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Descripción de la tienda de 7-Eleven visitada

La cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven pertenece al Grupo Uni-President, uno de los grupos comerciales más 
grandes del sector agroalimentario en Taiwán. La cadena de tiendas 7-Eleven facturó el año pasado un total de 
262.700 millones de yuanes (equivalente a más de 8.300 millones de euros). El Grupo Uni-President también es dueño 
de famosas cadenas como por ejemplo los cafés Starbucks, el helado Cold Stone, la librería en línea Book.com.tw y 
cadenas de otros sectores como la farmacéutico-cosmética Cosmed, entre otras. Siguiendo la tendencia de tiendas 
combinadas en el mundo, el Grupo ha decidido abrir otro tipo de negocios, basado en su ventaja de poseer marcas 
que abarquen diferentes productos del sector alimentario; resultado de la nueva estrategia es la creación del tipo de 
tienda llamada “Pabellón de Calidad de Vida del Grupo Uni-President”. La primera tienda se abrió en octubre de 2021 
en la ciudad de Kaohsiung. 

A diferencia de otras tiendas de conveniencia, esta tienda 7-Eleven no es solamente para que entren, compren y se 
vayan rápidamente, sino que está diseñada para que los clientes entren y se queden por un rato, para disfrutar de una 
taza de café de STARBUCKS o CITY CAFÉ , o una copa de cerveza, un helado de COLD STONE con unos dulces de Mister
Donut; inclusive puede comprar un libro seleccionado entre los más vendidos y nuevos en las listas de book.com.tw.

Para este store check hemos decidido visitar esta nueva tienda, ya que esta nueva cadena de tiendas especiales de 7-
Eleven operadas directamente por la empresa central, ofrecen productos de mejor calidad y tienen una mayor 
cobertura y selecciones de marcas tanto de origen local como internacional.  







1 Nombre de la cadena 7-ELEVEN

2 Datos de facturación 8.300 millones de euros (2021)

3 Implantación geográfica Taiwán

4 Número de establecimientos 6.363 (diciembre 2021)

5 Acuerdos, alianzas u otros, si los 

tiene, con otras cadenas de 

distribución minorista

Empresa madre: Uni-President Enterprises Corporation (fabricantes de productos alimentarios tales 

como: harina, panes, aceites, fideos instantáneos…etc.)

Empresas hermanas: Kuang Chuan Dairy Co., Ltd. (lácteos), Dream Mall (Centro comercial)…etc.

Otras inversiones del sector: Carrefour (Grupo Uni-President 20% y 7-Eleven 20%, total 40%)

6 Segmento de mercado al que va 

dirigido

Segmento: clase media y media-alto

Tiendas de conveniencia (incluye 7-ELEVEN Express en las estaciones de transporte y los X-Stores de 

servicio automatizado)

7 Ubicación del establecimiento Todo Taiwán e islas

8 Página web https://www.7-11.com.tw/in/en.html

https://www.7-11.com.tw/en/index.html

9 Razones para su elección 7-ELEVEN es la cadena de tiendas de conveniencia más representativa y pionera de Taiwán. Las 

tiendas 7-ELEVEN están abiertas las 24 horas brindando servicios integrales, incluidos servicios 

bancarios ATM, City Café, comidas preparadas calientes, congeladas y frescas, servicios de 

fotocopias/fax/escaneo, kiosco de servicios en línea, envío y recepción de paquetes, …etc.

La empresa madre Uni-President es uno de los fabricantes de productos lácteos, bebidas frescas y 

otros productos alimenticios de mayor magnitud en Taiwán. 

Esta empresa ha sido seleccionada para los B2B como la más representativa de entre las cadenas de 

tiendas de conveniencia. 

https://www.7-11.com.tw/in/en.html
https://www.7-11.com.tw/en/index.html


A ACEITES Y VINAGRES

1
Posicionamiento en el establecimiento Esta categoría es poco importante en 7-Eleven. En general, sólo ofrece 1 o 2 

productos en cada tienda.

2

Espacio ocupado por la categoría de producto En las estanterías de “condimentos” y “productos orgánicos”. Hay pocos 

productos de aceites y vinagres, que se exhiben en dos lugares: los 

productos domésticos en la parte de “Condimentos” y los productos 

importados en la parte de “Productos orgánicos”.

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay aceites españoles.

4
Otras marcas internacionales presentes No hay aceite de oliva europeo, solo aceite de oliva de origen americano de 

marca local. Hay aceites de otros tipos de origen italiano y alemán.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el 

resto de marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6
Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7 Identificación de marca líder Ninguna marca líder 

8 Presentación Sobre las estanterías 

9 Formato Botellas de entre 350cc a 1L (formatos pequeños a medianos)

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Siendo pocas las selecciones no hay cartelería clara específica para ACEITE o 

VINAGRE

11
Recomendaciones Para la cadena de 7-Eleven se recomienda presentar formatos pequeños y 

que tengan diseños con características especiales.  



Los ACEITES y VINAGRES importados 
están exhibidos en las estanterías de 
los Productos Orgánicos.
Solo hay una marca de aceite de oliva 
italiano exhibido en la sección de los 
condimentos locales.

ACEITES Y VINAGRES



B AGUAS Y BEBIDAS

1

Posicionamiento en el establecimiento Esta categoría de productos es una de las de mayor venta de la cadena. Para los 

taiwaneses, cuando piensan tomar algo fresco, lo que primero les viene a la 

cabeza es ir a  7-Eleven.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto El 90% de las bebidas se exhiben en las neveras.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4

Otras marcas internacionales presentes Solo marcas multinacionales fabricadas localmente, como Coca-Cola.

5

Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto 

de marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7
Identificación de marca líder Predominan las marcas locales y se puede encontrar casi todas las marcas 

conocidas de la isla. 

8 Presentación

9
Formato Predominan los formatos de consumo individual, aunque también algunos 

formatos familiares pero pocos.

10

Merchandising, cartelería y otros promocionales La cadena 7-Eleven organiza periódicamente programas de oferta como por 

ejemplo: precio especial comprando 2 botes, o comprando 2 botes puede sortear 

por un descuento/precio especial…etc. Estas promociones se organizan 

uniformemente en todas las tiendas del país. 

11

Recomendaciones Se recomienda para la cadena de 7-Eleven formatos de consumo individual y 

preferentemente con diseño de packaging que tuvieran carácter especial. 



Las AGUAS Y BEBIDAS están exhibidas en las 
estanterías (10%) y en las neveras (90%).

AGUAS Y BEBIDAS



C CEREALES

1
Posicionamiento en el establecimiento Hay pocos productos de esta categoría, pero se nota un incremento de productos 

orgánicos. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto En las estanterías de “productos orgánicos”

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No se han observado marcas españolas.

