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Customización de productos en China 
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Definición del término 
La customización es el resultado de la transformación de un producto estándar en uno 
realizado acorde a las preferencias y exigencias del cliente y el mercado. En este 
proceso, el cliente selecciona componentes, material, color, marca, funciones, etc.  
 

Desarrollar de una marca propia 
Las tendencias y la realidad socio-económica de nuestro país nos demuestran que un 
número de clientes cada vez mayor deciden desarrollar su marca propia en todo tipo 
de productos.  
Tomemos el mercado informático como referencia. Los grandes retails como 
Garbarino, Frávega, COTO, Carrefour, cuentan con una marca propia a través de la 
cual pueden vender los productos que las marcas líderes venden a precios 
inalcanzables para un gran porcentaje de la sociedad, por una suma muy inferior y 
accesible para la mayoría de los consumidores de sus tiendas. Es así como COTO 
inaugura su marca propia TOP HOUSE para desarrollar productos especialmente 
pensados para su target.  
 

Alcances de la customización en productos y presentación al mercado  
No hay límites al momento de pensar en customizar un producto, pero es entonces 
cuando aparece en escena el proveedor que todo lo hace y que todo lo transforma. Y 
ese proveedor es el país que se perfila como la potencia mundial que ocupó hasta la 
actualidad EE.UU  
 
 

China: Rol protagónico de China en el desarrollo industrial de productos 
customizados 
 
Mitos y Verdades  
China se transformó en el mayor proveedor mundial de productos tecnológicos que 
hoy conocemos. La alta tecnología que alcanzó hasta la actualidad y la mano de obra 
de bajo costo llevaron a la decisión de que las marcas líderes que producían en países 
que eran potencia industrial como EE.UU, Francia, Alemania ó Reino Unido, mudaran 
sus fábricas a China ó incluso decidieran no poseer fábricas propias, sino comprar 
matrices privadas a fábricas ya existentes y customizar la producción acorde a sus 
condiciones.  
 
Hasta hace unos años se pensaba que todo lo que venía de China era excesivamente 
barato pero de mala calidad. Y es verdad que muchas de las "baratijas" que nos 
rodean son de allá pero no es verdad que sólo se produzcan este tipo de productos. 
En China se producen todas las calidades, para todos los targets. Está en el cliente la 
decisión de qué es lo que se quiere traer.  
 
Cuestiones favorables y desfavorables de la relación con el gigante asiático.  
 
Uno se pregunta como es posible que países tan distintos en su cultural, su sociedad, 
política y economía, puedan llegar a ponerse de acuerdo con un objetivo en común y 
lograr óptimos resultados. No es fácil. Comenzando con que hay una diferencia horaria 
de 13 horas. Mientras nosotros diseñamos ellos duermen; mientras nosotros 
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dormimos, ellos producen lo que diseñamos. El contacto también es complicado, 
partiendo de la base que el idioma chino no está entre los idiomas que en Argentina se 
prefiere estudiar por su escaso alcance y la dificultad de su aprendizaje. En China 
tampoco el castellano está entre los preferidos, por lo que la conexión se da a través 
del inglés. Aquí no se termina el problema, ya que en general, el inglés que se practica 
es bastante pobre. Por ejemplo, no saben conjugar los verbos y en la comunicación 
hay que desarrollar todo tipo de estrategias para que se termine produciendo lo que 
realmente se creo en un primer momento. La mercadería puede traerse en barco ó 
avión dependiendo de qué es lo que se quiera traer y las cantidades. Se llevan a cabo 
"pules de compras" que permiten reducir los costos y poder comprar cantidades 
mínimas.  
 
Lo espectacular de trabajar con China, además de encontrar absolutamente todo lo 
que una fábrica puede producir, es que al momento de crear no hay límites y desde 
China, con costos bajísimos, se produce lo que sea que se nos ocurra. 
 
 


