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AECOC
International
Training

Shanghái:                  
El retail que marca 
tendencia y sus 
oportunidades

-
Shanghái 

23 al 28 de 

septiembre 

-

Plazas limitadas

Patrocina: Organiza:
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¿Por qué 
China, por qué 
Shanghái ?

Para conocer los conceptos retail más innovadores. 
En los últimos años China se ha convertido en un laboratorio de 
pruebas de todo tipo de conceptos innovadores en el retail de 
alimentación, donde destacan la omnicanalidad, los frescos y la 
conveniencia.

Para saber cómo adaptarse al consumidor y al mercado chino. 
Shanghái es la ciudad más próspera y grande de China, con una 
población de más de 20 millones. Combina aspectos de la cultura 
oriental y occidental y compite con otras grandes capitales del mundo 
en términos de modernidad.

Para experimentar en primera persona las últimas tendencias 
tecnológicas.
La mayoría de las empresas internacionales y chinas más importantes 
ubican sus sedes en Shanghái ya que es el principal centro comercial 
y fi nanciero del país, que atrae todas las últimas tendencias en 
tecnología e innovación.

1.

2.

3.

Dirigido a:

Perfi l de 
asistentes: 

Directivos de empresas fabricantes, productores y distribuidores de Gran
Consumo y de los sectores de Frescos interesados en conocer el mercado
del retail de Gran Consumo chino, con especial foco en las categorías de
frescos y en las apuestas pioneras de este país en tecnología.

Fabricantes: Dirección General, Directivos Comerciales, de Marketing, de 
Innovación y de Exportación.

Distribuidores: Directivos Comerciales, de las secciones de Frescos, de 
Marketing y de Ventas.
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Algunos de los 
conceptos que 
visitaremos
-
Omnicanalidad

Campus del gigante asiático Alibaba

Visita guiada donde podremos conocer la sede de Alibaba, el grupo 
empresarial que lidera Ma y que engloba un conjunto de servicios 
dedicados al retail.

Alibaba comenzó siendo un pureplayer con plataformas como: Taobao, 
plataforma de venta entre consumidores (al estilo eBay); Etay, comparador 
de precios de productos; Alipay, el equivalente chino de PayPal; o 
AliExpress, fundada en 2010. Alibaba apostó por la omnicanalidad al 
entrar en el accionariado de Sun Art además de desarrollar un concepto 
omnicanal evolucionado llamado Hema.

Además, Alibaba es una empresa de servicios tecnológicos y destaca por 
su proyecto New Retail además de por todas las innovaciones tecnológicas 
que está aplicando como el reconocimiento facial.

Hema: el supermercado del futuro 

En 2015 Alibaba estrenó un nuevo concepto de supermercado de frescos, 
Hema, que destaca por su alto nivel de omnicanalidad y tecnología. 
Alibaba ha abierto 25 supermercados Hema en China y tiene previsto un 
rápido plan de expansion.

Su estrategia omnicanal destaca por:

El pago en caja autoservicio o por móvil (con la APP de Hema, vinculada 
a la cuenta de Alipay).

Opciones de click&collect y envío a casa en menos de 30 minutos.

Empleados que preparan los envíos y los colocan en una cinta que los 
transporta por el techo de la tienda hasta las bicicletas eléctricas de los 
repartidores.

También incluye los siguientes servicios diferenciales:

Restaurantes donde se le cocina al cliente el producto fresco que ha 
seleccionado.

Food service delivery del producto cocinado en la tienda por los chefs.



AECOC international training 2018 4

RT Mart: el líder en China

Sun Art Retail es el distribuidor líder de hipermercados y empresas de 
comercio electrónico en China. Opera su negocio de hipermercados bajo 
dos marcas reconocidos: "Auchan" y "RT-Mart“. A fi nales de 2017, Sun 
Art Retail tenía un total de 461 puntos de venta en China, cubriendo 226 
ciudades en 29 provincias, regiones autónomas y municipios. 