4
Otras marcas internacionales presentes No hay productos importados.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto de 

marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7

Identificación de marca líder Predominan los productos de la marca NATURAL, que es una empresa subsidiaria 

de la empresa madre Uni-President.  

https://www.organicshops.cc/categories.aspx?cid=236

Otra marca predominante es Santa Cruz, una marca americana que es conocida en 

Taiwán https://www.santacruz.com.tw/products/17. 

8 Presentación Sobre las estanterías de los lineales

9 Formato Envasados en bolsas plásticas y en contenedores.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Los carteles del sector de los orgánicos se presentan con propaganda de la marca 

Santa Cruz, para tener mayor presencia.

11

Recomendaciones Se recomienda para la cadena de 7-Eleven productos orgánicos. Pero el proveedor 

tiene que informarse sobre cómo se obtiene el permiso de importación para 

productos identificados como tal. 

https://www.organicshops.cc/categories.aspx?cid=236
https://www.santacruz.com.tw/products/17


La mayoría de los CEREALES están exhibidos en las estanterías de 
los Productos Orgánicos. Los carteles del sector de los orgánicos se 
presentan con propaganda de la marca Santa Cruz. 

Hay otros dos productos de marca multinacional que se exhiben 
junto a los cafés y las infusiones instantáneos. 



D CONSERVAS

1
Posicionamiento en el establecimiento Está categoría ocupa un posicionamiento bastante importante en la cadena de 7-

Eleven, ya que son productos de rápida preparación.

2

Espacio ocupado por la categoría de producto Estos productos se exhiben junto con otros que se consideran indispensables para la 

despensa de una cocina: condimentos, aceite, vinagre, salsas…etc.  

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4
Otras marcas internacionales presentes No hay productos importados.

Predominan productos locales, de sabor tradicional.

5

Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el 

resto de marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7 Identificación de marca líder Solo hay marcas locales.

8
Presentación Los productos incluidos en esta sección son: platos precocinados en seco, verduras, 

legumbres, productos escabechados y otros productos en lata. 

9 Formato Formatos de 1 a 2 o 3 porciones

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales En general no hay merchandising o carteles especiales para esta sección. 

11

Recomendaciones Los productos de conservas en lata y en botes que se venden en 7-Eleven son en 

general comidas tradicionales de Asia. Sin embargo, hay una tendencia de 

incremento de platos/sopas precocinados en seco, de sabor local y occidentalizado 

(como por ejemplo pasta y risotto) 



Las CONSERVAS en lata o en seco están exhibidos en las estanterías junto con otros 
productos que son comunes en la despensa de la cocina de una familia. Sin embargo, 
Nota: cabe señalar que en esta tienda los monitores LEDs están presentes en las paredes 
visibles, los que se usan para las promociones y propagandas.

CONSERVAS



E DULCES Y REPOSTERÍA

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta es una de las categorías más importantes de la cadena de 7-Eleven. 

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Esta categoría de productos incluye: caramelos, galletas, chocolates, bombones y 

otros productos de repostería. Ocupa por lo menos 2-3 lineales dentro de la tienda.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4
Otras marcas presentes, con su origen (internacional, en caso de 

ser una marca de implantación internacional masiva)

Los productos importados de esta categoría ocupan un gran porcentaje. Sin embargo, 

predominan los productos japoneses y pocos importados de Corea del Sur y Europa.

5

Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto de 

marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7 Identificación de marca líder Marcas japonesas.

8 Presentación En paquetes, cajas de cartón o cajas metálicas de regalo.

9 Formato Formatos individuales y medianos.

10

Merchandising, cartelería y otros promocionales de alguna marca 

presente

Hay merchandising y carteles especiales para dulces y una sección distintiva para 

productos premium importados. Durante la fecha de visita para el store check hay 

promociones de descuento de entre el 40 y el 21% por la compra de 2 o 3 unidades 

de la categoría de dulces importados. Estas promociones suelen ser celebradas 

periódicamente para este sector de productos.

11
Recomendaciones Los proveedores de esta categoría pueden aprovechar esta oportunidad para 

presentar sus productos en el sector de Productos Premium Internacional.



Los DULCES y REPOSTERÍA ocupan un espacio 
importante dentro de la tienda. Inclusive hay 
varios lineales dedicados a Productos Premium 
Internacionales, entre ellos se observa que el 60-
70% con dulces.  

En otro lineal paralelo a los importados 
están los DULCES y REPOSTERÍA locales. 
También se ven un par de productos de 
repostería congelada

DULCES Y REPOSTERÍA



F EMBUTIDOS Y QUESOS

1
Posicionamiento en el establecimiento Tiene poca importancia en la cadena, muy pocos productos de esta 

categoría, sólo salchichas y chorizos. No hay quesos.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se exhiben en las neveras abiertas.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4
Otras marcas presentes, con su origen (internacional, en caso de ser 

una marca de implantación internacional masiva)

Solo marcas locales.

5

Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto de 

marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7

Identificación de marca líder Solo la marca Uni-President de la misma empresa madre de la 

cadena y una de las empresas más grandes de embutidos de sabor 

tradicional.

8 Presentación Blíster al vacío.

9 Formato Formato individual.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales de alguna marca 

presente

Nada especial.

11

Recomendaciones Se recomienda a los proveedores presentar a 7-Eleven productos 

de packaging individual que sean similares a los que se ven en las 

fotos adjuntas.



Los únicos EMBUTIDOS que se venden en esta cadena son las salchichas alemanas y los 
chorizos taiwaneses de marcas locales.
Son exhibidos junto a otros productos precocinados envasados al vacío que en general se 
venden para picar acompañando a las cervezas. 

EMBUTIDOS Y QUESOS



G PRECOCINADOS

1
Posicionamiento en el establecimiento Una categoría importante para 7-Eleven, ya que ofrece comidas listas para comer a 

cualquier hora del día. 

2
Espacio ocupado por la categoría de producto La cantidad de neveras congeladoras ha aumentado en los últimos años, 

especialmente en las tiendas nuevas.

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4
Otras marcas internacionales presentes No hay marcas importadas.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto 

de marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7

Identificación de marca líder Predomina la serie 御料小館 https://www.7-

11.com.tw/freshfoods/13_luwei/index.aspx Es otra línea de productos de la 

empresa madre Uni-President que se dedica a platos precocinados de sabor local.

8 Presentación Paquetes plásticos y cajas plásticas.

9 Formato Formatos de 1 a 3 porciones.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales En el momento del store check no había ninguna promoción.

11

Recomendaciones Se ha observado un aumento en la cantidad de variedades de esta categoría de 

productos en la cadena, pero todavía no se ven platos precocinados importados. 

