universitarios 

 

1. El número de estudiantes universitarios ha aumentado muy significativamente, y la 

capacidad de consumo general ha seguido aumentando. Desde 1999, los colegios y 

universidades de todo el país han implementado políticas de ampliación de número 

admitido de estudiantes, y el número de estudiantes universitarios está aumentando 

exponencialmente. Además, muchos estudiantes universitarios son hijo único y los 

padres brindan un gran apoyo financiero, lo que ha mejorado continuamente el poder 

adquisitivo general de los estudiantes universitarios. Con el rápido desarrollo de la 

digitalización, la era de los campus cubiertos por la red, la tendencia de consumo de los 

estudiantes universitarios, la popularidad de los descuentos de marca y la 

susceptibilidad a la inducción han hecho de las compras en línea su primera opción. 

Para los negocios en línea, la gran cantidad de estudiantes hace que el mercado de 

estudiantes universitarios sea un espacio clave para la expansión. 

 

2. La capacidad de consumo individual de los estudiantes universitarios es 

relativamente débil, y están buscando productos de calidad-precio alto. Dado que la 

mayoría de la fuente financiera de los estudiantes universitarios son sus padres durante 

la escuela, e incluso si reciben alguna compensación a través del trabajo a tiempo 

parcial, son bastante limitados. Por lo tanto, los gastos de mantenimiento de los 

estudiantes universitarios son relativamente fijos, lo que elimina la necesidad de gastos 

en alimentos. Además del gasto, otros fondos disponibles para el consumo son 

limitados, por lo que los estudiantes universitarios suelen ser más cautelosos al 

consumir y prefieren comprar productos calidad-precio alto. 

 

3. El consumo de estudiantes universitarios persigue un consumo de moda y eficiente. 

Los estudiantes universitarios tienen un alto nivel de educación, una gran capacidad 

para aceptar cosas nuevas y les gustan los métodos de consumo de moda. Las compras 

en línea son algo nuevo. Para los estudiantes universitarios que tienen fuertes 
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preferencias por cosas nuevas, sin duda se convertirán en el primer grupo en entrar en 

contacto con las compras en línea. El entorno social de los estudiantes universitarios ha 

cambiado mucho y el ritmo de vida se acelera constantemente. No solo necesitan 

mejorar continuamente la eficiencia de trabajo, sino que también debemos ser eficientes 

en nuestras vidas. Y las compras en línea pueden satisfacer sus necesidades. Basta hacer 

clic con el ratón para satisfacer las necesidades de compra en cualquier momento y en 

cualquier lugar, mientras que las compras tradicionales consumirán una cierta cantidad 

de tiempo y energía para ellos. 

 

4. Aunque el número de compradores en línea ha aumentado, debido a las limitaciones 

de las compras en línea, sus clientes siguen siendo relativamente pequeños en 

comparación con las tiendas físicas. Para los estudiantes universitarios, sus 

características de consumo son como “alardear” de sí mismos, pero al mismo tiempo 

no están dispuestos a desviarse del grupo. Cuando algunos estudiantes comenzaron a 

elegir las compras en línea, otros estudiantes comenzaron a participar activamente en 

ellas. Las compras en línea los hacen formar un grupo amplio Al final, se mejora la 

identidad de compras en línea de todo el grupo de estudiantes universitarios. 

 

5. Los estudiantes universitarios tienen una mayor influencia del consumidor y pueden 

promover activamente el desarrollo de clientes potenciales. Los estudiantes 

universitarios se han convertido en sinónimo de los talentos altamente cualificados y 

muchas personas están dispuestas a escuchar y aceptar las opiniones de los estudiantes 

universitarios. Especialmente para miembros de una familia numerosa, el 

comportamiento de los estudiantes universitarios tiene una influencia significativa en 

otros miembros de la familia. Las recomendaciones o compras de productos pueden 

brindar grandes oportunidades comerciales potenciales para el comercio electrónico. 

 

Diagnósticos para su validación 
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D.1. Cuanto más tiempo un estudiante usa una red social, más confianza tiene en la 

información que recibe. 

D.2. Las redes sociales no solo transmiten información rápidamente, sino que también 

tienen una gran área de transmisión, por lo que es fácil generar mentalidad popular. 

D.3. La promoción de la información empresarial en las redes sociales depende de la 

popularidad de la plataforma de red, lo que facilita a los usuarios desarrollar la 

confianza en el contenido empresarial. 

D.4. Los estudiantes universitarios que compran a través de las redes sociales 

producirán unas buenas o malas experiencias de compra, y la función de reenvío de 

información de las redes sociales tendrá un impacto cognitivo en las personas a su 

alrededor. 

D.5. En comparación con los canales de compras tradicionales, las compras en redes 

sociales tienen las características de una gran cantidad de información y una estructura 

más completa, confianza en el envío de información entre amigos y contenido de moda 

rico y diverso. Puede satisfacer mucho mejor las necesidades de búsqueda y compras 

por las redes sociales para los estudiantes universitarios. 

 

En primer lugar, se tratará de comprender en profundidad el uso de las redes sociales 

en la influencia en los jóvenes chinos en cuanto a las perspectivas como las de salud 

psicológica, juicio de valor y comportamiento diario con la búsqueda de las 

informaciones documentales académicas. Eso no solo ayudará a conocer mucho mejor 

el estado y los resultados existentes sobre las investigaciones similares al presente 

trabajo, sino también a analizar la situación actual y determinar la hipótesis razonable 

de la investigación. Los 810.000 estudiantes de las universidades de Nanjing son la 

población de la que extraeremos el universo de la encuesta. Adaptamos la forma en que 

les investigamos con la técnica de encuesta por internet. 

 

En segundo lugar, según la fórmula del tamaño de muestra de encuesta, bajo el nivel de 

confianza de 95% con margen de error de 5%, el tamaño de la muestra es 384 para el 

tamaño de la población estudiantil adecuado.  
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En tercer lugar, serán analizados los datos obtenidos por Sistema de SPSS con la 

revisión de análisis de fiabilidad y revisión de la validez de las preguntas de la encuesta 

por al menos dos expertos. Al final, se obtendrá la conclusión.   
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3. Diseño de encuesta y Ficha Técnica 

Obedece a la verificación de hipótesis de trabajo planteadas en la Tesis Doctoral. Se 

utiliza como herramienta metodológica cuantitativa para un análisis cualitativo 

posterior. La actual encuesta corresponde al periodo que abarca desde el día 29 de abril 

de 2020 hasta el día 8 de mayo de 2020, con una duración de 10 días. Siendo la primera 

fecha el día que se envió la presente encuesta, y la segunda fecha el día del cierre de la 

encuesta. 

