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ALIBABA GROUP FUE FUNDADO EN 1999 POR 18 

PERSONAS DIRIGIDAS POR JACK MA, un ex profesor de 

inglés de Hangzhou, China.

El grupo Alibaba se fundó con el objetivo de defender a las 

pequeñas empresas, con la creencia de que Internet nivelaría el 

campo de juego al permitir que las pequeñas empresas 

aprovechen la innovación y la tecnología para crecer y competir 

de manera más efectiva en las economías nacionales y globales.
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Breve historia del Grupo Alibaba:
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Ecosistema de Alibaba Group
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Alibaba agrupa el equivalente a múltiples empresas occidentales:  
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Portales del Grupo Alibaba
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Portales B2C para el mercado chino



No todos pueden vender en Tmall
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Los costes de T mall Global
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(38.000 € )



La economía digital de Alibaba generó en los 12 

meses terminados el 31 de marzo de 2020.

$ 1 billón USD en GMV 
( Gross Merchandise Value = suma total del valor bruto de las ventas antes 

de descuentos y devoluciones)

…De los cuales:

$ 945 mil millones USD en GMV  
se obtuvieron través de los Marketplaces 

minoristas de China, y transacciones en los 

Marketplaces retail internacionales

Ultimas cifras:
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2  Alibaba.com: el líder del B2B Global

Alibaba.com es una plataforma de comercio electrónico 

que conecta a empresas exportadoras con empresas 

importadoras (B2B).

Es el principal mercado mayorista internacional en línea:

• + 160 millones de compradores registrados

• +6 millones de vendedores Gold Supplier

• 97,2 millones de visitas por mes en promedio

• +40 categorías y 695 subcategorías. 



Empresarios, e-minoristas, 

agentes compradores, etc.

Diversos mercados finales

Típicamente PYME’S

De uno a unos pocos miles 

de empleados

Compradores

Globales

Proveedores

Globales

Alibaba.com: Un puente que conecta proveedores y               

compradores globales

¿Qué es Alibaba.com? 
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¿Qué NO es Alibaba.com? 

• ALIBABA.COM no es un marketplace CHINO, es un 

marketplace (plataforma) de origen chino donde encontramos 

empresas exportadoras de todo el mundo ofreciendo sus 

productos y empresas importadoras de todo el mundo 

demandando sus productos.

• ALIBABA.COM no es un marketplace B2C, es decir no es un 

marketplace para ofrecer sus productos al consumidor final. 

Alibaba es una marketplace entre empresas para 

exportar/importar productos. La versión para consumidor 

final de Alibaba se llama ALIEXPRESS.
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US UK INDIA CANADA RUSSIA AUSTRALIA GERMANY AUSTRIA MALAYSIA BRAZIL

TOP 10 de países que envían consultas a Alibaba.com
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2 formas de generar negocio para el 

vendedor

RFQ
Request for Quotation

El vendedor busca al 

comprador

INQUIRY
El comprador busca al 

vendedor
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Funcionamiento de Alibaba.com para el comprador
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Podemos hablar de Alibaba.com

como una gran feria digital, en la

cual puedes exponer tus

productos los  365 días del año

las 24 horas, a tus potenciales

compradores a nivel

internacional.

3 Funcionamiento de Alibaba.com
Vender en Alibaba.com

Cuenta gratuita Membresía Gold Supplier

Publicar productos

Publicar productos ilimitados

Posicionamiento

Responder RFQ´s

Ser vendedor verificado

Diseño de minisite

Showcases

Herramientas de optimización

Análisis de datos

Campañas de marketing KWA



Ser un  proveedor de confianza en Alibaba.com

Se trata de una membresía de pago anual, en donde los vendedores pasan por un

proceso de verificación por una empresa tercera, garantizando a los compradores

que se trata de un proveedor real, y aumentando la confianza de compra.
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Ventajas competitivas:

Auditoria Alibaba

Al ser Gold Supplier, Alibaba te hace una auditoría que aporta fiabilidad a los compradores (empresas

importadoras). Es decir, Alibaba analiza los datos de las empresas que deciden contratar la opción Gold

Supplier con el objetivo de asegurar a los compradores que confíen en esta sus buenas prácticas y

fiabilidad.
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Siendo Gold Supplier aparecemos en las primeras posiciones en los 

resultados de Alibaba (mayor visibilidad). 

¿Por qué este aspecto es de máxima importancia?

-El 90% de los compradores solo ven a los vendedores 

que están en la primera o segunda página.