Sería una buena oportunidad para que los proveedores navarros puedan presentar 

sus productos. En todas las tiendas ofrecen el servicio de calentamiento de 

productos con microondas. 

https://www.7-11.com.tw/freshfoods/13_luwei/index.aspx


Los productos PLATOS PRECOCINADOS CONGELADOS 
ocupan un espacio importante dentro de la tienda. 
Esta categoría de productos incluye platos de sabor local y 
occidental como, por ejemplo: pastas, pizzas, arroz frito, 
cacerola caliente, albóndigas, ravioles chinos, masas de 
bolas de carne, tortillas chinas, pescados fritos, pollos 
fritos…etc.

PRECOCINADOS



H VINOS, LICORES Y CERVEZAS

1
Posicionamiento en el establecimiento Cada vez se ve más cantidad y variedad de vinos, licores y cervezas en la cadena de 

7-Eleven, lo que representa un incremento de posicionamiento en las tiendas.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupan espacios en los lineales y en las neveras.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay un par de marcas españolas presentes (ver fotos adjuntas)

4

Otras marcas internacionales presentes Vinos: hay más marcas del nuevo mundo y menos marcas europeas

Licores: licores destilados locales

Whisky y vodkas importados

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto de 

marcas de importación

Los vinos españoles están puestos sobre uno de los lineales, junto con vinos de 

otros orígenes.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los precios son similares a los de otros orígenes, todos oscilan entre 12 y 20 euros.

7 Identificación de marca líder No se observa una marca líder.

8

Presentación Cada vino se presenta con un cartelito que incluye algunos datos básicos como: país 

de origen, su textura, sabor, aroma, recomendación de acompañamiento del tipo de 

comida…  

9 Formato La mayoría en formato de 750cc.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Los espacios de exhibición de los vinos, licores y cervezas están expuestos con 

cartelería clara, inclusive hay promociones de oferta periódicamente. 

11

Recomendaciones Se nota un crecimiento continuo en esta categoría de productos en la que 

predominan marcas extranjeras. La cadena de 7-Eleven tiende a incluir más 

variedades de productos de este sector, por lo que sería una buena oportunidad 

que los proveedores se presenten con productos que sean accesibles para el público 

en general, pero que tengan características de buenos diseños o una historia 

interesante.



Hay tres sectores para los VINOS y LICORES: una nevera para vinos y dos secciones en los 
lineales para vinos y otros licores. Predominan los vinos tintos y menos cantidad los otros 
licores fuertes, como whisky, vodka y otros licores destilados. Sobre las estanterías de vinos, 
hay un monitor donde reproducen videos de presentación de alguna de las bodegas.

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Las CERVEZAS se exhiben en las neveras abiertas y en unidades individuales. 
Predominan las marcas locales y japonesas, pero también están presentes las 
marcas conocidas multinacionales y otras pocas coreanas y europeas. 

Durante el periodo de la visita, hay promociones para las cervezas de llevar 3 
unidades con 15% de descuento y para las seleccionadas cervezas importadas, 
la promoción de llevando 2 unidades la 3ra gratis. 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Recomendaciones para 7-ELEVEN 

Se ha hecho el store check de 7-ELEVEN en la primera de la serie de tiendas 
“Pabellón de Calidad de Vida del Grupo Uni-President” del grupo. 

Como es sabido, los consumidores de 7-ELEVEN son los que vienen por 
conveniencia y es una costumbre comprar y comer dentro de la tienda. Se 
recomienda ofrecerles productos de formato pequeño o individual, listo para 
comer o que puedan ser recalentados con microondas, un dispositivo disponible 
en todas las tiendas de la cadena.

Las recomendaciones generales para ser consideradas en el momento de 
seleccionar los productos presentados a 7-Eleven son los siguientes:

• Formatos pequeños a medianos, de porción individual o hasta para 3.

• Productos listos para comer o para calentar con microondas.

• Productos que tengan presentaciones de diseño premium.

• Período de validez mínimo de 10-12 meses.

• Productos con éxito en Japón y/o Corea del Sur.

Una gran parte de los consumidores de 7-ELEVEN son de la generación joven, los 
que siguen mucho las tendencias de dichos países asiáticos y 7-Eleven, siendo la 
cadena pionera de tiendas de conveniencia en Taiwán, siempre busca productos 
que puedan llegar a crear un tema de discusión en los medios sociales.      
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Descripción de la tienda visitada de Breeze Center

La cadena de tiendas Breeze Super pertenece al Group Breeze Center. El grupo se asoció en 2001 con 
Hey Song Corporation que es un proveedor de bebidas de larga trayectoria en Taiwán, desde 1931. De 
momento hay nueve tiendas en Taipéi, cinco de ellas son centros comerciales y cuatro son food
courts. 

Breeze Super tiene dos tiendas en los barrios prestigiosos de Taipéi -Xin Yi y Song Shan- donde ha 
habido un incremento de habitantes de clase media-alta y alta, especialmente en el barrio de Xin Yi, 
donde han construido edificios de lujo en los últimos años. 

Los clientes principales de los centros comerciales son, en general, los que suelen pasear por las 
tiendas de boutique de alta gama y las grandes marcas internacionales. En los dos supermercados 
mencionados arriba ofrecen un gran porcentaje de productos importados e intentan enfatizar la 
exclusividad de algunas marcas exhibidas. 

Otra línea de sus actividades comerciales relacionadas es el food court; el más representativo y 
exitoso del sector es el que está en la estación terminal de Taipéi, donde se ofrece comidas y 
productos de todo tipo, en precio y variedad para los pasajeros y visitantes que quieran sentarse a 
comer algo rápido o para llevar o comprar una caja de snacks o dulces como souvenir.

https://en.heysong.com.tw/
https://en.heysong.com.tw/
https://en.heysong.com.tw/








1 Nombre de la cadena BREEZE CENTER 

2 Datos de facturación EUR 974 millones (2020), incluyen las facturaciones de los centros 
comerciales y food courts. 

3 Implantación geográfica Taiwán

4 Número de establecimientos 9 (5 centros comerciales y 4 food courts)

5 Acuerdos, alianzas u otros, si los tiene, con otras cadenas de 
distribución minorista 

Asociado con HeySong Corporation (un proveedor famoso de 
bebidas en Taiwán) https://en.heysong.com.tw/

6 Segmento de mercado al que va dirigido Segmento de clase media-alta y alta

7 Ubicación del establecimiento Dentro de centros comerciales

8 Página web https://www.breezecenter.com/en

9 Razones para su elección Breeze Center se ubica cerca de Taipei 101 y City hall, un sitio de 
alta concentración de población. Sus habitantes son 
consumidores de clase alta. 

https://en.heysong.com.tw/
https://www.breezecenter.com/en


A ACEITES Y VINAGRES

1 Posicionamiento en el establecimiento Una categoría importante en la tienda, especialmente para los productos europeos.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Los aceites ocupan 2/3 de un lineal, los de países occidentales ocupan 1/3 y los de Taiwán y de Japón 
ocupan otro 1/3. Los vinagres ocupan 1/3 del lineal y una estantería. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Aceites: Arbequina & CO/Castillo de Canena/Carbonell/Soler Romero/Arteoliva/Oro del desierto/ 
Ondoliva/Perseus (aceite de aguacate)/Pons/Vieiru/Vianoleo. La mayoría se colocan en el nivel de los 
ojos y de las manos. Los de 1 litro están en el nivel del suelo. 
Vinagres: Soler Romero/Alolivier (vinagre de Jerez, fabrica en España, pero es marca francesa).