 

Ámbito: la ciudad Nanjing de la provincia de Jiangsu de China.  

 

Nanjing es la capital de la provincia de Jiangsu. Está situada al este de China, con una 

distancia de 300 km a Shanghái y de 1200 km de Beijing. Nanjing cuenta con un área 

total de 6.598 kilómetros cuadros. Según los datos estadísticos de la Comisaría de 

policía127, Nanjing tiene una población real de 10.312.200 habitantes hasta el final de 

2019. 

 

Universo: compuesto por estudiantes de 20 universidades de Nanjing cuya edad está comprendida 

entre 18-24 años y que se corresponden con: 

 

No. Nombre No. Nombre 

1 Universidad de Nanjing 11 Instituto de Comercio de Jiangsu 

2 Universidad de Sudeste de Nanjing 12 Universidad de Auditorías de Nanjing 

3 Universidad Normal de Nanjing 13 Universidad Agricultural de Nanjing 

4 
Universidad de Correos y 

Telecomunicación de Nanjing 
14 

Universidad de Ciencia y Tecnología de 

Nanjing 

5 Universidad de Arte de Nanjing 15 Instituto de Tecnología de Jinling 

 
127 Xinhua Daily (2020), Recuperación completa! ¿De qué depende esta megaciudad con una población 
de 10 millones? Ver en la página web: http://news.xhby.net/nj/yw/202003/t20200323_6570542.shtml 
(última consulta en el 7 de mayo de 2020) 
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6 Universidad de Medicina de Nanjing 16 Universidad de Xiaozhuang de Nanjing 

7 
Universidad de Finanzas y Economía de 

Nanjing 
17 

Universidad de Agentes de Policía de 

Nanjing 

8 Universidad de Sanjiang de Nanjing 18 Universidad de Silvicultura de Nanjing 

9 Instituto de Tecnología de Nanjing 19 
Universidad de Ciencia y Tecnología de la 

Información de Nanjing 

10 Universidad de Hohai 20 Universidad de Industria de Nanjing 

 

Muestra obtenida: 436 muestras 

 

La muestra del cuestionario involucra a todas las 20 universidades seleccionadas en 

Nanjing. Los estudiantes tomaron la forma de respuestas voluntarias. Las escuelas con 

el mayor número de encuestados fueron la Universidad de Sanjiang de Nanjing, el 

Instituto de Comercio de Jiangsu y la Universidad de Nanjing, que representan el 69,2% 

del total. Los estudiantes encuestados en otras 17 universidades representan el 30,8% 

del total. 
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                     (Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

 

 

Cuestionario128: autoaplicado por la página web de Tencent Encuesta 

 

Trabajo de campo: 

 

 
128 Véase el anexo.  

        2020 
 ABR MAY JUN JUL 

 

INTRODUCCION 

A LA ENCUESTA 

DISEÑO Y 

VERIFICACIÓN DE 

LA ENCUESTA 

 

    

 

LANZAMIENTO DE 

LA ENCUESTA 

 

 

    

RECOPILACIÓN DE 

DATOS 
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4. Análisis de fiabilidad 

Reliability statistics 

Kronbach Alpha Number of items 

.906 16 

 

El análisis de fiabilidad permite estudiar las propiedades de las escalas de medición y 

de los elementos que componen las escalas. El procedimiento Análisis de fiabilidad 

calcula un número de medidas de fiabilidad de escala que se utilizan normalmente y 

también proporciona información sobre las relaciones entre elementos individuales de 

la escala. Se pueden utilizar los coeficientes de correlación intraclase para calcular 

estimaciones de la fiabilidad inter-evaluadores. 

El análisis de fiabilidad puede examinar el cuestionario y medir la influencia del uso de 

las redes sociales en la compra online de manera útil. El análisis de fiabilidad permitirá 

determinar el grado en que los elementos del cuestionario se relacionan entre sí, obtener 

un índice global de la replicabilidad o de la consistencia interna de la escala en su 

conjunto e identificar elementos problemáticos que deberían ser excluidos de la escala. 

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el 

promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se 

encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la 

prueba si se excluyera un determinado ítem. 

ANÁLISIS DE DATOS 
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La fiabilidad se refiere a la consistencia, estabilidad y confiabilidad de los resultados 

de la prueba Un coeficiente de fiabilidad más alto indica que los resultados de la prueba 

son más consistentes, estables y confiables. El coeficiente de Kronbach de 0,9 o más 

alto indica que la fiabilidad del cuestionario es muy buena, y 0,7 o más alto indica que 

la confiabilidad del cuestionario es buena. El coeficiente de Kronbach de este 

cuestionario es 0,906, lo que indica que la fiabilidad es muy buena. 

 

 

5. Análisis de validez 

KMO and Bartlett inspection 

KMO sampling suitability measure. .917 

Bartlett sphericity test Approximate chi-

square 

3517.918 

Degrees of freedom 105 

Sig .000 

 

La validez (validez) generalmente se refiere a la validez y corrección de los datos, es 

decir, el grado en que los datos pueden medir las características que quieren medir.  

Cuanto el valor de validez sea mayor, significa que el resultado medido es más 

consistente con la investigación real. 

La validez de contenido, también conocida como validez lógica, se refiere a la 

relevancia y representatividad de los datos. Si los datos pueden representar mejor el 

contenido a medir y el grado de la respuesta esperada.  La validez de construcción se 

refiere al grado de correspondencia entre el valor real medido por una prueba y el valor 

a medir. El método más ideal para el análisis de validez es utilizar datos de análisis 

factorial para construir la validez. Para determinar si los datos son adecuados para el 
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análisis factorial, en primer lugar, los datos fueron probados por KMO (Kaiser-

Meyerollum) y la prueba de Bartlett. 

Estadística KMO: la correlación entre variables se juzga comparando el tamaño del 

coeficiente de correlación simple y el coeficiente de correlación parcial entre las 

variables. Cuando la correlación es fuerte, el coeficiente de correlación parcial es 

mucho más pequeño que el coeficiente de correlación simple, y el valor de KMO es 

cercano a 1. En general, KMO> 0,9 es muy adecuado para el análisis factorial; 0,8 

<KMO <0,9 es adecuado; 0,7 o más es aceptable, 0,6 es muy pobre y 0,5 o menos no 

es adecuado para el análisis factorial. 

