WEBSITES DE TIENDAS FAMOSAS Y CONFIABLES PARA COMPRAREN EN LINEA
AL POR MAYOR

Algunas webs favoritas para hacer compras online en China, está Taobao, Tmall (vinculado a
Taobao y Alibaba group) y JD.com. Pero si estás en el extranjero, la oferta de webs chinas para
comprar online varía. Por esa razón para los que estáis fuera del gigante asiático, les
recomendamos diferentes webs chinas para realizar compras en línea de lo más baratas.
En este listado de mejores tiendas chinas online para comprar, aparecen las diferentes
webs por orden de popularidad, junto a una descripción de sus servicios y su respectivo link,
para acceder fácilmente a la tienda:

AliExpress.com es la tienda online china internacinal por
excelencia, el Amazon chino y está muy fuerte. AliExpress fue creado por Alibaba Group
Company en 2010 y actualmente este mercado online ofrece una oportunidad para los
minoristas chinos de vender sus productos en todo el mundo. Millones de compradores en todo
el globo prefieren esta tienda, ya que funciona con el patrón de depósito de garantía - el
vendedor recibe el dinero sólo cuando el comprador confirma el recibo del artículo y este
coincide con la descripción - esta variante funciona tan bien como el conocido PayPal. En
conclusión, Aliexpress es la mayor web china para comprar que ofrece más productos y sin
duda el servicio líder entre las mejores tiendas chinas online para comprar barato desde el
extranjero. . [Aprox. +3.632.000 visitantes/día]

en.JD.com, con sede en Pekín es una de las mayores plataformas
de comercio electrónico de B2C de China. El sitio es propiedad de JD.com, el segundo mayor
minorista en línea de China y ya disponen de su versión en inglés de su servicio para el
mercado internacional. Es sin duda una de las mejores tiendas chinas online para comprar.
Proporciona unos 40,2 millones de productos auténticos en 13 categorías, incluyendo
computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos, cosméticos, ropa y zapatos, relojes y
joyas. Sus precios son competitivos y su servicio de entrega es rápido y confiable para que
tengas una fantástica experiencia de compra. Su servicio de entrega puede llegar a más de 35
países y regiones, incluyendo como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Australia y el
sudeste asiático. [Aprox. 3.170.000 visitantes/día - incluyendo visitas en China e
internacionales]

LightInTheBox.com es una tienda online de China que se
encuentra en la lista de las tiendas más fiables con entrega gratuita. Se estableció en junio de
2007 en Beijing por el LightInTheBox Holding Co. Ltd. que se especializa en el comercio
minorista internacional. Desde el 6 de Junio del 2013, las acciones LightInTheBox estan
abiertas para hacer una oferta en el mercado de valores en Nueva York. Durante los tres
primeros meses de LightInTheBox ganó $72 millones en ingresos netos. La tienda actualmente
cuenta con más de 1,2 millones de clientes en todo el mundo que nos muestra su gran
reputación. [Aprox. 863.000 visitantes/día]

MiniInTheBox.com es uno de los líderes entre los comercios chinos que
venden aparatos electrónicos y accesorios. Fue establecido en 2010 por el LightInTheBox
Holding Co. Ltd., que también es propietaria de la tienda de LightInTheBox. Sin embargo,
MiniInTheBox está especializada en los diferentes gadgets y la electrónica, mientras que
LightInTheBox vende un espectro más amplio de productos (artículos para el hogar, ropa, etc.).
Por los MiniInTheBox es una de las mejores webs chinas para comprar electrónica. Esta tienda
cuenta con clientes en más de 170 países y sigue ampliando su esfera internacional. [Aprox.
402.000 visitantes/día]

DealExtreme.com (dx.com) fue inaugurada en
2006 y logró ganar una buena reputación por clientes de todo el mundo. Sus principales
ventajas son los bajos precios y la entrega gratuita de bienes en todo el mundo, sin importar el
costo del envío por orden. Se envían desde Hong Kong y DealExtreme es probablemente una
de las tienda chinas más famosa de Internet. [Aprox. 397.000 visitantes/día]

Banggood.com es un tienda online china
que está en el mercado desde el año 2004. Tienen más de 30.000 productos y una gran
variedad de diferentes categorías, tales como: smartphones y sus accesorios, pastillas,
aparatos, juguetes, artículos interesantes de iluminación, ropa y accesorios, relojes y muchos
otros. El sitio está renovando activamente la multiplicidad de productos ofrecidos por la
reposición con más de 100 nuevos artículos cada día. [Aprox. 365.000 visitantes/día]