4 Otras marcas internacionales presentes Aceites: Alolivier (Francia)/Arioli(Italia)/Colavita (Italia)/Galantino(Italia)/Sabina(Italia)/Acaia(Grecia)
Aceite de semillas de calabazas: Steirekraft(Austria)/Brandle(Alemania) 
Vinagres: la mayoría son italianos (Colativa/Mazzetti/Due Vittorie/Gocce Saba/ Mussini/ 
Villagrimelli/Terra del Tuono), otros pocos de Alemania (Kuhne) y de Francia (Terres Rouges/Alolivier)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas 
española vs el resto de marcas de importación 

Los aceites de marcas europeas están en el centro del lineal. Las marcas de Japón y Taiwán están a la 
izquierda. Vinagre español Soler Romero se coloca en el nivel de las manos.

6 Precio de las marcas españolas y de otros 
orígenes 

En aceites no se nota mucha diferencia.
En vinagres las marcas italianas son más caras que las españolas. 

7 Identificación de marca líder Aceite: no hay ninguna marca líder.    Vinagre: Giusepee Giusti (Italia) 

8 Presentación Principalmente son botellas de vidrio.

9 Formato La mayoría de formato 500ml, pero también hay botes de 100ml/250ml/500ml/1litro.

10 Merchandising, cartelería y otros 
promocionales 

Ver fotos. Se presentan los aceites españoles (Oro de Desierto/ Perseus). 

11 Recomendaciones Se recomienda presentar los productos con eventos y/o promociones, ya que los productos europeos 
son competitivos y seria bueno resaltar la marca con algo exclusivo para atraer a clientes potenciales. 



Una presentación de varios ACEITES Y 
VINAGRES de alta calidad de 

diferentes marcas, proveniente del 
mismo importador. Una empleada se 
encarga de hacer presentaciones y les 

indica los folletos a los clientes. 

ACEITES Y 
VINAGRES



Los puntos rojos en las 
cartelería indican que 
tienen precios con 
descuento. 

ACEITES Y 
VINAGRES



B AGUAS Y BEBIDAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Se observa que en comparación con otras cadenas de supermercado locales, Breeze 
ofrece mayor cantidad de marcas extranjeras que otras.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se colocan en una nevera abierta que está al lado de los lineales. En la misma nevera no 
solo se colocan los zumos, también se ofrecen frutas frescas y frutas peladas. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Solo hay una marca española: Juver. 

4 Otras marcas internacionales presentes Galvanina (Italia)/Granini (Francia)/Perrier(Francia)/San Pellegrino(Italia)
Ocupan bastante espacio las marcas japonesas, coreanas y locales. 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española 
vs el resto de marcas de importación 

Los zumos importados se exhiben en posiciones prioritarias, en el nivel de los ojos y nivel 
de las manos. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se nota mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder No se observa ninguna. 

8 Presentación No se observa ninguna presentación especial

9 Formato La mayoría en botellas de cristal o en Tetra Pack

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos

11 Recomendaciones Se recomienda que el formato de zumos sea pequeño como las marcas japonesas, 
porque no se pueden conservar mucho tiempo y es fácil de llevar. Los consumidores de 
alta gama tienen la costumbre de tomar bebidas de envases individuales, aunque estén 
en casa.



AGUAS Y BEBIDAS

Los ZUMOS con pegatinas rojas 
representan precios con descuento. 
También ofrecen frutas frescas y 
frutas peladas. 



C CEREALES

1 Posicionamiento en el establecimiento Una categoría de poca importancia en esta tienda.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se ven muy pocos productos y la mayoría son de marcas multinacionales y 
los locales, seguidos por los europeos y los australianos. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Solo hay galletas de avena de la marca española Gullón.

4 Otras marcas internacionales presentes Family(Suiza)/Fuchs(Italia)/Jason(Holanda)/Kolln(Alemania)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

Las galletas de Gullón se colocan en el nivel superior. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No disponible

7 Identificación de marca líder No se identifica

8 Presentación No se han observado presentaciones especiales para esta categoría

9 Formato La mayoría pesan 500g en bolsa de plástico. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales En el momento de store check no había ninguna promoción. 

11 Recomendaciones El clima de Taiwán es bastante húmedo, es importante que estén 
empaquetados en bolsas con cierre. Normalmente, los productos 
taiwaneses están envasado de esta manera, para que una vez abierta la 
bolsa, el consumidor pueda volver a cerrarla. 



CEREALES

No hay ningún cereal español, solo 
galletas de avena de la marca 
española Gullón. 

En la pegatina se ve la bandera 
española. 



D CONSERVAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Se observa que la cantidad de conservas es mayor que en otros supermercados 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se presentan en varios lineales, también se colocan encima de las neveras abiertas. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Ortiz ocupa casi 1/3 de un lineal. 
Marisco en conserva: Conservas de Cambados/Dani/Mariscadora/ Montemar/Pepus
Verduras en conserva: Delicias/ Figaro/ Olispania/ La Pedriza 

4 Otras marcas internacionales presentes Kunhe(Alemania)/Banga(Letonia)/Crespo/Delicius/Colativa/Gia/Oroazzurro/Pucci(Italia)/Maçari
co(Portugal)/Lydia/King Oscar/Potagers/Pierre Oteiza/Albert Menes(Francia)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española 
vs el resto de marcas de importación 

Las españolas ocupan espacios prioritarios, ya que se colocan en el nivel de las manos 
principalmente y unas marcas están en el nivel de los ojos. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Las verduras en conservas de Francia son más caras que las españolas. 

7 Identificación de marca líder Las marcas españolas de este sector pueden identificarse como marcas líderes.

8 Presentación Las marcas españolas que se exhiben están presentadas con carteles llamativos que 
exitosamente atraen la visión de los consumidores, un buen ejemplo de promoción.   