La prueba de Bartlett se utiliza para probar si cada variable es independiente. Toma la 

matriz de coeficientes de correlación de variables como punto de partida, y la hipótesis 

nula: la matriz de coeficientes de correlación es una matriz unitaria. Si el valor de 

medición estadística de la prueba de Bartlett es grande y el valor de probabilidad 

correspondiente es menor que el nivel de significancia dado por el usuario, la hipótesis 

nula debe rechazarse; de lo contrario, la hipótesis nula no puede rechazarse y la matriz 

de coeficientes de correlación puede considerarse como una matriz unitaria no apta para 

análisis factorial. Si no se puede negar la hipótesis, significa que estas variables pueden 

proporcionar cierta información de forma independiente. 

Si el valor de KMO es mayor que 0,9, significa que la validez es muy buena, 0,7-0,9 es 

aceptable y 0,6-0,7 es promedio. El valor KMO es 0,971 y el valor p es 0,000, lo que 

indica que el cuestionario tiene buena fiabilidad. 

6. Análisis de datos 

P1. Determinación de género 

 

 
                   (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 
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La cantidad de las muestras de la encuesta es 436, de los que 229 hombres son hombres 

con un porcentaje de 52,5% y 207 mujeres con un porcentaje de 47,5%. 

 

P2. ¿En qué curso de la carrera estás? 

 

 
                   (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

Hay 101 alumnos del primer curso, con un porcentaje de 23,2%, 121 alumnos de 

segundo curso con un porcentaje de 27,8%, 113 del tercer curso con un porcentaje de 

25,9% y del cuarto curso hay 101 alumnos con un porcentaje de 23,2%. 

 

 

P3. ¿Cuánto gastas en compras online al mes? 

                      (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

En las 436 muestras, un porcentaje de 13,8% de alumnos gasta menos de 130 euros en 

la compra online, un porcentaje de 3,4% de alumnos gasta más de 390 euros en compra 

en línea, un 14,4% de alumnos gasta 260-390 euros, y el 68,1% de los 436 alumnos de 

las muestras gasta 130-260 euros en compra online. 
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P4. ¿Con qué frecuencia compras online? 

 

 

                     (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

El 42,9% de los alumnos compra online una vez entre una y dos semanas, el 33,5% de 

ellos compra online más de una vez por semana, el 16,3% de alumnos compra una vez 

al mes online, solo un porcentaje de 7,3% de alumnos compra online menos de una vez 

al mes. 

 

P5. ¿Qué tipo de artículos sueles comprar online? (se puede elegir más de una 

opción) 

 

                      (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

Según los datos, podemos saber que la ropa y accesorios de moda y alimentos son los 

dos tipos de productos que más se adquieren online, seguidos de los productos 
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cosméticos y de maquillaje con un porcentaje del 66,1%, los productos electrónicos y 

digitales con un porcentaje de 40,4%, libros, músicas e imágenes con un 24,5 y los otros 

productos con un 9,9%. 

P6. ¿A través de qué plataformas de las redes sociales sueles conocer los productos? 

 

                     (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

Todos los encuestados han utilizado las redes sociales para ver los productos, WeChat 

es la aplicación de las redes sociales más popular y utilizada entre los alumnos con un 

porcentaje de 61,5%, Taobao, siendo la más famosa plataforma de compra online, es 

más atractiva para los alumnos con un porcentaje de 55,5%, TikTok y Xiaohongshu 

ocupan un 44,7% y un. 45,4% respectivamente, seguidos de QQ con un 26,4%. Algunos 

alumnos también utilizan otras aplicaciones de redes sociales para ver productos online.  

 

La segunda parte: Responde las siguientes preguntas, basado en los productos que has 

elegido en las preguntas anteriores (o los productos que crees que son aptos para 

comprar online), elige una respuesta que crees más adecuada entre ‘muy de desacuerdo’ 

y ‘muy de acuerdo’ según tu sensación personal real ante las siguientes preguntas. (1. 

Muy de desacuerdo; 2. Desacuerdo; 3. Indiferente; 4. De acuerdo; 5. Muy de acuerdo) 
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GENERALIZACIÓN DE COMPRA ONLINE A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES 

P7. Tengo confianza en los productos recomendados en las redes sociales. 

 

                    (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

Más de la mitad de los alumnos parece indiferente, un 4,8% de los encuestados está 

muy en desacuerdo con la recomendación de los productos en las redes sociales, hay 

un 18,8% que está de acuerdo y un 8,7% está muy de acuerdo en confiar en los 

productos recomendado en las redes sociales. 

 

P8. Suelo prestar atención a los productos que aparecen en las redes sociales. 

 

Un porcentaje de 35,6% de los alumnos parece indiferente ante el hecho de prestar 

atención a los productos que aparecen en las redes sociales, un 22,2% manifiesta su 

desacuerdo, un 42,2% de ellos manifiesta su acuerdo. 

 

P9. Suelo comprar los productos recomendados en las redes sociales. 

Hay un porcentaje del 40,4% de encuestados que no saben si suelen comprar productos 

recomendados en las redes sociales o no, solo un 22,7% suele comprar productos 
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recomendados en las redes sociales, además, un 36,9% manifiesta su desacuerdo con 

comprar productos recomendados en las redes sociales. 

LA SEGURIDAD DE COMPRA ONLINE 

                     (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

 

P10. La página web tiene sistema de seguridad con políticas específicas para 

proteger los derechos de los consumidores. 

 

Hay un porcentaje de 58,7% de encuestados que creen que la página web tiene la 

capacidad de proteger los derechos de los consumidores, un 30,7% no sabe si la página 

web tiene capacidad de proteger sus derechos de consumidores o no, solo hay un 8,3% 

que manifiesta su desacuerdo.  

 

P11. El costo legal del fraude de compra online es menor (la propia plataforma 

puede resolver los conflictos entre consumidores y vendedores). 

Hay un porcentaje del 38,3% de encuestados que está acuerdo con esta pregunta, un 

17,7% manifiesta su desacuerdo con ella, y un 44,5% parece ser indiferente. 

 

P12. Creo que el método de pago de compra online es seguro. 
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Un gran porcentaje del 61,7% está de acuerdo con que el método de pago de compra 

online es seguro, un porcentaje del 31,2% no sabe si el método de pago de compra 

online es seguro o no, y un 4,8% manifiesta su desacuerdo. 