-El 82% de las peticiones de cotización son sobre 

productos listados en posición 1 y 2 de la primera página

3 Funcionamiento de Alibaba.com

Ventajas competitivas:

Mejora el posicionamiento en los resultados de búsqueda



Solo los proveedores Oro podrán 

responder a las peticiones de 

presupuesto que publican las 

empresas importadoras para que una 

empresa exportadora los responda. 

Hay 6 veces más posibilidades de 

cerrar una venta por RFQ que por 

Inquiries (Consultas).
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Ventajas competitivas:

Posibilidad de reponder RFQ´s



Esta ventaja será muy importante de cara a diferenciarse del

resto de vendedores a través de la imagen de marca de la

empresa. Todo comprador que realiza una consulta a cualquier

vendedor quiere saber con quien está contactando, por lo tanto

esta página de empresa será lo primero que vea de nuestra

empresa y por tanto su primera impresión sobre esta.

.
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Ventajas competitivas:

Diseño personalizado de la página de empresa



Siendo Gold Supplier se puede mostrar de forma muy visual una serie de productos estrella

de nuestro catálogo. Un producto mostrado en el escaparate recibe 100 veces más clics que

un producto normal.

.
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Ventajas competitivas:

Showcases, mostrar los productos estrella en escaparates



Siendo Gold Supplier tienes la posibilidad de generar 

templates con contenido visual, que además de 

proporcionar información más detallada del producto, 

hace más atractiva la página del producto y aumenta el 

score. 

. 
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Ventajas competitivas:

Optimización de contenido inteligente



Herramientas de análisis de mercados y productos - Biztrends

Biztrends aporta información analítica sobre cualquier sector traducido en ventas, 

cotizaciones, etc. Es decir, información valiosa, que manejada correctamente, se convierte 

en inteligencia competitiva.

De esta manera, los Gold Supplier de alibaba.com pueden desarrollar las mejores

estrategias de internacionalización obteniendo y manejando información de primera

mano y exclusiva sobre sectores, países y competidores en mercados B2B.
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Ventajas competitivas:



Posicionar tus productos dentro de 

los primeros resultados de 

búsqueda por medio de campañas 

de palabras clave.
. 
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Ventajas competitivas:

Campañas de Marketing KWA



3 Funcionamiento de Alibaba.com

¿Como los importadores encuentran a los exportadores?



Todo comienza en la página de 

búsquedas. A través de esta, los 

usuarios podrán encontrar tanto los 

productos como los perfiles de las 

empresas.
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¿Como los importadores encuentran a los exportadores? II



A continuación observamos un ejemplo de 

búsqueda de productos:

Búsquedas en Alibaba.com
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Búsquedas en Alibaba.com
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Una vez que los usuarios revisen los productos 

y se decanten por uno o varios, realizarán un 

consulta a través de chat con el vendedor. 

Gracias a esta herramienta habrá una buena 

comunicación y se podrá cerrar el acuerdo, bien 

a través de este chat o por vía externa a través 

de teléfono o email.

Peticiones de información (Inquiry)
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Gracias al chat que vemos 

en la imagen también 

podremos preguntar más 

datos a los compradores, 

tanto para contactar con 

ellos como para ganar 

fiabilidad de los mismo. 

Para ello, Alibaba.com nos 

muestra los movimientos 

del comprador en los 

últimos 90 días.

Peticiones de información (Inquiry)
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¿Como identificar a los potenciales compradores?
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La puntuación de potencial de compra: El puntaje potencial 

de compra se calcula mediante el modelo de datos de 

Alibaba.com, que es una evaluación integral basada en la 

información básica de los compradores:

• el comportamiento del sitio web

• el crédito y otras dimensiones

• en un rango de 0 a 100 puntos. 

Cuanto mayor sea la puntuación, mayor será el potencial.

Solo los clientes de Alibaba.com y los clientes que hayan 

visitado el sitio web Alibaba.com en los últimos seis meses 

verán su puntuación de potencial de compra mostrada.

3 Funcionamiento de Alibaba.com

¿Como identificar a los potenciales compradores?



3 Funcionamiento de Alibaba.com

¿Como identificar a los potenciales

compradores?

Podremos acceder al perfil del comprador y 
analizar su actividad en la plataforma, así 
como los productos vistos más recientes.



STAR RATINGS. ¿Qué son y porque son tan importantes?

Como su propio nombre lo dice, es un sistema de calificación asignado por

Alibaba.com, que evalúa y asigna estrellas a la cuenta, según el rendimiento.