Strawberrynet.com Primer sitio online web en ofertar a
nivel global productos cosméticos de marca, a precios con descuentos. Empresa totalmente
internacional que compra productos genuinos duty free y entrega en cualquier parte del mundo.
Cubre más de 200 países y tiene más de 30.000 artículos de más de 750 marcas. La más
amplia gama en descuento disponible de productos de maquillaje, cuidado de la piel y
perfumes, todo a precios enormemente reducidos, siendo una de las mejores webs chinas para
comprar cosméticos. [Aprox. 280.000 visitantes/día]
FastTech.com esta enfocado a todo tipo de productos
tecnológicos para sus necesidades geek y mucho más. Operado por Cloud Comercio Systems
Limited se encuentra en Hong Kong, el principal almacén de FastTech está estratégicamente
situado en Guangdong, China. Precios de fábrica y envíos gratuitos. Una de las mejores
tiendas chinas online para los más geeks. [Aprox. 273.000 visitantes/día]

Gearbest.com esta enfocado en la venta de electrónica en línea,
proporcionando una selección muy amplia de los mejores gadgets, envío rápido y un servicio al
cliente con garantías. GearBest está especializada en electrónica de consumo, todo tipo de
aparatos eléctricos e incluso moda masculina. Además, GearBest ofrece envio gratis en cada
pedido. Una de las mejores webs chinas para comprar electrodomésticos y
electrónica. [Aprox. 252.000 visitantes/día]

TinyDeal.com - es un sitio web que te ofrece una gran variedad
de productos, desde diferentes cosas pequeñas para tabletas y teléfonos celulares. Te ofrece
más de 50.000 tipos de productos. La entrega en todo el mundo es tradicionalmente gratis
(pero sólo hasta 2 kilogramos). Tampoco se diferencia mucho de FocalPrice, ni de
DealExtreme, aunque debe tenerse en cuenta que se puede pagar con tarjeta de crédito Visa y
Master Card. Sin embargo, se recomienda el uso de PayPal - es más fiable y, además, no hay
restricción - 150 $ en una tarjeta, aunque lo que solía ser 250 $. [Aprox. 245.000 visitantes/día]

DinoDirect.com es una de las webs chinas para online shopping
más grandes, con un servicio gratuito de entrega en todo el mundo, que le ofrece una gran
cantidad de diferentes productos - más de 20 000. Un amplio surtido de artículos y bajo
proceso - esas son dos claves para el éxito que son utilizados por este internet-shop chino.
Usted puede comprar joyas, accesorios, bolsas y artículos para niños, ropa para hombres y
mujeres, vestidos de novia, productos de vivienda, artículos deportivos, productos para la
jardinería, electrodomésticos y electrónica, accesorios de automóvil y puede otra en la web-site
DinoDirect. [Aprox.
240.000
visitantes/día]

HobbyKing.com es una tienda enfocada a productos de Radio
Control. Los precios de HobbyKing se mantienen bajos debido a la relación directa con las
fábricas y propias capacidades de producción. Una de las mejores tiendas chinas para comprar
productos radio control. [Aprox. 238.000 visitantes/día]

SammyDress.com es una tienda online de China de
moda y accesorios de la ciudad de Shenzhen. En la tiende se puede encontrar ropa tanto para
hombres, mujeres y niños, como artículos de diseño para el hogar (cocina, dormitorio). La
tienda también ofrece un gran surtido de juguetes para niños, bisutería, relojes,
cosméticos... [Aprox. 232.000 visitantes/día]

Sheinside.com es una de las tiendas en línea líder dotadas de ropa de
alta calidad y otros accesorios de moda desde 2008. Se ofrece ropa actual femenina
para mujeres entre 18 y 35 años, siguiendo las tendencias de moda en las calles de Londres,
París, Tokio, Shanghai y Nueva Yor, y todo a un precio favorable. Una de las mejores tiendas
online chinas para comprar ropa y complementos de última moda internacional. [Aprox.
221.000 visitantes/día]

FocalPrice.com - es una compañía en línea que ofrecen
los equipos técnicos, electrónicos, accesorios de ordenador, videojuegos, accesorios para
teléfonos móviles y un gran número de otros productos de producción china. Es conocida por
sus atractivos precios y para algunos productos que son considerablemente más bajos que
DealExtreme. Esto es debido a la ubicación de la tienda, y específicamente por su proximidad a
los fabricantes. La empresa cuenta con una muy amplia gama de productos (más de 70.000
artículos), incluyendo copias de marcas notables, y jugzando por los comentarios de teléfonos y
equipos de oficina son de calidad decente. [Aprox. 101.000 visitantes/día]

Play-Asia.com fue establecida en 2002 en Hong Kong y es
un minorista líder en línea de videojuegos, DVD, CD de música, gadgets y juguetes. Con
muchos productos asiáticos. Una de las mejores webs chinas para comprar videojuegos y
ocio. [Aprox. 65.000 visitantes/día]