 

P13. La página web tiene capacidad de proteger los datos personales de los 

consumidores en el proceso de compra. 

 

Un 41,3% de los encuestados no sabe si la página web tiene capacidad de proteger sus 

datos personales en el proceso de compra. Un 39% está de acuerdo, y un 19,8% 

manifiesta su desacuerdo. 

 

SERVICIOS DE VENDEDORES 

 

                   (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

 

P14. El envío de los vendedores es rápido. 

 

Hay un 59,6% de los encuestados que creen que el envío de los vendedores es rápido, 

un 35,8% muestran una actitud indiferente con la velocidad del envío, y solo un 4,6% 

manifiesta su desacuerdo. 
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P15. Los vendedores responden a tiempo a las opiniones de los clientes. 

 

Un 53,9% de encuestados cree que los vendedores responden a tiempo, un 36,7% no 

sabe si los vendedores responden a tiempo, y un 7,3% manifiesta su desacuerdo. 

 

P16. El servicio post-venta de los vendedores es bueno y cómodo. 

 

Hay un 51,8% de encuestados que creen que el servicio de los vendedores es bueno y 

cómodo, un 8,7% manifiestan su desacuerdo, y hay un 37,6% que no saben si el servicio 

de los vendedores es bueno o no. 

 

P17. Los productos enviados por vendedores son precisos y seguro. 

 

Hay un porcentaje de 60,3% de encuestados que creen que los productos enviados por 

los vendedores son precisos y seguros, hay un 33,5% que no saben si los productos son 

precisos y seguros o no, y solo hay un 4,4% que manifiesta su desacuerdo. 

 

 

VOLUNTAD DE COMPRA 

                    (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 
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P18. Considero que la compra online es mejor que la tradicional. 

 

Un 60,8% de encuestados creen que la compra online es mejor que la tradicional, hay 

un 30,7% que piensa que es igual comprar online que la compra tradicional, solo hay 

un 6,7% que manifiestan su desacuerdo. 

 

P19. Tengo en cuenta las opiniones de otros usuarios para tomar decisiones al 

respecto de los productos que compro. 

 

Hay un 60,4% de encuestados que creen que las opiniones de otros usuarios sobre los 

productos pueden ser una referencia para hacer la compra online, hay un 25,0% a los 

que no les importan las opiniones de los demás, solo hay un 4,6% que manifiestan su 

desacuerdo. 

 

P20. Seguiré prestando atención al desarrollo de las plataformas y las 

recomendaré a mis amigos. 

 

Hay un porcentaje del 51,1% de encuestados que seguirán prestando atención al 

desarrollo de las plataformas y las recomendarán a sus amigos, un 35,6% muestran una 

actitud indiferente hacia el desarrollo de las plataformas y la recomendación a sus 

amigos, y un 13,3% no las van a seguir prestando atención y tampoco las recomendarán 

a sus amigos.  

 

P21. En general, la compra online es agradable.  

 

Hay un 68,3% de encuestados que creen que la compra online es agradable para ellos, 

un 26,1% muestran una actitud indiferente hacia la sensación que da la compra online, 

y solo hay un 4,1% que manifiestan sus desacuerdos con ella.  
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7. Análisis de regresión  

Model coefficient t Sig 

1 (constant) 4.066 7.294 .000 

Shopping safety .229 4.758 .000 

Social 

popularity 

.170 3.593 .000 

Merchant 

Services 

.421 9.237 .000 

 

La regresión múltiple es una extensión de la regresión lineal simple. Se utiliza cuando 

queremos predecir el valor de una variable en función del valor de otras dos o más 

variables. La variable que queremos predecir se denomina variable dependiente. Las 

variables que estamos utilizando para predecir el valor de la variable dependiente (la 

voluntad de compra online) se denominan variables independientes (seguridad de 

compra, generación de las redes sociales y servicio de los vendedores). 

En esencia, el análisis de regresión lineal múltiple resuelve principalmente los 

siguientes problemas: 

(1) Determina si existe una correlación entre varias variables específicas y, de ser así, 

encuentre la expresión matemática adecuada entre ellas; 

(2) De acuerdo con el valor de una o varias variables, pronostica o controla el valor de 

otra variable y pueda saber qué tipo de precisión puede lograr esta predicción o control; 

(3) Análisis del coeficiente de conducta. Por ejemplo, entre muchas variables (factores) 

que afectan conjuntamente a una variable, se transforma en un factor importante, entre 

los cuales se encuentran factores secundarios, entre estos factores, etc. 

Análisis: Como se muestra en la figura, los valores de P (Sig) de las variables constantes 

e independientes son 0.000, hay que tener en cuenta que con menos de 0,05, el modelo 

es significativo. 
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Modelo de regresión: y (voluntad de compra) = 0,229 * x1 (seguridad de compra) + 

0,170 * x2 (generalización de las redes sociales) + x3 * 0,421 (servicio de los 

vendedores) 4.066 

En el modelo se puede ver que el uso de las redes sociales por parte de los estudiantes 

universitarios de entre 18 y 24 años tiene un efecto positivo en la elección de las 

compras en línea. Entre las tres variables independientes, el coeficiente de regresión del 

servicio del comerciante es 0,421, lo que indica que la calidad del servicio de 

vendedores en línea tiene una gran influencia en la elección de las compras en línea de 

los estudiantes universitarios. El coeficiente de regresión de la seguridad de las compras 

es 0,229, lo que indica que el desarrollo de las plataformas de compras en línea es cada 

vez más sofisticado, y se ha establecido una mejor política para proteger los derechos 

de los consumidores y la seguridad de la información personal y un mecanismo de 

mediación efectivo para resolver disputas de compras en línea. Los estudiantes 

universitarios confían en la plataforma de compras en línea. La actitud de los 

estudiantes universitarios hacia la confianza en las plataformas de compras en línea es 

positiva. Al mismo tiempo, el pago en línea ya es un método de pago seguro para ellos. 

Los estudiantes universitarios no dejarán de comprar en línea por estar preocupados por 

la seguridad del pago en línea. El coeficiente de popularización social es 0,170, lo que 

indica que la tasa de utilización de las redes sociales entre los estudiantes universitarios 

ya es muy alta. La integración activa de las plataformas de compras en línea y las redes 

sociales hace que las redes sociales como plataformas de intercambio de información 

participen directamente en las ventas de compras en línea, lo que afecta la elección de 

los estudiantes universitarios. Las compras en línea son la elección de su canal de 

compra. 

