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RESUMEN
EJECUTIVO
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.
Su objetivo es que las empresas transformen la forma en que
comercializan, venden, operan y mejoran su eficiencia, brindando la
infraestructura tecnológica y el alcance de marketing para ayudar a
los comerciantes, marcas, minoristas y otras empresas a aprovechar el
poder de la nueva tecnología para interactuar con sus usuarios y
clientes y operar de una manera más eficiente.
Ofrece servicios de pago en línea, un motor de búsqueda de
comparación de precios y servicios de almacenamiento de datos en la
nube.
La compañía opera principalmente en la República Popular China.
Inició en 1999, cuando Jack Ma fundó el sitio web Alibaba.com. El
portal Alibaba.com se ha convertido en la plataforma más conocida a
nivel mundial para que empresas de cualquier rubro encuentren
fabricantes de productos, no solo de China, sino que de cualquier
parte del mundo, por lo que funciona como un portal business-tobusiness.
Los portales de Alibaba, Taobao, similar a eBay, cuenta con cerca de
mil millones de productos y es uno de los 20 sitios web más visitados
a nivel mundial. Los sitios de Alibaba Group son responsables de más
del 60% de los paquetes entregados en China. Alipay, un servicio de
custodia de pagos en línea, representa aproximadamente la mitad de
todas las transacciones de pago en línea en China. La gran mayoría de
estos pagos se producen tras el uso de los servicios de Alibaba.

HISTORIA
Jack Ma crea una plataforma
enfocada al sector B2B, uniendo
empresas chinas con el extranjero,
creando un marketplace ágil y
seguro.
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UNIDADES
DE NEGOCIO
ANT GROUP
Es una empresa afiliada del grupo chino Alibaba. Es la
empresa de FinTech mejor valorada del mundo y la
empresa unicornio más valiosa. El grupo posee la
plataforma de pago digital más grande de China, Alipay,

ALIBABA CLOUD
Es una empresa de computación en la nube, subsidiaria
de
Alibaba
Group.
proporciona
servicios
de
computación en la nube a empresas en línea y al propio
ecosistema de comercio electrónico de Alibaba. Sus
servicios incluyen cómputo elástico, almacenamiento
de datos, bases de datos relacionales, procesamiento de
big data, protección anti-DDoS y redes de entrega de
contenido (CDN). Es la empresa de informática en la
nube más grande de Chinay de Asia Pacífico. Alibaba
Cloud opera centros de datos en 24 regiones y 74 zonas
de disponibilidad en todo el mundo.

COMPETENCIA
Amazon se encuentra en las top 5 empresas de
mayor capitalización bursátil en el mundo. Esta
gran empresa posee una de las infraestructuras
de cloud computing más potentes y utilizadas
del mundo. está llevando a cabo un proceso de
expansión horizontal mediante su marketplace
Amazon Business, que actualmente ya vende
suministros B2B a grandes empresas

JD.com se erige como el rival nacional mas
fuerte de Alibaba en el espacio de comercio
electronico de China. La empresa ofrece una
amplia gama de productos a través de su sitio
web y aplicaciones móviles. Utiliza un modelo
de venta directa al por menor similar a
Amazon.

Walmart ha crecido asombrosamente a lo largo
de los años. La multinacional estadounidense del
comercio minorista ofrece un surtido de
productos a precios bajos. Cuenta con
aproximadamente 11.718 tiendas y varios sitios
web de comercio electrónico en 28 paises
diferentes.
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CONCLUSIONES
Invertir en Alibaba significa invertir en una empresa que ha
crecido de forma exponencial no solo en China si no en el
resto del mundo hasta posicionarse como una de las mayores
empresas de comercio online. Es tal su tamaño que aunque
sumemos la facturación de Walmart y Amazon juntas, esa cifra
no logra alcanzar las de $BABA.
Es difícil encontrar una empresa que tenga un historial más
impresionante en términos de crecimiento. Los ingresos de la
empresa crecieron un 2,09% en el cuarto trimestre de 2021 con
respecto al mismo trimestre del año anterior.
Además muestra un sólido crecimiento en sus ganancias por
acción (BPA). Solo en el último año registró 20,99%. En los
últimos 5 años ha registrado un crecimiento constante y sólido
del 31,23% en su BPA.
Los ingresos de Alibaba también han crecido un 55,29% lo que
indica un sólido crecimiento de los ingresos
Sus excelentes cualidades intrínsecas, tanto a nivel
empresarial como financiero, favorecen una opinión positiva
sobre las acciones de Alibaba. La multinacional china todavía
tiene un futuro brillante por delante.
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