9 Formato La mayoría de los productos en botes de cristal y de tamaño familiar.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos 

11 Recomendaciones Hay bastantes marcas europeas en esta categoría, por lo que es muy competitivo. Se 

recomienda ofrecer productos que tuvieran características de buenos diseños o una historia 

interesante. También pueden diseñar folletos promocionales para que haya más visibilidad en 

las tiendas y promover sus marcas. 



CONSERVAS

La marca de 
conservas de tomate 
española “hida” 
presenta sus 
productos en una 
esquina individual. Y 
dispone de folletos 
para que los clientes 
conozcan más la 
marca.

La marca de 
conservas española 
“ORTIZ”, presenta sus 
productos en una 
sección del lineal, 
como carteles en la 
cabecera.



La marca Ortiz 
ocupa casi 1/3 de 
un lineal. 

CONSERVAS



Hay promociones 2X1 
para algunas conservas 
de marisco.

Mermelada: Can Bech 
(Girona)

CONSERVAS



E DULCES Y REPOSTERÍA

1 Posicionamiento en el establecimiento Es una categoría importante en la tienda Breeze. Se observan unos chocolates empaquetados en 
cajas metálicas. Considerando que un gran porcentaje de los clientes son visitantes, se nota que 
hay demandas de productos en forma de regalos. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Esta categoría de productos incluye: caramelos, galletas, chocolates, bombones y otros productos 
de repostería. Ocupan varios lineales. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Se han observado tres marcas de chocolate español, una se exhibe en el nivel prioritario, el de los 
ojos.

4 Otras marcas internacionales presentes Se han observado muchos chocolates europeos, pero casi no hay marcas europeas de repostería. 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española 
vs el resto de marcas de importación 

Hay tres marcas de chocolate español. Los chocolates de Bélgica ocupan más que los de Suiza, 
Francia, Lituania y Polonia. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes La mayoría de los productos de repostería son japoneses con precios que oscilan entre 1 y 5 euros. 

7 Identificación de marca líder Las marcas japonesas lideran en repostería y marcas europeas en chocolate.

8 Presentación Se presentan en los lineales sin carteles especiales.

9 Formato La mayoría empaquetados en bolsa de plástico. Pero también formatos de regalo.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales En el momento de la visita, solo hay promociones de precios especiales marcados con una 
pegatina roja sobre el producto.
Ver fotos.

11 Recomendaciones Es importante que los productos estén envasados con diseños bonitos o llamativos. Es fácil 
reconocer los productos japoneses por las letras japonesas. Se puede incluir detalles 
característicos de España para que los consumidores reconozcan los productos españoles 
fácilmente. Es recomendable presentar productos para regalos. 



DULCES Y 
REPOSTERÍA

Casi todos los 
productos de 
repostería son de 
origen japonés. 
El porcentaje de 
dulces japoneses 
también es 
sumamente alto.



DULCES Y 
REPOSTERÍA

En esta categoría los chocolates
ocupan un espacio bastante 
importante. Predominan los 
chocolates de procedencia 
europea y se han encontrado 
tres marcas españolas, Trapa, 
Simón Coll y Valor.



F EMBUTIDOS Y QUESOS 

1 Posicionamiento en el establecimiento En comparación con otras cadenas de Taiwán, esta categoría de productos tiene más 
importancia –y está más cuidada- en el establecimiento.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto En una nevera larga se exhiben mitad jamón y embutidos y mitad quesos. En otra nevera 
abierta se exhiben otro tipo de jamón. Esta categoría de productos se presentan dentro de la 
tienda como un espacio privilegiado ya que ocupa toda una isla de vitrina transparente y 
cerca de las cajas

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal La mayoría de los embutidos son españoles y pocos son italianos.  
Cinco Jotas/Campodulce/Joselito/Aljomar/Nico/Mafresa.
Mientras que los quesos son de Francia, Suiza, Holanda e Italia. No se ven quesos españoles. 

4 Otras marcas internacionales presentes Se observa que en algunos tipos de jamón está indicado el origen, pero sin marcas. 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española 
vs el resto de marcas de importación 

Se observa que ofrece bastantes marcas españolas de jamón y algunas son segmento alto. 
Los productos de jamón/embutido españoles ocupan casi todo el lineal. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los de España son más caros que los de Italia. 

7 Identificación de marca líder Las marcas españolas de alto nivel predominan en la categoría de los jamones y embutidos.

8 Presentación Se presentan en paquetes listos para llevar y listos para ser cortados en el momento de la 
compra, como se acostumbra en España. 

9 Formato En su mayoría la oferta, de jamón y embutido, está sellada al vacío en paquetes de 100g, 
algunos productos pesan 40g y 70g. 
La mayoría de los quesos son sellados al vacío, clientes pueden pedir la cantidad por peso 
según sus demandas. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos

11 Recomendaciones No se ven quesos españoles, los proveedores pueden aprovechar esta oportunidad para 
presentar sus productos. 



EMBUTIDOS Y QUESOS



EMBUTIDOS Y QUESOS



G GOURMET

1 Posicionamiento en el establecimiento Con una cuidada selección de productos, la marca otorga un espacio individualizado 
y convenientemente señalizado para los productos de esta categoría.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se exponen en una mesa que está al lado del área de jamones y quesos. También se 
exhiben en una estantería al lado de las conservas.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay dos líneas de producto: Flor de Sal d’Es Trenc (Mallorca)/Azafrán(no se sabe el 
nombre del proveedor español, solo se ve el importador)

4 Otras marcas internacionales presentes Lafitte/Plantin(Francia)/Winsturd Caviar(Italia)/Italiatartufi(Italia)
La marca Plantin se exhibe en un sitio muy visible.  

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

Azafrán se ubica en una pequeña estantería colgante y no es fácil ubicarlo. Los 
productos de Francia se exponen en una mesa especial y en una estantería 
individual.  

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay comparación, ya que son productos con características únicas.

7 Identificación de marca líder Flor de Sal d’Es Trenc y Azafrán

8 Presentación La forma de presentación aislada al resto de los lineales hace que esta serie de 
productos sean imperdibles dentro de la tienda, dándoles un aire de prioridad.

9 Formato La mayoría tienen formato de botes y también se ofrece en forma de un set (por 
ejemplo aceite/sal)

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos 

11 Recomendaciones Es recomendable vender los productos gourmet de alta gama en Breeze. Los 
proveedores pueden vender un set que incluye aceite de trufa, salsa de trufa, etc. 
Un porcentaje de clientes son visitantes que buscan regalos. 



SERIE GOURMET

En la estantería individual 
hay un cartel de esta marca y 
se exhibe con la bandera del 
país de origen. 