8. Resultados 

1) Los estudiantes universitarios prestan atención a la información de productos 

y hacen compra en línea principalmente a través de seis plataformas de las redes 
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sociales, de las cuales WeChat destaca como la plataforma más influyente en la 

para los estudiantes encuestados. 

 

                        (Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

Los estudiantes universitarios utilizan principalmente seis aplicaciones de redes 

sociales para hacer la compra en línea, de las cuales WeChat tiene su mayor porcentaje 

de uso, alcanzando el 61,5%. Desde que nació WeChat en el 2011, su cuota de mercado 

ha ido aumentando en China. A lo largo de 2019, los usuarios activos mensuales de 

WeChat alcanzaron 1,15 mil millones. En 2018, WeChat creó indirectamente una 

economía de 0,18 billones de euros, lo que representa el 26% de la economía digital de 

China129. Según los datos de la clasificación las 10 primeras aplicaciones con más 

usuarios activos a nivel mundial en 2019 publicados por la plataforma de análisis de las 

aplicaciones móviles App Annie130, China tiene seis softwares entre las diez primeras 

clasificaciones, de los cuales WeChat es la aplicación con más usuarios activos 

mensuales en China. 

 
129 Xinhua News (2020), Tencent publica sus datos económicos, ver en:  
http://www.xinhuanet.com/info/2020-01/10/c_13869266.htm  (última consulta en el 12 de mayo de 
2020) 
130 Sohu (2020), Global Monthly Active App Ranking de 2019: hay 6 aplicaciones chinas en el top ten 
de software, ver en: http://www.sohu.com/a/379805024_100117963 (última consulta en el 12 de mayo 
de 2020) 
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Global Monthly Active App Ranking 2019 

No. Aplicación 

1 WhatsApp 

2 Facebook 

3 Facebook Messenge 

4 WeChat 

5 Instagram 

6 TikTok 

7 AliPay 

8 QQ 

9 Taobao 

19 Baidu 

                                                           (Fuente: App Annie, 2020)                                                                                                 

 

Aunque WhatsApp tiene la mayor cuota de mercado en Europa y los Estados Unidos, 

y tiene más usuarios activos mensuales que WeChat en el mundo, WhatsApp no 

anunció hasta el mes de agosto de 2018 que usaría el WhatsApp Status131 para colocar 

anuncios en su plataforma publicitaria, y WhatsApp lanzó cuentas API132 para ayudar 

a los anunciantes a llegar a los usuarios objetivos en WhatsApp, también permite a los 

anunciantes colocar anuncios en Facebook y hablar directamente con los usuarios 

objetivos en WhatsApp. En comparación con WhatsApp, WeChat comenzó a lanzar el 

 
131 WhatsApp Status es una función que aparece como una nueva pestaña, junto con los chats y las 
herramientas, y permite al usuario ejercer varias acciones: grabar o fotografiar momentos de su día a día 
y decorarlos con los stickers o emoticonos de la app, seleccionar quién quiere que vea su publicación y 
ver quién ha visto sus publicaciones. 
132 El cliente de la API empresarial de WhatsApp admite algunas de las funciones proporcionadas por 
la aplicación WhatsApp, incluido el cifrado de extremo a extremo. Los comerciantes pueden 
implementar esta aplicación en el servidor, proporcionar una API local, permitiendo a los comerciantes 
enviar y recibir mensajes mediante programación, e integrar este flujo de trabajo con sus propios sistemas 
como CRM, plataforma de centro de contacto, etc. 
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negocio de publicidad oficial en 2015, y la función de círculo de amigos WeChat tiene 

la funcionalidad de una plataforma de publicidad independiente. Por lo tanto, las 

plataformas de las redes sociales en China ya poseen las funciones de marketing online 

e integración de multi plataformas. Como la plataforma de red social con el mayor 

número de los usuarios activos mensuales de China, WeChat no solo tiene una gran 

ventaja en cuanto a la cantidad de usuarios, sino también tiene la función de marketing 

de medios de comunicación. Esta es la razón principal por la que a los estudiantes les 

gusta elegir WeChat para comprar en línea. Taobao, Xiaohongshu y TikTok son las 

plataformas más grandes de compras en línea y plataformas de publicación de videos 

cortos en China, basándose en la ventaja de la cantidad de usuarios, pueden utilizar con 

éxito el método de transmisión en vivo para llevar a cabo la comercialización y 

promoción de productos. Además, los usuarios de QQ y los usuarios de WeChat tienen 

un alto grado de superposición, por lo tanto, los vendedores pueden realizar actividades 

de marketing de productos en QQ y WeChat al mismo tiempo con el fin de cubrir mejor 

a todos los usuarios objetivos y a los potenciales. 

 

2) La razón por la cual las redes sociales se han convertido en plataformas 

comerciales y a los jóvenes les gusta usarlas para comprar en línea, es que la 

popularidad de estas plataformas las convierte en una herramienta clave de 

exposición para el marketing en línea. 

 

Las redes sociales no solo pueden servir como plataformas de intercambio de 

información instantánea, sino también como un canal de la difusión de información 

comercial. Más de la mitad de los encuestados creen que los vendedores en las redes 

sociales responden rápidamente y que los servicios post-venta que ofrecen son buenos. 

La información y la presentación de los productos, el uso de los videos de demostración 

y la comunicación entre vendedores y clientes son muy importantes en el proceso de la 

venta. 

A medida que aumenta el uso de las redes sociales, la plataforma de compras en línea 

genera nuevas funciones de experiencia de compra. Por ejemplo, presentar las 
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características y demostraciones de funcionamiento de los productos a los internautas 

en forma de webcast, y fruto del intercambio de información. Así que cada vez más 

estudiantes universitarios presten mayor atención y reconozcan productos a través de 

las redes sociales que finalmente compren.  

Por lo tanto, las compras en línea resultan más atractivas que las compras tradicionales 

para los jóvenes en términos de la experiencia de compra, y se ajusta más al estilo de 

vida de los jóvenes. En comparación con las compras en línea, las compras tradicionales 

también tienen sus propias ventajas: como por ejemplo, se pueden experimentar las 

funcionalidades del producto en persona y obtener el producto inmediatamente sin tener 

que esperar el envío. Sin embargo, a medida que la plataforma de compra en línea 

mejore la experiencia de usuario y la velocidad de entrega del producto, las ventajas de 

las compras tradicionales se reducirán aún más. 