Tmart.com un supermercado chino que ofrece una amplia variedad
de productos, prácticamente para todas las ocasiones que puedas imaginar. La mayoría de los
artículos consisten en diferentes dispositivos electrónicos, así como gadgets. Hay más de
20.000 artículos divididos en más de 100 categorías que se ofrecen en la tienda online
Tmart. [Aprox.
64.000
visitantes/día]

GeekBuying.com está localizada en Shenzhen, en la provincia de Guangdong y está enfocada
en ofrecer los mejores gadgets en todo el mundo a precios increíblemente bajos. Como
característica, GeekBuying busca añadir un poco de diversión en las compras en línea, para
tener una mejor experiencia y ofrecen una gran gama de productos geek. [Aprox. 63.000
visitantes/día]

Milanoo.com es una de las tiendas online chinas más famosa y
popular de Internet que se ha especializado en diferentes prendas de vestir. Fundada en 2008
en Hong Kong Milanoo Company es conocida por ser uno de los favoritas entre las tiendas de
internet que se dedican a la ropa. La compañía incesantemente trata de tomar en cuenta las

necesidades de todos sus clientes y ofrecer artículos benignos con precios competitivos. La
tienda también está en la constante búsqueda de seguir las tendencias actuales de la moda
mundial. [Aprox. 56.000 visitantes/día]
Meritline.com, tienda que ofrece marcas de calidad de productos
teconológicos, gadgets y últimas tendencias a bajo precio. Frecuentemente actualizan la web
con ventas flash y ofertas todos los días con promociones especiales. [Aprox. 56.000
visitantes/día]

Yesstyle.com es el primer minorista online que distribuye a nivel mundial una amplia gama de
moda y estilo de vida de Asia. Cada temporada, YesStyle ofrece a los clientes las últimas
tendencias asiáticas junto con miles de artículos de moda y estilo de vida de diferentes marcas
distribuidas por el continente. Esta tienda online representa ahora mismo la mejor plataforma
para las marcas en Asia para conectar con clientes en todo el mundo. [Aprox. 55.000
visitantes/día]

Buyincoins.com es un tienda online china que desarrolla
activamente una gran variedad de artículos, descuentos constantes y ofrece entrega gratuita,
independientemente de la cantidad que se ordene. Todo tipos de productos se pueden
encontrar aquí: teléfonos móviles, accesorios para el ordenador, videojuegos, dispositivos
electrónicos, tabletas, artículos deportivos, cosméticos, etc. Y los precios aquí son, muy
probablemente más bajos que en muchas otras lugares, además que tienen entrega gratuita.
En esta tienda uno puede ahorrar de 20 a 40% en comparación con otras tiendas chinas
online. [Aprox. 54.000 visitantes/día]

Romwe.com es una tienda online china fundada en Nanjing en 2009.
Ofrece moda diseñada en China con buen precio y especializada para mujeres. [Aprox. 52.000
visitantes/día]

EachBuyer.com es una empresa minorista global en línea que ofrece
productos directamente a los consumidores. Fundada en 2004, actualmente procesa más de
50.000 pedidos cada día y ofrece buenos precios. [Aprox. 48.000 visitantes/día]

PandaWill.com es una tienda online de China que en
realidad no se diferencia demasiado de sus competidores. Se encuentra en el mercado desde
el año 2008 y están enfocados en productos electrónicos chinos - teléfonos celulares, tabletas,
gadgets y otros. En total, hay más de 30.000 tipos de artículos que se ofrecen en esta
web. [Aprox. 47.000 visitantes/día]

ChinaBuye.com es una tienda en línea de China que ofrece
entrega gratuita en todo el mundo. Desde 2006 han aumentado considerablemente su gama
de productos, incluyendo teléfonos móviles, tablets, PCs, accesorios de computadora,
accesorios para automóviles, linternas, juguetes, joyas, diversos artículos para el hogar, así
como ropa, zapatos, y todo tipo de bienes. [Aprox. 41.000 visitantes/día]

CooliCool.com es un otra tienda online china que se encuentra en la
ciudad de Shenzhen. La variedad de productos es muy amplia: artículos electrónicos, tabletas,
PCs, teléfonos celulares, equipos deportivos y muchos otros. Como característica tienen una
sección enfocada a regalos. [Aprox. 37.000 visitantes/día]

Rotita.com es un otra tienda online china de ropa y zapato, que se
encuentra en Shanghai. [Aprox. 32.000 visitantes/día]

DressWE es uno de los principales proveedores de China que ofrece vestidos
para bodas y ocasiones especiales. Cientos de productos dedicados a compradores globales
en más de 230 países y siguiendo tendencias actuales. También cuentan con más de 10
millones de listados de productos en su fábrica. Una de las mejores tiendas chinas online para
comprar vestidos de novia y todo tipo de ropa para grandes ocasiones. [Aprox. 30.000
visitantes/día]