Se exponen una parte de los 
condimentos encima de la 
nevera. 

SERIE GOURMET



H PRECOCINADOS

1 Posicionamiento en el establecimiento No es una categoría importante para esta cadena. No obstante hay cierta variedad de 
comidas precocinadas y verduras congeladas 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se exhiben en congeladoras verticales y la mayoría son de Japón y Taiwán. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay ninguna marca española. 

4 Otras marcas internacionales presentes Bertagni pasta(Italia)/Mamma emma(Italia)/Nomade caracoles(Francia)/ 
Govege(productos originales de varios países asiáticos y europeos)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española 
vs el resto de marcas de importación 

No disponible 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No disponible 

7 Identificación de marca líder No se identifica ninguna marca líder 

8 Presentación Formatos de todo tipo, dependiendo del producto.

9 Formato La mayoría de los productos empaquetados en bolsa plástica, las verduras de 500g las 
pastas en caja de 250g.  

10 Merchandising, cartelería y otras promociones Ver fotos 

11 Recomendaciones Se nota que las demandas de esta categoría están incrementándose, aunque las marcas 
europeas ocupan poco espacio en Breeze. Los proveedores pueden aprovechar esta 
oportunidad. Hay que recordar que las marcas locales son competitivas y los productos 
importados deben tener sus singularidades, por ejemplo, algún plato típico navarro que 
pueda ser promovido en Taiwán.



Cartelitos de promoción 
para las pastas de Italia. 

Se promocionan carnes vegetales (de EEUU y Canadá), en el cartelito se 
muestra el nombre del evento del mes “Mes de la Tierra”

Una congeladora con 
comidas para cocinar y 
condimentar.
Y otra congeladora con 
platos precocinados 
para recalentar. 

PRECOCINADOS



I VINOS, LICORES Y CERVEZAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Se trata de una categoría privilegiada. Los vinos y licores se ubican en un área bien diferenciada, 
mientras que las cervezas y espumosos están en los lineales de al lado. También hay cervezas 
frescas puestas en las neveras.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Los vinos del nuevo mundo ocupan el 50% y los del antiguo mundo ocupan otra mitad. En el 
sector de vinos del antiguo mundo, predominan los vinos franceses e italianos en segundo lugar. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay pocos vinos españoles: Santalba/El Coto/Cérvoles/Montalvo Wilmot/Sangre de 
Toro/Marqués de Murrieta/Marqués de Cáceres/Dalman Hermanos/Viñasol/The Tapas Wine. Hay 
una cerveza española Estrella y una sidra española Maeloc. 

4 Otras marcas internacionales presentes Aunque se observa que el 60% son cervezas europeas y el 40% son japonesas y locales, en 
general, las marcas japonesas son más conocidas por los taiwaneses, aunque algunas cervezas 
europeas como Gulden Draak (Holanda), Duvel (Bélgica) y Oslo (Noruega) que son famosas en el 
extranjero, todavía no son tan conocidas aquí.  

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs 
el resto de marcas de importación 

Cervezas: Se ve que hay pocas marcas españolas. Las de Alemania, Bélgica, Holanda y Noruega 
están presentes en sitios más visibles. 
Vinos: Los españoles ocupan una estantería, los franceses ocupan más de dos estanterías. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se notan diferencias grandes.

7 Identificación de marca líder No se observa ninguna marca líder. 

8 Presentación El área de esta categoría de productos se presenta con un ambiente de conformidad y relajante, 
ya que ofrece un espacio para la degustación y un diseño de interior acogedor.

9 Formato La mayoría de los vinos se embotellan en formato de 750 ml y las cervezas en formato de 330ml. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales  Ver fotos (las etiquetas con puntos rojos representan precio con descuento)

11 Recomendaciones El segmento de mercado al que va  dirigido el producto está compuesto por consumidores de 
clase media y clase alta. Se observan pocos vinos españoles de clase alta, por lo que los 
proveedores de Navarra pueden aprovechar esta oportunidad.



VINOS, LICORES Y CERVEZAS



En la nevera solo hay un vino
español (Vega Sicilia Único). 
La mayoría son de Francia e 
Italia. 

Los vinos tintos/blancos 
españoles ocupan un lado del 
lineal. Los vinos más caros se 
colocan más alto. 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



ESTRELLA

MAELOC SIDRA

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Promoción 3X2 

Exclusivos! Solo se 
venden en Breeze 
center

Cervezas alemanas 
hot items!

Productos nuevos 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Recomendaciones para Breeze Center

Se ha hecho el store check de Breeze Center Xinyi y Nan Shan. La tienda de Nan Shan se ubica 
en el área con más centros comerciales de Taipéi. Para captar los intereses de más clientes 
potenciales y clientes de clase alta, Breeze ofrece un área agradable al lado del super, hay 
comidas hechas y postres. Los clientes pueden quedarse un rato para tomar algo. 

Las recomendaciones generales para ser consideradas en el momento de seleccionar los 
productos a presentar a Breeze Center son los siguientes:
● Productos que tengan presentaciones de diseño premium, para presentarse como 

regalos.
● Productos con el concepto de ser saludables
● Productos precocinados 
● Condimentos de alta calidad
● Productos con éxito en Japón y/o Corea del Sur

Una gran parte de los consumidores de Breeze son familias de clase alta, normalmente no 
cocinan por su cuenta, por lo tanto, es cómodo para ellas si pueden comprar productos 
precocinados y condimentos de alta calidad. Además, los clientes de clase alta pueden aceptar 
más la gastronomía mediterránea. Por otro lado, son recomendables los sets (como gift
basket) de condimentos, como por ejemplo, aceite de oliva con sabor a trufa y vinagre 
balsámico son productos que podrían tener éxito en esta cadena, ya que un porcentaje 
considerable de los clientes que vienen a este supermercado son visitantes que buscan 
regalos. Finalmente, a la gente de clase media-alta le importa más la salud y tienen poder 
adquisitivo superior para consumir los productos saludables y de mejor calidad. 
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Descripción de la tienda visitada de Carrefour

La tienda visitada es la sucursal Shin Nan de la ciudad de Kaohsiung. La tienda Shin Nan es la más nueva de todas 

las tiendas Carrefour en Kaohsiung. Carrefour ha adquirido dos cadenas del Group Daily Farm, Wellcome y 

Jasons Market Place, ampliando el negocio de retail alimentario en Taiwán. 

Carrefour Taiwán es la cadena de supermercados con el mayor número de tiendas en Taiwán desde que adquirió 

las cadenas Wellcome y Jasons Market Place en 2020. Actualmente cuenta con un total de 541 tiendas en toda la 

isla. 