 

3) Las estudiantes universitarias compran en línea con más frecuencia que los 

estudiantes y les gusta más utilizar las redes sociales para adquirir productos a 

través de la red. Mientras los estudiantes se convertirán en un importante punto 

de crecimiento como futuro nicho de mercado para el sector de las compras online. 

   

                      (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 
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La frecuencia de compra de las estudiantes es significativamente mayor que la de los 

estudiantes: 42% de todas ellas compran en línea más de una vez a la semana y el solo 

25,8% de todos ellos compran en línea al menos más de una vez a la semana, el 

porcentaje de los estudiantes y las estudiantes que compran en línea una o dos veces 

por semana no tiene mucha diferencia, pero el porcentaje de los alumnos que compran 

menos de una vez al mes es significativamente mayor que el de las alumnas. 

                      (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

                    

                      (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta, 2020) 

 

De la selección de categorías de productos que se compra en línea, se puede encontrar 

que los estudiantes masculinos tienen más probabilidades de elegir comprar libros, 

productos audiovisuales y productos electrónicos. Aunque las estudiantes tienen tasas 

de compra más bajas en estas categorías de productos, sus tasas de compra de ropa, 

cosméticos y productos para el cuidado de la piel son significativamente más altas. El 

ciclo de reemplazo de productos electrónicos no es tan corto como el ciclo de reemplazo 

de productos para el cuidado de la piel y la ropa, por lo que la frecuencia de compra de 

productos electrónicos no es tan alta como la de otros productos. Pero el problema que 

no se puede ignorar es el desequilibrio de género de la población en China. A fines de 
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2019, la población total de China continental133 superó los 1.400,05 millones, de los 

cuales 715,27 millones son hombres y 684,78 millones son mujeres, y el porcentaje de 

género de la población total es 104,45 (100 mujeres). Por lo tanto, aunque la frecuencia 

de las compras en línea de las mujeres es mayor que la de los hombres, teniendo en 

cuenta el porcentaje de género de la población, la frecuencia de las compras de los 

hombres aumentará en el futuro. A medida que aumenta el nivel de popularidad de 

Internet y la mejora continua de las funciones de la plataforma de compras en línea, el 

atractivo de las compras en línea para los usuarios jóvenes será cada vez más obvio. 

Entre los hombres, el 10% de las personas que compran en línea menos de una vez al 

mes puede convertirse en el punto de crecimiento de los usuarios de compras en línea 

en el futuro. 

 

4) A los estudiantes universitarios en Nanjing les gusta comprar en línea, y existe 

un gran potencial para alimentar progresivamente este mercado. 

 

El 60,8% de los estudiantes universitarios encuestados en Nanjing cree que la compra 

en línea es mejor que la compra tradicional, y solo el 6,7% no está de acuerdo. Esto 

demuestra que más de la mitad de los estudiantes universitarios de Nanjing ya han 

experimentado las ventajas de la compra en línea y continuarán comprando en línea. 

También se debe tener en cuenta que el 30,7% de las personas tienen una actitud neutral.  

Hay muchas razones para tener una actitud neutral, entre las cuales puede deberse a una 

mala experiencia que ha tenido por comprar en línea por primera vez o por la falta de 

conocimiento para las compras en línea. En el futuro, cada vez más personas elegirán 

las compras en línea alrededor de ese colectivo que muestran una actitud neutral o no 

les gustan las compras en línea. Cuando la compra en línea se convierta en un método 

de compra convencional en la vida real, quizá comprenderán mejor las ventajas de las 

 
133 Oficina Nacional de Estadística de China (2020), Comunicado estadístico de la República Popular 
China sobre el desarrollo económico y social nacional de 2019, ver en: 
http://www.xinhuanet.com/politics/2020-02/28/c_1125640331.htm (última consulta en el 2 de marzo de 
2021) 



 196 

compras en línea a través de los usuarios de compras en línea y vuelvan a mostrar interés 

en la compra en línea, transformándose de clientes potenciales a clientes reales de 

compras en línea. 

Conclusiones y aportaciones 

El presente trabajo resume y analiza el anclaje, el desarrollo y el estado actual de las 

redes sociales en China así como la información de los antecedentes sociales de los 

usuarios de la red lo que exigió profundizar, tal como así se hizo, en la evolución del 

comercio electrónico y los métodos de pago en China, en el modelo de marketing, la 

forma de monetización y el modelo de comercialización de las redes sociales. Todo ello 

puso en evidencia que las redes sociales desempeñan un papel de marketing para los 

productos en el proceso de compra online. Finalmente, al analizar la popularidad de las 

redes sociales entre los jóvenes y sus preferencias de los canales de compra, combinado 

con la investigación empírica, se ha observado que las redes sociales tienen un impacto 

positivo en el cambio en los canales de compra online de los jóvenes chinos, lo cual se 

pone de manifiesto principalmente en que los jóvenes han comenzado a utilizar las 

redes sociales para comprobar la información de los productos y utilizar los 

comentarios de otros usuarios como referencia de compra. Algunos jóvenes compran 

productos a través de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales siguen 

desempeñando principalmente el papel de canales de marketing en el proceso de 

compra online. 

 

1. Entre 2008 y 2018, ha aparecido un montón de redes sociales en una variedad de 

escenarios cotidianos con aspecto de marketing online en China. Al mismo tiempo, las 

redes sociales desempeñan un papel muy importante en el proceso comercial entre los 

vendedores y los consumidores por razón de que ellas no solo han sido herramientas 

más populares de pago entre los chinos de todas las edades, sino también una 

herramienta de marketing online para los usuarios jóvenes. Con el aumento continuo 

en los escenarios de aplicaciones cotidianas de las redes sociales, los usuarios se han 
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vuelto más dependientes de ellas. Los operadores de las redes sociales analizando la 

preferencia y las características de los comportamientos de los jóvenes hacen las 

estrategias de marketing con el análisis de Big Data, el diseño simple de aplicación, 

incorporación de las funciones de usabilidad y el uso de modelos de interacción 

comercial para que ellas no sólo pueden sobrevivir lucrando de publicidad online, sino 

también han desarrollado un nuevo canal de compra de las redes sociales en 

comparación con los dos canales de compra tradicional que son tiendas fisicas y los 

sitios web de compras como Amazon y Taobao etc. . 

