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International
Training
AECOC'19 
Retail 
Knowledge

Japón : 

Conveniencia, 
innovación y espejo 
del nuevo consumo
-
5, 6 y 7 de noviembre 
Tokyo´19
-
Plazas limitadas

Organiza:
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• Japón es considerado el mercado más innovador a nivel mundial, concentrando 
un 20% de los gastos mundiales en investigación y desarrollo. 

• Tokyo cuenta con una población altamente envejecida y con un 33% de hogares 
unipersonales. Los segmentos de consumidores Seniors y Singles son aquellos 
que registran mayores crecimientos y aquellos con mayor poder adquisitivo.

• Un gran desarrollo de la Conveniencia y el "Ready to eat" se convierten también 
en tendencias protagonistas del retail en la capital nipona, así como las nuevas 
tecnologías al alcance del consumidor para facilitar y agilizar su proceso de 
compra.

• Tokyo es una clara fuente de inspiración, que atrae la atención mundial por 
su creatividad en el desarrollo de nuevas soluciones y conceptos de tienda 
experienciales.

• En un país innovador por excelencia, te inspirarás a través de la innovación 
en producto, packaging, tecnologías en tienda y una obsesión por el servicio al 
cliente, todo ello pensado para ofrecer una experiencia de compra excelente. 
El precio ha dejado de ser el factor de diferenciación, y existe la necesidad de 
buscar nuevas fórmulas para atraer y fidelizar al consumidor.

• Conocerás cómo los líderes del Retail japonés desarrollan soluciones pensadas 
para ofrecer un servicio óptimo, adaptado a las necesidades de los targets 
emergentes de consumidores como los Singles y los Seniors.

• En el país considerado la “Tierra de la conveniencia” conocerás los últimos 
desarrollos en este campo, con soluciones que pasan por la personalización de 
la oferta, la integración del “ready to eat” y el desarrollo de modelos de negocio 
diferenciales.  

• Durante 3 días, visitarás las enseñas líderes y los conceptos más innovadores 
en Tokyo y tendrás la oportunidad de conocer, de la mano de sus directivos, 
los detalles de los casos de éxito más relevantes del retail japonés y nuevos 
modelos de negocio creados para capitalizar el valor de las marcas. 

Distribuidores:

Dirección General y Dirección o responsables de las áreas de Marketing, Comercial-
Compras, desarrollo de negocio/expansión, operaciones e innovación. 

Fabricantes:

Dirección General y Dirección o responsables de las áreas Comercial, Trade & 
Shopper Marketing, Marketing, innovación e I+D, interesados en el desarrollo de 
nuevos productos.

¿Por qué 
Tokyo?

Objetivos:

Dirigido a:
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Las tiendas de conveniencia japonesas están en continua evolución. 
Lawson lanzó la primera tienda de autoservicio en el área de 
Akihabara, en Tokio, en octubre de 2018. 

A través de la app Lawson Smartphone Pay, el consumidor escanea 
los productos con el móvil y al fi nalizar la compra paga directamente 
con la app, sin necesidad de pasar por caja.

Seven Eleven es el operador de tiendas de conveniencia más grande 
de Japón. Ha rediseñado algunas de sus tiendas con un diseño más 
amplio, lineales más bajos y nuevas  líneas de productos para ajustar 
su oferta a las necesidades de los consumidores seniors. 

También desarrollaron un nuevo sistema de entrega y han introducido 
algunas tecnologías en tienda como el self checkout a través de 
reconocimiento facial.

El gigante y líder del Retail alimentario en Japón, Aeon, ha renovado 
algunas tiendas con el objetivo de ofrecer un mejor servicio al 
segmento Senior, adaptando el surtido y formatos, desarrollando 
servicios dirigidos específi camente a este colectivo y adaptando 
también los horarios de apertura. Tienen también un importante 
desarrollo de productos y formatos dirigidos al segmento de Singles 
y comida con benefi cios saludables.