Funciona como una especie de “estándar de calidad” y tiene la finalidad de

incentivar a los vendedores para aumentar sus capacidades de ecommerce y para

diferenciarse de sus competidores.
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• Los Star Ratings están compuestos por 6 

indicadores:

• 2 de producto,

• 1 de servicio y 

• 3 de marketing,

En conjunto, hacen al vendedor 

ganar estrellas para su cuenta. 

Y aquí viene lo interesante de esta 

función, y es que tener estrellas en la 

cuenta, aumenta el 

posicionamiento de los productos. 

STAR RATINGS. ¿Qué son y porque son tan importantes?
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Precio

21%

Descuentos por 
volumen 

Servicio

11%
Tiempo de respuesta , 

comunicación transparente y 
entender las necesidades del 

comprador. 

Imagen de 
empresa

7%

Producció
n

2%
Envío y 
logística

3 %

Producto

56%

Calidad, materiales, 
innovación.

Como los compradores

elige a los proveedores en
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Antes de comenzar a vender en Alibaba.com, la empresa debe de 

evaluar sus capacidades internas: 

Producto y capacidad productiva  

Conocimientos en comercio exterior 

El conjunto de habilidades y experiencia del personal encargado son dos de los determinantes más importantes

sobre cómo acercarse a los importadores ¿Tienen conocimiento de transacciones internacionales, prácticas

comerciales y cultura extranjera? ¿Tienen la experiencia suficiente para tratar con compradores globales?

Conocer las barreras internaciones de nuestro producto. Tener conocimiento de los certificados, etiquetado,

homologaciones, etc, que debe de cumplir el producto para poder ser comercializado en diferentes regiones.

Recursos disponibles

¿Cómo incorporará el negocio de exportación a la organización existente, como parte del departamento de

ventas o como una unidad funcional separada? ¿Qué parte del presupuesto está dispuesto a destinar al negocio

de exportación?

Competitividad

Compromiso
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Una vez analizadas las capacidades internas, es necesario verificar si existe una demanda 

para nuestro producto.

• La empresa debe asegurarse de que los compradores 

globales están realmente interesados en su oferta de 

productos. 

• Esto es posible con la herramienta de inteligencia 

competitiva Biz Trends, desarrollada por 

Alibaba.com, para miembros Gold Supplier. 
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BIZ TRENDS de Alibaba.com, la herramienta analítica que te ayudará a tener 

éxito en la plataforma.

¿Qué ofrece Biz Trends?

• Gráficos detallados

• Tendencias de negocio

• Promedios de la industria 

• Herramientas de apoyo 

personalizado para obtener el 

máximo rendimiento de la actividad 

de la empresa y atraer al mayor número 

de compradores posible.

Antes de comenzar a vender

• Identificar la procedencia de la demanda
• Identificar las keywords más populares

4 Qué tenemos que tener en cuenta antes de vender en Alibaba.com:             
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Productos publicados

• Analizar el rendimiento en línea
• Optimizar los productos Comprender mejor el comportamiento 

de los compradores 
• Maximizar el retorno de la inversión.



Antes de comenzar a vender, hay 3 datos principales que el 

vendedor debe de conocer para evaluar las oportunidades de éxito 

de su producto:

1. Principales palabras clave del producto: Es indispensable 

seleccionar los principales keywords de nuestro producto para 

poder estudiar los siguientes dos pasos.

2. Keyword Analysis, dentro del Big Data de Alibaba: nos 

permitirá conocer la popularidad de búsqueda por palabra 

clave, así como la  tendencia de los últimos 12 meses.

3. Procedencia de las RFQ´s: es un dato clave para identificar el 

volumen y la localización de la demanda del producto. 
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Biz Trends, análisis de la categoría y de palabras clave:

KEYWORD ANALYSIS
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Esta función nos ayudará a verificar la popularidad de búsqueda de las palabras 

clave de nuestros productos, así como identificar todos los términos relacionados 

que los compradores utilizan, para la optimización de nuestros productos.



En la próxima página podrás ver los puntos enumerados y su significado.
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Biz Trends, análisis de la categoría y de palabras clave:

KEYWORD ANALYSIS



Listamos los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre la tabla de palabras clave relacionadas:

1- Si tenemos activa una campaña de KWA, al activar este filtro, la plataforma nos mostrará todas aquellas palabras que

actualmente no estamos promocionando y que podríamos incluir en la estrategia.

2- Listado de palabras clave relacionada, si hacemos nuevamente clic, en una palabra, nos redireccionemos a una nueva

página y veremos el historial de tendencia de esta palabra. Si una palabra resulta atractiva para nuestra estrategia, bastará con

pasar el cursor sobre ella para agregarla a nuestra estrategia de KWA, o para guardarla.