TomTop.com es una tienda china online que vende una gran
cantidad de diferentes tipos de productos, desde ropa y baratijas hasta productos cosméticos.
El principal grupo de artículos consiste en la electrónica y gadgets. TOMTOP se estableció en
el año 2004, y en 2006 la tienda había recibido un estatus de oro en Alibaba, que es muy
importante para una empresa asiática. Esta tienda en línea se encuentra en China, para ser
más exactos, en la provincia de Zhengzhou. [Aprox. 29.000 visitantes/día]
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TIENDAS EN LINEA PARA COMPRAS MENORES PARA USO PERSONAL

Alibaba es sin duda la empresa por excelencia para compras al por mayor en China y otros
países del mundo. Claramente es el servicio con más usuarios, pero hay otras alternativas que
pueden ofrecernos quizás mejores precios o un tipo de producto especializado. Por esa razón,
a continuación se exponen las 10 mejores webs chinas para comprar al por mayor (wholesales)
y que obviamente, también sirven para compras individuales.
En este listado de mejores tiendas chinas online para compra al por mayor, las webs están
ordenadas en base a su popularidad y en cada una de ellas de encuentra una breve
descripción junto con el correspondiente link:

Alibaba.com, lanzada en 1999, es la plataforma líder para
el comercio mayorista global. Su servicio beneficia a millones de compradores y proveedores
en todo el mundo. Reúne cientos de millones de productos en más de 40 diferentes categorías
importantes, incluyendo la electrónica de consumo, maquinaria y ropa. Los compradores de
estos productos se encuentran en más de 190 países y regiones, y al día se intercambian
cientos de miles de mensajes con proveedores. [Aprox. 3.600.000 visitantes/día]

DHgate.com es una tienda de internet donde se pueden comprar
artículos de distribuidores y vendedores chinos. La compañía fue establecida en China en
2004. Según los datos que la empresa nos da - para el primer trimestre de 2011 se contaba
con 25 millones de artículos de más de 900 000 vendedores chinos y 4 millones de
compradores procedentes de 230 países. [Aprox. 390.000 visitantes/día]

Made-in-china.com fue desarrollada en 1996 y es dirigida
por Focus Technology Co., Ltd. una empresa pionera en el comercio electrónico en China.
Ofrecen una completa, precisa y actualizada información sobre los productos y proveedores
chinos disponibles en cualquier lugar de su web. [Aprox. 320.000 visitantes/día]

Rosewholesale.com es una tienda online especializada
en ropa y accesorios. Enfocada en productos de última moda asequibles, ofreciendo miles de
productos para venta individual o al por mayor. Como mayorista global online, aprovechan una
extensa red de fabricantes profesionales , fábricas y distribuidores para sus productos. [Aprox.

160.000 visitantes/día]

Hktdc.com es una plataforma de negocios de Hong Kong que se centra
en la promoción del comercio de bienes y servicios, junto con la conexión de pequeñas y
medianas empresas del mundo (PYME). Esta gestionada por un consejo que se inicio en 1966
y que consta de 19 miembros, líderes empresariales y altos funcionarios del Gobierno de Hong
Kong. [Aprox. 132.000 visitantes/día]

Chinavasion.com, desde 2005, ha estado sirviendo a clientes al
por mayor y dropship en todo el mundo. Chinavasion tiene su sede en Hong Kong y su almacén
y logística se encuentra en el centro de fabricación de productos electrónicos del mundo,
Shenzhen. Se centran en productos de electrónica de alta calidad y gadgets de procedencia
china, a precios competitivos. [Aprox. 54.000 visitantes/día]

Everbuying.com es una de las empresas líder a nivel mundial a la venta online al por mayor en
el mercado internacional, especializada en electrónica (teléfonos, reproductores, tablets...) y
moda, siguiendo de cerca las últimas tendencias y novedades en moda europea y americana.
Everbuying ha disfrutado de años de crecimiento continuo sirviendo fielmente a una base de
clientes en todo el mundo, con miles de clientes satisfechos en más de 200 países desde 2006.
[Aprox. 50.000 visitantes/día]
Dealsmachine.com, es una tienda online creada en 2006,
enfocada a productos y servicios al por mayor, al igual que también ofrecen envíos para
pequeñas cantidades de artículos. Su oferta se centra en electrónica de consumo, más otros
productos. [Aprox. 35.000 visitantes/día]

Lovelywholesale.com es una pequeña tienda al por
mayor en ropa y accesorios [Aprox. 31.000 visitantes/día]

Sunsky-online.com es una pequeña tienda al por mayor
enfocada a productos electrónicos y gadgets [Aprox. 30.000 visitantes/día]