 

2. En 2008, los chinos comenzaron a utilizar las redes sociales a través de teléfonos 

móviles. Durante el primer semestre de 2008, el porcentaje de cibernautas chinos que 

utilizaron teléfonos móviles como dispositivos para navegar por Internet fue de 28,9%, 

la proporción de usuarios con blogs y espacio personal en línea fue de un 42,3% y la 

proporción de usuarios que utilizaron foros y BBS fue del 38,8%. La proporción de 

usuarios que realizaron las compras online fue del 25%, la escala de internautas que 

usaron móviles para navegar por Internet fue de 73,05 millones134.  

Las plataformas de redes sociales más grandes de China, como Tencent y Sina Weibo, 

tienen muchos enlaces de publicidad y de compras. En 2008, los ingresos por publicidad 

en línea de Tencent (QQ y WeChat) fueron de 100,347 millones de euros, y los ingresos 

para los primeros tres trimestres de 2020 fueron de 7.390,32 millones de euros, lo que 

representó un aumento de casi 73,6 veces. Los ingresos de Sina Weibo publicidad y 

marketing en línea en 2008 fueron de 214,555 millones euros, y los ingresos para los 

primeros tres trimestres de 2020 fueron de 857,141 millones de euros con un aumento 

de 3,99 veces. Por lo tanto, las publicidades en las redes sociales no sólo han aumentado 

año tras año, sino que también se ha convertido en una importante fuente de ingresos 

para las redes sociales. 

 
134 CNNIC (2008), El Informe del Desarrollo de Internet de China de 2008, ver en: 
http://www.cac.gov.cn/files/pdf/hlwtjbg/hlwlfzzkdctjbg022.pdf (última consulta en el 1 de marzo de 
2021) 
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La publicidad y los enlaces de compras en las redes sociales son el resultado de los 

modelos de comercialización y de monetización adoptados por los operadores de las 

redes sociales. Los resultados del cuestionario del presente trabajo muestran que todos 

los encuestados ven la información del producto a través de las redes sociales. Todos 

ellos han visto anuncios comerciales y enlaces de compra en las redes sociales. 

 

3. La compra online no tiene restricciones en cuanto al momento y el lugar y se ha 

convertido en uno de los métodos de compra más populares entre y para los jóvenes. 

La preferencia de los jóvenes por las compras online se refleja en tres aspectos: el gasto 

mensual medio, la frecuencia de compra y los tipos de productos que se adquieren. 

Según los datos, el gasto medio mensual de los estudiantes universitarios chinos en 

2019 fue de 153,07 euros. Al margen de los gastos básicos de alimentación, el gasto en 

imagen, incluidos zapatos y ropa, joyerías, cosméticos, salones de belleza y peluquerías, 

etc., se convirtió en uno de los tres consumos con más peso para los estudiantes 

universitarios con respecto al consumo mensual total, representando el 62%.135. Los 

resultados del cuestionario muestran que el 82,6% de los encuestados gastan 130 euros 

en compras en línea cada mes, y casi el 92,7% de los encuestados tiene experiencia de 

compra en línea, de los cuales el 42,9% compra cada una o dos semanas, el 16,3% 

compra una vez a la semana, y el 33,5% compra más de una vez a la semana. Los 

productos más populares que compran en Internet los encuestados son la ropa, los 

cosméticos, los alimentos y los productos digitales. Estos productos no sólo son los 

productos más populares entre los jóvenes, sino que también representan la tasa más 

alta para repetir las compras. 

 

4. Aunque a los jóvenes les gusta realizar las compras en línea, sólo el 42,2% de los 

entrevistados presta atención a la información del producto publicada en las redes 

sociales, mientras el 35,6% piensa que le es indiferente y el 22,2% sigue esa 

 
135 ChinaNews (2019), Encuesta: los estudiantes universitarios de 2019 gastan un promedio de 1.197 
yuanes por mes, ver en: https://www.chinanews.com/cj/2019/12-05/9025558.shtml (última consulta en 
el 1 de marzo de 2021) 
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información. Con estos datos se puede observar que la actitud de la mayoría de las 

personas hacia la información del producto publicada en las redes sociales no es muy 

positiva. Si bien el grado de la facilidad de uso de las redes sociales y de la seguridad 

de los pagos en línea es alta, el 73,5% de los encuestados no confía en la información 

publicada en las redes sociales, que es también uno de los factores que hacen que 

presten menos atención a la información publicada. En el futuro, cuando las redes 

sociales puedan aumentar la confianza de los usuarios en la información del producto, 

estos usuarios se convertirán en verdaderos consumidores. 

 

5.Las redes sociales tienen un efecto positivo en el cambio en los canales de compra 

de algunos jóvenes, sin embargo, para la mayoría de los jóvenes, las plataformas 

sociales juegan más el papel de un canal de marketing online con una influencia 

limitada para cambiar los canales de compra de los jóvenes. Según los resultados del 

cuestionario, sólo el 22,7% de los encuestados afirman que comprarían productos 

recomendados en las plataformas sociales. La razón de esta baja cifra podría deberse a 

que los encuestados no tienen una confianza suficiente en la información del producto 

publicada en las plataformas sociales. Solo el 8,7% de los encuestados están dispuestos 

a confiar en la información del producto recomendado en las plataformas sociales, no 

obstante, esto no afecta a los encuestados a la hora de conocer la información del 

producto a través de estas plataformas sociales. Según los datos de la encuesta, la 

mayoría de los encuestados utilizan diferentes plataformas sociales para conocer la 

información del producto. Entre ellos, el uso de WeChat alcanza el 61,5% y el uso de 

la transmisión en vivo de Taobao alcanza el 55,5%. Los encuestados pueden realizar 

compras en línea directamente a través de la información del producto y los enlaces de 

compra publicados en estas redes sociales. 

 

Aportación: 

 

El presente trabajo proporciona una referencia teórica para futuras investigaciones 

sobre la influencia de las redes sociales en las compras online. La investigación 
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empírica toma a Nanjing como el lugar de investigación, sin embargo, existen 

diferencias entre los estudiantes universitarios entre las distintas regiones de China. 

Esta investigación se centró en la relación entre el uso de las redes sociales y los 

cambios en las compras en línea aunque no analizó en profundidad la razón de la aún 

escasa confianza de los jóvenes en la información de las redes sociales. Por estos 

motivos, la falta de una selección geográfica más amplia de muestras y la falta de 

exploración adicional de la confianza de los jóvenes en la información de las redes 

sociales son los campos abiertos a la exploración, estudio y análisis de la investigación. 