El gran supermercado Ito Yokado, introdujo el concepto de 
combinar la restauración con la experiencia de compra en tienda 
("grocerant"). 

Un espacio para comer ocupa el centro de la planta y vende comida 
recién hecha, preparada con los alimentos e ingredientes presentes las 
distintas secciones de la tienda. Ito Yokado tiene como objetivo cubrir 
la demanda creciente de personas mayores y familias con alto poder 
adquisitivo, que desean pasar el menor tiempo posible cocinando.

Productor de lácteos y fabricante de la popular bebida probiótica 
Yakult. Estos productos encajan a la perfección en la tendencia actual 
de consumo de productos saludables que existe en todo el mundo y 
especialmente en Japón. 

La empresa tiene un modelo operativo único con una fuerza de ventas 
femenina llamada “señoras de Yakult” dirigida a la venta a domicilio. 
Las señoras de Yakult han estado realizando “actividades de visita de 
cortesía” que implican controlar el bienestar de las personas mayores 
que viven solas y charlando con ellas mientras entregan los productos 
Yakult. 

Enseñas
seleccionadas:
-
Conveniencia 
y adaptación a 
targets seniors 
y singles
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Enseñas
seleccionadas:
-
Premium

Enseñas
seleccionadas:
-
Conceptos 
experienciales

Food & Time es un establecimiento o “boutique” de alimentación 
renovado, situado en el interior de la estación Shinagawa de Tokio, 
inspirado en un concepto especial de comida y estilo de vida. . 
El concepto está dividido en mundos  diferenciados, entre ellos la 
zona "Make" compuesta por la tienda de alimentación, charcutería 
y pescadería, la zona "Enjoy" que presenta una bodega con punto 
de restauración en el centro o la zona "food stage" que es el corner 
dónde un chef concina platos con ingredientes recomendados. El 
supermercado premium Queen's Isetan ocupa la mitad del espacio 
total. 

Supermercado premium con un servicio al cliente excepcional.
Su vocación es ofrecer productos de altísima calidad, alimentos 
saludables y productos gourmet de importación. 

Esta tienda atiende principalmente a la gran comunidad de expatriados 
en las cercanías de Roppongi y a las personas que trabajan en Tokyo 
Midtown y forma parte del complejo Tokyo Midtown, que incluye 
ofi cinas, tiendas, restaurantes, un hotel, un museo y un espacio de 
ocio, y es casi una ciudad en sí mismo.

El mercado de degustación de Fukushimaya quiere conectar a los 
productores y consumidores en esta tienda, a través de la venta de 
productos de alimentación con foco en productos estacionales, con 
garantías de seguridad y cultivados de forma natural, sin pesticidas 
ni fertilizantes. Los productos se elaboran a mano con ingredientes 
disponibles en la tienda. 

Disponen también de un espacio habilitado para consumir en tienda. 
Dentro del mercado de degustación de Fukushimaya, se realizan 
conferencias sobre cómo elegir la comida adecuada y talleres de 
cocina.

Isetan es uno de los grandes almacenes más antiguos y de más alto 
nivel de Japón. Isetan Shinjuku, con las ventas más altas en Japón, 
cuenta con la sala de ventas de alimentación más bonita de Tokio. 

Visitar la planta inferior de Isetan es una excelente manera de aprender 
sobre la cultura gastronómica japonesa y supone una clase magistral 
de venta de productos de alimentación Premium y presentación de 
producto. 

MUJI inaugura en abril de 2019 su nueva tienda insignia a nivel 
mundial.  Creada bajo un concepto único que busca conectar a los 
clientes con el origen de los productos, la ciudad de Ginza y el mundo 
entero a través de sus diferentes espacios y servicios.

La tienda japonesa favorita de todo el mundo está sufriendo una 
importante transformación, diversifi cando su oferta y creando 
distintos ambientes entre los que encontramos: espacios exclusivos 
de venta de alimentación y restauración. 
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En 2019 Tokio ha dado la bienvenida al mayor Starbucks Roastery del 
mundo. Éste se inauguró en febrero y se encuentra en Nakameguro. 