Además cuenta con un servicio de compras en línea en continuo ascenso. Una línea de negocio especialmente 

impulsada durante la pandemia que se promociona en el exterior de la tienda.

En la tienda Shin Nan hay restaurantes y food courts. La empresa francesa de artículos deportivos Decathlon

también se ha incorporado a este establecimiento, ocupando un área bastante grande frente a la entrada al 

supermercado. 



1 Nombre de la Cadena CARREFOUR

2
Datos de facturación EUR 2880 millones (2021)

3
Implantación geográfica Taiwán

4
Número de establecimientos 325 (252 supermercados medianos y 73 hipermercados en diciembre de 2021)

5

Acuerdos, alianzas u otros, si los tiene, con otras cadenas 

de distribución minorista
Adquisición de dos cadenas del Grupo Dairy Farm (USD 475 millones de facturación 

total en 2019) en 2020: Wellcome (199 tiendas), Jason’s Market Place (25 tiendas) y 

Tai Sugar (5 hipermercados y 3 supermercados)

6
Segmento de mercado al que va dirigido Segmento de clase media y media-baja.

7 Ubicación del establecimiento Taiwan

8 Pagina web https://www.carrefour.com.tw/en/

9

Razones para su elección Carrefour Taiwán es la cadena de supermercados con el mayor número de tiendas 

en Taiwán, desde que adquirió las cadenas Wellcome y Jasons Market Place en 2020; 

sumándose actualmente con un total de 541 tiendas en toda la isla.

Hemos seleccionado Carrefour para los B2B por ser los supermercados de 

proximidad con mayor número de tiendas. Además, en el momento de la elección 

la jefaturas de compras condiciona las decisiones de Jason. 

https://www.carrefour.com.tw/en/


Sucursal SHIN-NAN
Barrio de Nan-Tzu, Ciudad de Kaohsiung



ZONA PROMOCIÓN

CAJEROS 
AUTOSERVICIOS

ZONA DE CONGELADOS

TIENDAS Y RESTAURANTES

ZONA COMIDAS 
PREPARADAS



ZONA DE PRODUCTOS CON 
PRECIOS ESPECIALES Y
EVENTO PROMOCIONAL



ZONA DE PRODUCTOS IMPORTADOS



A ACEITES Y VINAGRES

1
Posicionamiento en el establecimiento Entre los productos importados de esta categoría, los aceites de oliva tienen mayor presencia en todas las tiendas 

de Taiwán. Por otra parte, entre los vinagres importados, se ven más vinagres balsámicos . 

2
Espacio ocupado por la categoría de 

producto

Los aceites y vinagres se exhiben en dos zonas: una en la zona de productos importados y también en la zona de 

los condimentos, junto con los productos locales.

3

Marcas españolas y posicionamiento en 

el lineal

La marca española “De Nuestra Tierra” está presente con su vinagre de Jerez reserva y aceites de oliva. Carrefour 

es el importador directo de esta marca española. 

Aceites: hay varias marcas españolas, pero también marcas locales con aceite español (Taisun y Carrefour). Los 

aceites de oliva ocupan la mayoría de los productos, pero también hay otros tipos de aceite español. (ver foto)  

Vinagres: predominan los vinagres balsámicos italianos. La marca Carrefour también ofrece vinagres de vino.

4
Otras marcas internacionales presentes Oleum Crete (Grecia), Cretan Mythos (Grecia), Costa d’Oro (Italia), Olitalia (Italia), Farchioni (Italia)

Ver fotos

5

Posicionamiento en el lineal de las 

marcas españolas vs el resto de marcas 

de importación

Se exhiben diferentes niveles de las estanterías

6
Precio de las marcas españolas y de otros 

orígenes

Los productos de marcas europeas tiene precios similares entre sí. Sin embargo, los productos españoles con la 

marca blanca de Carrefour tienen precios más competitivas.

7
Identificación de marca líder Carrefour (marca blanca con aceite español): precios muy competitivos y variedad de tamaños pequeño, mediano 

y grande.

8 Presentación Se presentan en los lineales o en cajas de cartón si están de promoción.

9 Formato Predominan los formatos de 750ml, pero también hay algunos de 500ml y 1000ml)

10
Merchandising, cartelería y otros 

promocionales

(ver fotos)

11
Recomendaciones Se recomienda presentar productos de precios intermedios. Los proveedores que ofrecen marcas blancas pueden 

tratar este tema con Carrefour.



En la zona exclusiva de los productos importados, los ACEITES y 
VINAGRES están exhibidos en el lineal correspondiente bajo el 
cartel de “SELECCIÓN DESTACADA DE IMPORTADOS ”, junto a otros 
productos de conserva y salsas, al lado de la categoría de pastas.

ACEITES Y VINAGRES

Vinagre de Jerez reserva 
de la marca española “De 
Nuestra Tierra”



La otra zona donde se exhibe esta categoría de productos es el lineal de 
los ACEITES y VINAGRES (no.33), donde se encuentran las marcas locales 
e importados.
Aquí podemos encontrar productos importados pero bajo la marca 
propia de Carrefour, el aceite de oliva es español y los vinagres 
balsámicos y de vino son de origen italiano. 

ACEITES Y VINAGRES



En el lineal de los ACEITES y VINAGRES (lineal 
no.33) se encuentran también marcas 
extranjeras, en su mayoría de origen español e 
italiano.

ACEITES Y VINAGRES



B AGUAS Y BEBIDAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Ofrece una variedad bastante amplia de productos.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupa un espacio de tres lineales.

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Los zumos de la marca española Don Simón está exhibido en el nivel de las 

manos. 

4
Otras marcas internacionales presentes La mayoría de las aguas importadas vienen de Italia y Francia.

Un gran porcentaje de los zumos son de marcas locales y americanos. 

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el 

resto de marcas de importación

Los zumos locales ocupan en un espacio prioritario, Don Simón está en el 

nivel de las manos, pero no es muy visible.

6
Precio de las marcas españolas y de otros orígenes En el sector de zumos de naranjas no se nota mucha diferencia. 

7
Identificación de marca líder Predominan las aguas de marcas italianas (Ferrarelle, Pedras, Pellegrino, 

Aqua Panna) y francesas (Perrier, Evian, Volvic)

8 Presentación Se presentan en los lineales 

9 Formato Formatos de todos los tamaños y packaging grande de tamaño familiar.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos

11

Recomendaciones Los proveedores que ofrecen marcas blancas pueden tratar este tema con 

Carrefour. 



Marca Carrefour -20%

Zona de SODAS Y ZUMOS

Carrefour ha desarrollado varias 
bebidas y zumos de marca 
propia. Está presente el zumo 
español (Don Simón) y pocas 
bebidas americanas. 