El volumen de ventas de las compras en línea en China está creciendo rápidamente cada 

año. Hay informes136 que predicen que las compras en línea en China acelerarán la 

eliminación de“la intermediación” en 2025. El modelo O2O (online to offline) se 

volverá más obvio. El colectivo entre 25 y 40 años se convertirá en el cliente objetivo 

de marketing y se realizarán cada vez más las compras online a través de las redes 

sociales. Esta tendencia se refleja en cierta medida en los resultados del cuestionario de 

este artículo. Por ejemplo, el 100% de los encuestados utiliza plataformas de redes 

sociales para obtener información sobre productos, y el 60,8% de los encuestados 

piensa que las compras online son mejores que las tradicionales, el 30,7% de las 

personas pueden aceptar las dos formas de compra, tanto en línea como la tradicional. 

Se estima que para 2025, la escala de transacciones del comercio electrónico móvil de 

China alcanzará los 1.600.000 millones de euros. Además, el problema del 

envejecimiento de la población de China continúa profundizándose desde el 2000 y se 

espera que para el 2025, el número de personas mayores de 65 años supere los 200 

millones137. Por lo tanto, es previsible que en el futuro se generarán cada vez más 

 
136 Deloitte (2014), Libro blanco sobre el mercado de comunicaciones de marketing de China 
Megatendencias en 2025, ver en: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-
telecommunications/deloitte-cn-tmt-chinamarcomwhitepaper2025-zh-241114.pdf (última consulta en el 
1 de marzo de 2020)  
137 ChinaNews (2020), Informe: China entrará en una sociedad de envejecimiento alrededor de 2022, 
ver en: http://www.chinanews.com/gn/2020/06-19/9216394.shtml (última consulta en el e 1 de marzo de 
2021) 
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modelos novedosos de marketing de compras en línea para los ancianos y los jóvenes, 

y la tasa de utilización de las compras en las redes sociales aumentará 

considerablemente. 

En el futuro, se podrá ampliar el alcance geográfico de la implementación del 

cuestionario y aumentar los grupos diferentes de edades de los encuestados, así como 

agregar también las preguntas sobre la confiabilidad de la información de los productos 

en las redes sociales para explorar más a fondo qué factores están relacionados con el 

nivel de confianza, y combinar las propias opiniones de los encuestados para crear un 

modelo de confianza optimizado. De esta manera, no solo se facilitaría la comprensión 

del grado de influencia de las redes sociales en las compras en línea para las personas 

de diferentes edades, sino también nos facilitaría comprender las razones profundas de 

la baja confianza del usuario para, finalmente, proponer una solución sustantiva o un 

plan de optimización. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO (ANEXO 1)                  

 

ENCUESTA SOBRE LOS JÓVENES CHINOS EN LA CIUDAD NANJING 

QUE COMPRAN ONLINE POR LAS REDES SOCIALES: 

  

NO. CUESTIONARIO  

LUGAR REALIZADO  

  

Gracias por participar de esta investigación, es de carácter anónimo. 
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P1. Sexo:    

a. Varón  � 

b. Mujer  � 

 

P2. El año de carrera:  

a. Primer curso  � 

b. Segundo curso  � 

c. Tercer curso  � 

d. Cuarto curso  � 

  

P3. La media de consumo mensual:  

a. Menos de 1000 RMB (menos de 130 Euros)  �  

b. 1000-2000 RMB (130-260 Euros)  � 

c. 2000-3000 RMB (260-390 Euros) � 

d. Más de 3000 RMB (más de 390 Euros)  � 

 

P4. ¿Con qué frecuencia compras online? 

a. Más de una vez por semana  

b. Una vez entre una y dos semanas 

c. Una vez al mes 

d. Menos de una vez al mes 

 

P5. ¿Qué son los artículos que sueles comprar online? 

a. Ropa y accesorios de moda (bolsos, gorros, etc.) 

b. Productos cosméticos y de maquillaje  

c. Libros, músicas e imágenes  

d. Productos electrónicos y digitales  

e. Alimentos 

f. Otros 
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P6. ¿A tavés de qué plataformas de las redes sociales sueles conocer los productos? 

a. Weichat    

b. Taobao Live Stream   

c. Xiaohongshu    

d. Sina Weibo    

e. TikTok      

f. QQ      

g. Otros 

 

 

La segunda parte: Responde las siguientes preguntas, basado en los productos que 

has elegido en las preguntas anteriores (o los productos que crees que son aptos 

para comprar online), elige una respuesta que crees más adecuada entre ‘muy de 

desacuerdo’ y ‘muy de acuerdo’ según tu sensación personal real ante las 

siguientes preguntas. (1. Muy de desacuerdo; 2. Desacuerdo; 3. Indiferente; 4. de 

acuerdo; 5. Muy de acuerdo;) 

 

Generalización de compra online por las redes sociales:  P7-P9 

 

 Muy de desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Muy de acuerdo 

Tengo confianza en los productos 

recomendados en las redes 

sociales 

     

Suelo prestar atención a los 

productos que aparecen en las 

redes sociales 

     

Suelo comprar los productos 

recomendados en las redes 

sociales 
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La seguridad de compra online:  P10-P13 

 

 Muy de desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

La página web tiene sistema de 

seguridad con políticas específicas 

para proteger los derechos de los 

consumidores 

     

El costo legal del fraude de 

compra online es menor（la 

propia plataforma puede resolver 

los conflictos entre consumidores 

y vendedores） 

     

Creo que el método de pago de 

compra online es seguro 
     

La página web tiene capacidad de 

proteger los datos personales de 

los consumidores en su proceso de 

compra 

     

 

Servicio de vendedores:  P14-P17 

 

 Muy de desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

El envío de los vendedores es 

rápido 
     

Los vendedores responden a 

tiempo a las opiniones de los 

clientes 
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El servicio post-venta de los 

vendedores es bueno y cómodo 
     

Los productos enviados por 

vendedores son precisos y seguro 
     

 

Voluntad de compra:  P18-P20 

 

 Muy de desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

En mi lugar, la compra online es 

mejor que la tradicional 
     

Seguiré prestando atención al 

desarrollo de la plataforma y lo 

recomendaré a mis amigos 

     

En general, la compra online es 

agrdable 
     

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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