El asador Starbucks es el quinto establecimiento que la marca ha 
abierto en el mundo, después del de Seattle, Nueva York, Shanghai y 
Milán. El enorme espacio de 1.200m2 alberga una fábrica de tostado 
y un taller en la cuarta planta, dedicando las plantas restantes a una 
panadería y un café, un salón de té Teavana, y el bar de cócteles 
“Arriviamo”. 

KitKat es con diferencia la marca de chocolate más popular en Japón, 
por la sencilla razón de que el nombre suena como 'kitto katsu', que es 
una expresión japonesa común de buena suerte.

Como tal, es común que Kit Kat se ofrezca como regalo a niños o a 
cualquier persona a la que se le desee suerte. Nestlé ha capitalizado la 
popularidad de la marca, produciendo sabores salvajes, extravagantes 
e imaginativos, junto con ediciones premium, que solo se pueden 
encontrar en Japón. Ahora hay más de 300 variedades, entre las que 
se incluyen el pastel de queso, el wasabi, el té verde, el sushi y el yuzu.

El nombre de Eataly proviene de la fusión de dos palabras: EAT 
e ITALIA. El objetivo de Eataly es dar a conocer lo mejor de la 
gastronomía italiana en todo el mundo y promover la cultura de la 
buena mesa, a través de la venta, restauración y educación. Eataly 
Japón es claro refl ejo de cómo un país europeo ha conseguido 
exportar a Asia el valor de la marca italiana en alimentación. 

A través de una visita al headquarters de Rakuten conoceremos las 
tendencias en el mercado japonés de comercio electrónico (49.2% 
de las ventas totales de Rakuten), los últimos desarrollos tecnológicos
de la compañía y el detalle de su reciente acuerdo con el gigante de 
la distribución alimentaria china; JD. 

Rakuten es el gigante de Internet que se considera el equivalente 
japonés de Amazon. 

Según Rakuten los consumidores de 50 y 60 años suponen una fuerza 
emergente en el comercio online, pues disponen de mayor poder 
adquisitivo.

Co-Op Deli, organización con 4,64 millones de miembros en el área 
metropolitana de Tokio, ha sido líder mundial en el desarrollo del 
mercado alimentario de envíos a domicilio.  

El modelo de negocio y la toma de decisiones se basa en el análisis 
de datos. A través de la inteligencia artifi cial obtienen información de 
valor como por ejemplo quién consumió qué producto cada semana y 
cuáles son sus preferencias dietéticas. 

Enseñas
seleccionadas:
-
Tecnología y 
e-commerce
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5 de 
noviembre

6 de 
noviembre

7 de 
noviembre

Horario: 
9:00h a 19:00h 

Horario: 
9:00h a 19:00h 

Horario: 
9:00h a 15:zv00h 

Agenda

Bienvenida y presentaciones 

El mercado Japonés 

Fernando del Cubo, Agregado Comercial en la Oficina Económica y 
Comercial de España en Tokyo.

Tendencias del mercado del retail Japonés y panorama de la 
distribución.

Henk de Bruin, APEX Inc. 

Inicio del plan de visitas

Visitas a los conceptos seleccionados  con reuniones concertadas con 
responsables de las enseñas/marcas

Fin del plan de visitas (día 1) y llegada al hotel.
 
Cena-networking

Inicio del plan de visitas

Visitas a los conceptos seleccionados  con reuniones concertadas con 
responsables de las enseñas/marcas
  
Fin del plan de visitas (día 2) y llegada al hotel

Cena-networking

Inicio del plan de visitas

Visitas a tiendas con reuniones concertadas con responsables de las 
secciones de frescos de las enseñas  

Fin plan de visitas y tiempo libre

Traslado al aeropuerto Tokyo-Haneda, en horario de vuelos 
recomendados

9:00h 

9:00h 

9:00h 

19:00h 

15:00h 

19:00h 

11:30h 

19:00h 

20:30h 

20:30h 

Formadores Rosario Pedrosa
Gerente Área 
Estrategia Comercial  
y Marketing
AECOC

