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INFORME E-PAÍS EN COREA DEL SUR

En este documento se analizan los aspectos más importantes del panorama digital del país,
haciendo hincapié en el comercio electrónico. Informa sobre la situación digital en Corea del Sur,
datos demográficos, la oferta digital, la demanda del país y otra información de interés.
La conexión a internet se implantó en Corea del Sur en el año 1982 con la Red de Desarrollo del
Sistema y, desde su comercialización en 1994, ha experimentado un crecimiento exponencial. Así,
en 2013 el número de usuarios superaba los 40 millones y se convertía en el primer país en lanzar
los servicios Wireless Broadband y el High Speed Packet Access (HSPA).
Actualmente, Corea del Sur ocupa el segundo lugar en el Índice de Desarrollo de la Industria
de las TIC elaborado por ITU (International Telecommunications Union), el tercer puesto en el
Índice de Naciones Unidas para el Desarrollo del e-Government y cuenta con la conexión
media a Internet (28,6 Mbps) y descarga móvil (52,4 Mbps) más rápidas del mundo, además
de ser un país pionero en la adopción de nuevas tecnologías de conexión, convirtiéndose en el
primer país1 en lanzar al mercado el servicio de red móvil 5G que será el núcleo de la 4ª
Revolución Industrial.
Con esta premisa y, representando el número de usuarios de internet la cifra del 90,3% de la
población (en España 83,4% en 2017 según el INE), no es de extrañar que las oportunidades
comerciales que aprovechan este desarrollo tecnológico sean diversas. En esta línea, el ecommerce destaca por su amplia aceptación y su capacidad de crecimiento.
Entrando en materia de e-commerce, el navegador principal es Google Chrome con una cuota
de mercado del 54% y aunque no parezca verídico Google no es el principal proveedor de
búsquedas en el país, en cambio, la primera posición la toma Naver. Este predominio se
extiende a los servicios conexos que provee como Naver Maps (en vez de Google Maps), Naver
shopping o Papago (en vez de Google Traductor). En el segmento de la mensajería instantánea,
Kakao Talk es, con diferencia, el servicio de mensajería más usado en Corea del Sur.
En lo que respecta a la oferta digital, el mercado surcoreano de venta online alcanza los 113.730
millones de KRW (aproximadamente 90.000 millones de euros), convirtiéndose en el tercer
mercado de Asia y el quinto a nivel mundial. En este sector, los e-marketplaces dominan la
mayor parte de las ventas ante un consumidor exigente con la calidad, los plazos de entrega y
que cada vez realiza más transacciones a través de su teléfono móvil.
El sector de la ropa, en especial “Ropa, calzado, accesorios, artículos deportivos” fue la
categoría de productos de comercio electrónico más popular, comprada por el 88% de los
compradores en línea en 2018.