3- Search index, nos dará una perspectiva de la industria y el mercado. Pero cuidado con este dato, ya que no se trata del

número búsquedas puras dentro la plataforma, sino que se trata de el volumen de búsqueda ponderado de una palabra

clave.

Un mayor volumen de búsqueda indica un mayor valor de índice y una mayor demanda del mercado de productos

relacionados con esta palabra clave. Podrás ver los cambios en el volumen de búsqueda en comparación con los datos del

período estadístico anterior para analizar la demanda potencial general del mercado.

4- Tasa de aumento de búsqueda por último ciclo estadístico.

5- CTR, la proporción de clics en las vistas de resultados.

6- Índice de competitividad, en relación de la cantidad de vendedores que están utilizando la misma palabra en sus productos.

7- Icono de palabra clave utilizada en estrategia de KWA.
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Biz Trends, identificar el origen de la demanda y estimar el 

volumen de consultas:

RFQ MARKET
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Con esta herramienta podremos 

analizar el número de RFQs que 

reciben ciertas categorías de 

productos, el origen de estas 

peticiones de presupuesto, 

realizar las búsquedas por 

categoría de producto o 

directamente con una palabra 

clave.



Biz Trends, identificar el origen de la demanda y estimar el 

volumen de consultas:

RFQ MARKET
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Biz Trends, identificar el origen de la demanda y estimar el 

volumen de consultas:

RFQ MARKET
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Biz Trends, identificar el origen de la demanda y estimar el 

volumen de consultas:

RFQ MARKET
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Biz Trends, identificar el origen de la demanda y estimar el 

volumen de consultas:

RFQ MARKET
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6 Algunos casos de éxito

Sector agroalimentario / 2 años como proveedor oro / el segundo año, primera 

operación con cliente jordano que ahora supone el 10% de la facturación de la 

empresa. 

Proyecto agregador de productos alimentarios: en menos de 1 año, 3 

operaciones en total que cubren la inversión realizada en el proyecto.

Empresa dedicada a la venta y distribución de accesorios de telefonía, 2 

años como Gold Supplier. Seguían directamente RFQs de productos del 

sector, consiguiendo llegar a pedidos de más de 45 países

Empresa de distribución de productos de cerámica, 3 años como 

proveedor oro. Clientes de 10 países, con una media de 4-5 clientes 

nuevos anuales y una media de 4-6.000 € por nuevo pedido.



Algunos ejemplos (I)

Consulta desde Francia que 

transcurrió de manera rápida y 

exitosa. El contacto mostraba interés 

en 4 modelos de calcificadores. Tras 

obtener su datos de contacto y 

verificar la web de su empresa, La 

empresa contactó con ellos y 

realizaron la venta por productos 

valorados en 3.000 €.

Sector tratamiento de aguas –

Contacto Francia (Venta)
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Algunos ejemplos (II)

Sector lubricantes de automóvil –

Contacto Guinea (Venta)

A través de la revisión diaria de 

RFQs, creación de base de datos 

de leads y envío de newsletter a 

todos ellos, esta empresa del 

sector consiguió iniciar una 

conversación de venta en la cual 

se comenzó con el envío de 

muestras y siguió con un pedido 

posterior. Se buscaban empresas 

de África y por lo tanto esta 

procedente de Guinea encajaba 

totalmente con las expectativas 

iniciales. 
4
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Algunos ejemplos (III)

Sector Agroalimentario –

Contacto India (Factura proforma)

Consulta procedente de un e-

commerce de comida en India y 

uno de los Top-Vendedor en 

Amazon.in. Estaban interesadas 

en comercializar harina con su 

propia marca. 
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Algunos ejemplos (IV)

Sector bebidas refrescantes –

Contacto China 

(Factura proforma)

De manera directa, la empresa 

china Justlife contactó con 

nuestra cuenta a través de 

Alibaba. A partir de ahí 

iniciamos conversaciones vía 

email tras peguntarles más 

datos sobre ella: Página web, 

ubicación, teléfono de contacto, 

etc. Así, descubrimos si venden 

productos de nuestro sector y, 

en definitiva, si los refrescos 

encajaban en su catálogo de 

productos.
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Comparando costes offline vs online

¿ Inversión 
justificada ?

$



www.amvos-digital.com 

Paseo de la Castellana, 95, Planta 15

28046 (Madrid)

Contacto: Fernando Aparicio
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Twitter: @favaras
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