Natalia Marcó  
Desarrollo Comercial Retail 
Knowledge 
AECOC
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Sheraton Miyako Hotel Tokyo
1-1-50 Shirokanedai, Minato-ku
Tokyo, 108-8640, Japan

Vuelos 
recomendados

Hotel

Precios

Vuelo ida
Barcelona – París - Tokyo

3 de noviembre
(llegada a destino 4 de noviembre)

Vuelo ida
Madrid – París - Tokyo

3 de noviembre
(llegada a destino 4 de noviembre)

Vuelo vuelta
Tokyo – París - Barcelona

7 de noviembre
(llegada a destino 8 de noviembre)

Vuelo vuelta
Tokyo – París - Barcelona

7 de noviembre
(llegada a destino 8 de noviembre)

AF1349
Barcelona - París CDG

Salida 12:15 – 14:15 Llegada
AF 272

París CDG - Tokyo HND
Salida 16:05 – 12:05(+1) Llegada

AF 293
Tokyo HND - París CDG

Salida 23:50 – 4:50(+1) Llegada
AF1148

París CDG - Barcelona
Salida 6:55 – 8:40(+1) Llegada

AF 293
Tokyo HND - París CDG

Salida 23:50 – 4:50(+1) Llegada
AF1000

París CDG - Madrid
Salida 7:00 – 9:05 Llegada

AF1301
Madrid - París CDG

Salida 12:35 – 14:40  Llegada
AF 272

París CDG - Tokyo HND
Salida 16:05 – 12:05(+1) Llegada

3.900€  (+21% IVA)        Plazas limitadas 

El precio incluye

• 3 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno (5, 6 y 7 de noviembre)
• 2 cenas networking 
• Traslados en autocar durante el plan de visitas y para los vuelos recomendados de 

ida y vuelta al aeropuerto Tokyo Haneda.
• App a disposición de los asistentes  e informe posterior con los aprendizajes de las 

visitas realizadas
• Presentación de mercado y visitas concertadas con los responsables de los 

conceptos a visitar
• Acompañamiento de AECOC y de un consultor experto en el país 
• Servicio de intérprete y equipos de traducción.
• Seguro de viaje

El precio no incluye

• Vuelos 
• Comidas en ruta

Boníficate esta formación

Benefíciate de la bonificación para este International Training. 
AECOC no gestiona la bonificación, para solicitarla debes ponerte en contacto con la 
Fundación Estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 días antes del inicio 
del International Training. Horas lectivas: 25h
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AECOC
International 
Training

AECOC
Retail
Knowledge

La misión
de AECOC

Más de 25 años inspirando a directivos a través de las mejores prácticas 
internacionales

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 
fotografiar o replicar lo que se ha visto, sino de conocer y entender las mejores 
prácticas de las enseñas/conceptos líderes, adaptarlas a nuestro mercado y a tu 
empresa, así como conocer en mayor profundidad los conceptos que mejor encajan 
con el posicionamiento de nuestros productos.

Una formación con enfoque práctico donde además podrás intercambiar opiniones 
con altos directivos del sector.

Fuente de conocimiento y análisis del retail nacional e internacional: difusión de 
estrategias y políticas comerciales de la distribución, identificación y acercamiento a 
las principales tendencias internacionales y casos de éxito, inspiración, aprendizaje y 
conversión de desafíos en oportunidades.

Vocación de ofrecer a los fabricantes y distribuidores el conocimiento del sector que 
les permita ser más innovadores, competitivos y eficientes en las relaciones entre 
ellos.

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, compartiendo soluciones, 
estándares y conocimiento que la hagan más eficiente y sostenible, aportando mayor 
valor al consumidor



Ronda General Mitre, 10 
08017, Barcelona
T. 932 523 900

Formación AECOC
formacion@aecoc.es
www.aecoc.es/formacion/
international-trainings/

International Training  
AECOC Retail Knowledge 2019