1

"South Korea to seize on world's first full 5G network". Nikkei Asian Review. Abril 2017,
https://asia.nikkei.com/Spotlight/5G-networks/South-Korea-to-seize-on-world-s-first-full-5G-network
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Los principales factores que han contribuido al crecimiento del comercio electrónico en Corea
del Sur son: el buen desarrollo de la infraestructura de Internet, los consumidores siendo
expertos en el uso de la tecnología, un sector minorista de brick-and-mortar bien desarrollado,
las compras onlíne cross-border y especialmente las compras móviles (M-commerce).
Con el M-commerce se continúa hablando de las tendencias actuales, sin duda, se trata del sector
más prometedor. El “smartphone” fue el principal canal utilizado por los compradores digitales
en Corea del Sur para investigar (80%) y comprar (79%) bienes, a principios de 2019. Además,
como dato a tener en cuenta, existen más compradores basados en dispositivos móviles que
compradores basados en PC. Las ventas de M-Commerce también alcanzaron los 69 mil
millones de euros en 2018 (un aumento de + 31% desde 2017). Las compras cross-border y
las compras en Instagram están empezando a cobrar especial importancia también.
Por todo ello, a modo de perspectivas, los principales actores de los diferentes sectores del mercado
esperan seguir invirtiendo en el canal online para asegurar una presencia regular en las
principales plataformas de e-commerce locales.
A continuación, en este informe, también se detallan aspectos de la operativa del mercado, las
barreras de entrada en cuanto a productos prohibidos, la normativa regulatoria en cuanto a
todas las transacciones de comercio electrónico (siendo la “Network Act” la más importante)
y las leyes relacionadas con la protección de datos del consumidor (Ley PIPA). También se
destacan aspectos de logística y medios de pago. En este sentido, los compradores online en
Corea del Sur valoran por encima de todo el envío rápido, y el medio de pago más extendido
es la tarjeta de crédito, pudiendo pagar en casi cualquier lugar con esta forma sin ningún tipo de
importe mínimo. Se habla también de E-payment y de tecnología Fintech que, aunque no es muy
popular, el gobierno está centrando sus esfuerzos en desarrollar esta industria.
En cuanto a la comunicación y publicidad, en Corea del Sur desde 2014 ha sido el único medio
publicitario que ha mantenido un crecimiento consistente hasta llegar a superar en facturación a los
medios tradicionales en el año 2016. Actualmente, la publicidad online constituye el 35,2% del
mercado. La publicidad online se está expandiendo de la web a los dispositivos móviles para
convertirse en la principal fuente de ingresos de los principales proveedores de servicios TIC.
En relación a la presencia de marcas españolas, en los marketplaces no es muy común
encontrar marcas españolas ya que no es una estrategia muy recomendable si no se efectúa
correctamente; principalmente por el hecho de que el consumidor coreano desconoce la marca,
pero se nombran una serie de ejemplos en el sector de alimentación o de moda (INDITEX, con
ZARA).
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En lo que respecta a la demanda, la penetración de compradores online en Corea del Sur
alcanzó el 62,0% de los usuarios de Internet en 2018, frente al 59,6% de 2017. El número de
usuarios de Internet en Corea del Sur llegó a 46,1 millones en 2018 y representó el 91,5% de la
población.
En el e-commerce, el comportamiento del consumidor surcoreano sigue, de forma creciente, los
modelos de consumo de las economías desarrolladas, mostrando gran apetencia y habilidad para
manejar todo tipo de plataformas y dispositivos online.
Los consumidores surcoreanos se caracterizan por ser exigentes y sofisticados. Suelen indagar
sobre el producto antes de tomar la decisión de compra, sobre todo a través de las redes
sociales o Naver, buscando información detallada y sus beneficios para la salud y bienestar
creando así experiencias TOPO (“Try offline, Purchase online”) y ROPO (research online and
buy online). Además, exigen recibir sus compras en plazos muy cortos, así como un excelente
servicio postventa.
En cuanto a estacionalidad en las ventas minoristas, suelen aumentar durante las fiestas
nacionales como Chuseok (Acción de Gracias coreana en otoño) o Seollal (Año Nuevo
Lunar). La mayoría de las tiendas hacen grandes promociones de ventas durante esos periodos y
en la temporada navideña y de año nuevo.
Respecto a los portales de venta donde acuden los consumidores destacan, por ranking de
número de visitantes: Gmarket, Auction,11st y Wemakeprice.
Los medios de acceso principales son las redes sociales y los buscadores. Conocer los
motores de búsqueda más utilizados por los consumidores surcoreanos es fundamental para llevar
una campaña de marketing eficaz.
Para finalizar, en los últimos apartados se dan una serie de recomendaciones para la venta
online, una mini guía para dar los primeros pasos en un negocio online en corea del Sur y
una serie de direcciones de interés que pueden resultar de gran ayuda.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Seúl está especializada en ayudar a la
internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en
Corea del Sur.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que
facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Corea del Sur, la búsqueda de posibles socios
comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a
las empresas en la internacionalización a través del comercio electrónico y específicamente a través
de marketplaces: eMarketServices. A través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo
su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del canal online, el conocimiento de los
mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en cada mercado
y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta a través de ellos. Esto se realiza
mediante formación, con cursos, eventos y webinars específicos; con información de mercados,
aportando un Observatorio de Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes
e-País como éste, pero también con noticias y reportajes de actualidad, casos de éxito, entrevistas
y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio online y los mercados
electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al
servicio de consultoría; y conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional
de mercados electrónicos que analiza y lista más de 1000 plataformas de más de 90 países y con
acuerdos de colaboración con los principales marketplaces mundiales, como Amazon, Alibaba o
JD.com entre otros.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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