El 20 de noviembre de 2017, Alibaba Group, Auchan Retail International 
S.A. y Ruentex Group anunciaron una alianza estratégica que unifi ca la 
experiencia online y offl  ine para explorar nuevas oportunidades de venta 
en el sector de la distribución del gran consumo en China. Por lo tando, 
Alibaba tiene una participación total de 36.16% en el grupo Sun Art Retail 
Limited.

Las prioridades del Grupo son reinventar los hipermercados, explorar e 
implementar diferentes tipos de formatos, y convertirse en un innovador de 
referencia en phygital.

Meituan: 10 millones de pedidos al día

Meituan.com es una plataforma china de compra colectiva para productos 
de consumo y servicios minoristas locales (hacen ofertas agresivas con la 
condición de que un número mínimo de compradores realicen la compra) . 

La compañía tiene su sede en Beijing y fue fundada en 2010 por Wang Xing. 

Meituan.com ofrece ofertas del día mediante la venta de cupones en 
servicios locales y de entretenimiento .

En 2015 se fusiona con Dianping y crean una de las plataformas de 
entrega bajo demanda online más grandes del mundo, que alcanza hasta 10 
millones de pedidos diarios y entregas.
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7Fresh: el especialista en frescos

JD.com, el 2º e-retailer más grande de China, se pasa al mundo físico y 
a principios de este año abre un nuevo supermercado especializado en 
productos frescos llamado 7Fresh.
Su plan de expansión consiste en abrir 500 tiendas 7fresh en 5 años.

Las tiendas son de unos 4000m2 y vienen equipadas con carritos 
inteligentes que pueden ayudar a guiar a los compradores por los pasillos 
que quieran.

Los clientes pueden comprar online con la APP de 7fresh y recibir su pedido 
en 30 minutos si viven en un radio de 3 km de la tienda y también ofrecen 
comida preparada en la tienda.

Olé: el auge del producto importado

Olé es una enseña de supermercados que se inauguró en 2004 y forma 
parte del grupo CRC Vanguard, el segundo distribuidor más grande de 
China.

Tienen más de 50 tiendas repartidas en 25 ciudades del país.

Su target principal son clientes extranjeros y por eso el 85% de sus ventas 
vienen de productos importados.

Su target principal son clientes extranjeros de alto poder adquisitivo y por 
eso el 85% de sus ventas vienen de productos importados, aunque está 
especializado en productos frescos italianos.

Algunos de los 
conceptos que 
visitaremos
-
Frescos
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Carrefour Le Marché: donde se paga por la cara

Carrefour ha inaugurado en Shanghái una nueva enseña de “new retail” 
gracias a su colaboración con Tencent, referente Chino en tecnología.

Ofrece una experiencia de compra innovadora en la que el cliente puede 
pagar por reconocimiento facial. 

El supermercado incorpora una zona de restauración para que los clientes 
puedan consumir la comida preparada en el momento, o bien comprar 
comida para llevar.

Asimismo, la tienda ofrece un diseño inspirado en un mercado tradicional, 
dándole mucho protagonismo a los frescos.

Tony’s Farm: la granja de alimentos orgánicos más grande de Shanghái

Es la granja de alimentos orgánicos más grande de Shanghái que produce 
hortalizas y frutas certifi cadas OFDC. 

También tiene un centro de visitantes sostenible construido a partir de 
78 contenedores reciclados. El centro de bienvenida de Tony's Farm está 
destinado a ayudar a conectar al consumidor con el cultivo y la producción 
de sus alimentos, y al mismo tiempo fomenta un estilo de vida más 
sostenible. 

El edifi cio alberga un vestíbulo, tienda y conexión con las ofi cinas y el 
almacén.



AECOC international training 2018 7

We Life: 100% conveniencia

Una enseña de conveniencia, propiedad del gigante tecnológio chino 
Tencent.

La tienda, todavía un prototipo, se ubica en un centro comercial de la 
ciudad de Shanghái y es un establecimiento en el que se venden productos 
variados, de unos 300 metros cuadrados y sin cajas ni cajeros: los clientes 
pagan vía la plataforma WeChat Pay.

Auchan Minute: un concepto omnicanal

El grupo Auchan Retail China creó en 2017 un nuevo concepto de tienda 
convenience y “phygital” (clave para generar una experiencia de compra 
omnicanal).

Es un punto de venta 100% automático, se accede escaneando un código 
QR y con el móvil se escanean y pagan los productos. 

Algunos de los 
conceptos que 
visitaremos
-
Conveniencia
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YongHui Superstores

La compañía fue fundada por Xuan Song Zhang en el 2001 y tiene su sede 
en Fuzhou, China.

Gestiona los siguientes segmentos: alimentos frescos, alimentos envasados 
y procesados textil, hogar y electrónica. 

Combina un modelo de negocio híbrido entre el hipermercado y el formato 
convenience.
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Agenda
Domingo 23

Lunes 24

Martes 25

Miércoles 26

Jueves 27

Viernes 28

Tarde – Vuelos recomendados de Madrid y Barcelona 

a Shanghái

Tarde - Llegada a Shanghái, check in hotel y cena en grupo.

08:30h   Acreditaciones y bienvenida

09:00h  Presentación del mercado: tendencias 
  del sector retail y horeca en China

11:30h   Inicio del plan de visitas (día 1)

  Visita guiada al campus de Alibaba en 
  Hangzhou 

  Almuerzo en ruta

20:00h   Cena de grupo

09:00-18:00h  Plan de visitas con reuniones
  concertadas con los máximos
  responsables de los conceptos (día 2)

   Almuerzo en ruta

20:00h   Cena de grupo

08:30h   Check Out Hotel

09:00-18:00h  Plan de visitas con reuniones 
  concertadas con los máximos 
  responsables de los conceptos (día 3)

  Almuerzo en ruta

18:00h   Fin del International Training y transfer 

  al aeropuerto

Llegada de los vuelos recomendados a Madrid 

y Barcelona
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Precio

Vuelos 
recomendados

       3.450€  (+21% IVA)         Plazas limitadas

El precio incluye

• 3 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno 

(24, 25 y 26 de septiembre)

• 3 cenas y 3 almuerzos de grupo

• Traslados en autocar durante el plan de visitas y para los vuelos 

recomendados de ida y vuelta al aeropuerto de Shanghai

• Intérprete chino - inglés  -español

• Documentación: Study Guide e Informe posterior con los aprendizajes 

adquiridos

El precio no incluye

• Vuelos

Bonifi cación

Benefíciate de la bonifi cación para este International Training.

Para gestionar esta bonifi cación, se debe poner en contacto con la Fundación 

Estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 días antes del inicio 

del International Training.

Domingo 23 de septiembre
IDA a SHANGHÁI

Jueves, 27 de septiembre
REGRESO

Barcelona 
Lufthansa 

23SEP BCN MUC 18.35 · 20.35

23SEP MUC PVG 22.20 · 15.15+1

»  
Madrid
Lufthansa 

23SEP MAD MUC 18.50 · 21.15 +1

23SEP MUC PVG 22.20 · 15.15+1

Barcelona 
27SEP PVG MUC 23.30 · 05.35+1

28SEP MUC BCN 6.25 · 08.25

»  
Madrid

27SEP PVG MUC 23.30 · 05.35+1

28SEP MUC MAD 8.25 · 11.00
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AECOC
International
Training

La misión
de AECOC

Más de 15 años visitando y compartiendo las mejores 
experiencias de otros mercados

Una experiencia única para un número limitado de profesionales, enfocada 

al aprendizaje, acompañados por un experto en el mercado y pensadas para 

optimizar las agendas de los asistentes.

No se trata solo de visitar las mejores experiencias a nivel internacional, 

de fotografi ar o replicar lo que se ha visto, sino de detectar casos de éxito 

y adaptarlos a nuestra empresa, o bien mejorar los procesos actuales y 

avanzarnos a los retos y oportunidades que están por venir.

Una formación con enfoque práctico donde además podrá intercambiar 

opiniones con profesionales del sector.

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, compartiendo 

soluciones, estándares y conocimiento que la hagan más efi ciente y 

sostenible, aportando mayor valor al consumidor.



Ronda General Mitre, 10 

08017, Barcelona

T. 932 523 900

Información e inscripciones:

Maribel Caballero
mcaballero@aecoc.es

AECOC 
International Training 2018