BEBIDAS

Don Simón 



Zona de AGUAS
De las marcas extranjeras solo se 
ven aguas francesas e italianas.
También tiene su agua de marca 
propia Carrefour.

Marca Carrefour -20%

AGUAS



C CEREALES

1
Posicionamiento en el establecimiento Carrefour tiene una variedad importante de productos de esta categoría, los que se 

clasifican en los importados y los orgánicos.

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Dos zonas de exhibición: zona de importación y zona de los productos orgánicos. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No se han observado marcas españolas.

4
Otras marcas internacionales presentes Predominan los productos importados de origen alemán, australiano, americanos.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el 

resto de marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7

Identificación de marca líder Predominan los productos de la propia marca Carrefour y en segundo lugar las marcas 

alemanas “Mega Harvest”, la australiana “Carman’s” y la americana “Post”.

8 Presentación Sobre las estanterías de los lineales

9 Formato La mayoría en bolsas plásticas de 1000g o en cajas de 350-400g.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos

11

Recomendaciones Para esta tienda son apropiados los cereales de formatos medianos y grandes y el rango 

de productos es amplio. Se recomienda presentar productos envasados en bolsas de 

cremallera por el clima húmedo de Taiwán. Los proveedores que ofrecen marcas 

blancas pueden tratar este tema con Carrefour.



Los CEREALES están exhibidos en dos zonas:
La zona de los importados y la zona de los orgánicos.

Estas fotos muestran la zona de los importados, en la 
cual, los cereales están exhibidos bajo la sección de 
los productos para el desayuno. Hay marcas alemana 
(Mega Harvest) y australiana (Carman’s).
Los productos de marca blanca Carrefour también 
están exhibidos en esta área. 

Los productos de marca blanca están con una 
promoción de 20% de descuento, la cual se 
hace con bastante frecuencia con los 
productos de su propia marca de todas las 
categorías de productos.

CEREALES



Los CEREALES están exhibidos en dos zonas:
La zona de los importados y la zona de los orgánicos. Estas fotos muestran la zona 
de los orgánicos. 

Los miembros de 
Carrefour se 
benefician del 12% de 
descuento en la 
compra de todos los 
productos orgánicos.

CEREALES



D CONSERVAS

1
Posicionamiento en el establecimiento No se han observado demasiados productos importados dentro de esta categoría 

en Carrefour.

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Todos los productos importados de esta categoría están exhibidos en el área de los 

importados exclusivamente.

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal En proporción, las marcas españolas predominan sobre las marcas de otros países 

extranjeros. Dani/Figaro/Plaza del Sol/Serpis

4
Otras marcas internacionales presentes Otras marcas presentes son de origen francés, italiano, mexicano, americano, 

holandés y de Islandia.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas 

vs el resto de marcas de importación

Las marcas españolas se exhiben en los niveles de los ojos para arriba, zonas 

prioritarias.

L
Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los productos españoles están en un nivel medio, pero los de marca Carrefour 

están marcados con un 30% menos en precios.

7 Identificación de marca líder Lideran las latas de sabor local.

8 Presentación En latas y en botes de vidrio.

9 Formato Formatos medianos

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales La marca Carrefour ofrece un descuento de 20% (ver fotos)

11

Recomendaciones Creemos que todavía hay espacio para presentar más conservas importadas. 

Los proveedores que ofrecen marcas blancas pueden tratar este tema con 

Carrefour.



Las CONSERVAS IMPORTADAS solo están exhibidas en la zona de los importados.

La mayoría de las marcas de latas son europeas: 
España (DANI, Plaza del Sol), Países Bajos (Tulip)…etc. Carrefour también tiene una 
serie de latas de su marca propia.

CONSERVAS



Marcas españolas 

Marca Carrefour -20%

Marca Carrefour -20%

Hay una variedad de legumbres y otros productos escabechados y enlatados de origen europeos. Algunas marcas 
españolas de aceitunas como Serpis, Plaza del Sol y Figaro. Los productos de la propia marca Carrefour están presentes y 
con buenos precios y descuento de 20%.

CONSERVAS



Otra línea de conservas secas, como los risottos y las pastas pre-condimentadas también 
están presentes en la zona de los importados. 
Los risottos son de la marca española Trevijano y las pastas de la marca italiana Firma.

CONSERVAS



E DULCES Y REPOSTERÍA

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta es una de las categorías más importantes de la cadena Carrefour. 

2

Espacio ocupado por la categoría de producto Esta categoría de productos incluye: caramelos, galletas, chocolates, bombones y 

otros productos de repostería. Ocupa por lo menos 2-3 lineales dentro de la tienda.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4

Otras marcas internacionales presentes Los productos importados de esta categoría ocupan un gran porcentaje. Sin embargo, 

predominan los productos japoneses y pocos importados de Corea del Sur, que 

ocupan todo un lineal entero. Algunas marcas europeas de origen francés, inglés, 

holandés, italianos. Predominan los de Francia e Italia.

5

Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto de 

marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7 Identificación de marca líder Marcas japonesas

8 Presentación En paquetes, cajas de cartón o cajas metálicas de regalo

9 Formato Formatos individuales a medianos

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Cada miércoles algunos productos de marcas propias tienen promociones de 20% de 

descuento. Los productos con descuentos tienen etiquetas azules. 

11
Recomendaciones Los proveedores de esta categoría pueden aprovechar esta oportunidad para 

presentar sus productos en el sector de Productos Premium Internacional.



Los productos de DULCES y 
REPOSTERÍA importados se 
exhiben en la zona de 
productos importados. La 
mayoría de los productos de 
este área son galletas dulces 
y snacks salados.

Predominan dos marcas 
europeas: una italiana y otra 
belga, cada una  en una zona 
diferenciada con un cartel 
vertical, que es muy visible 
para los consumidores.

DULCES Y 
REPOSTERÍA



Los productos de DULCES y REPOSTERÍA de 
marcas europeas.
Los productos de la propia marca Carrefour 
también están presentes en la zona de 
productos importados. 

DULCES Y REPOSTERÍA



F EMBUTIDOS Y QUESOS

1

Posicionamiento en el establecimiento En la mayoría de los establecimientos de la cadena no es una categoría importante. La razón -según 

Carrefour- es porque no es un tipo de comida usual para los consumidores de clase media y media-

baja.

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Los embutidos ocupan un espacio pequeño. Los quesos tienen mayor presencia y están exhibidos en 

otra nevera abierta de al lado.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal La marca española El Pozo es la única marca extranjera.

4
Otras marcas internacionales presentes Embutidos: todas marcas locales, productos como chorizos de sabor tradicional chino.

Quesos envasados: predominan las marcas americanas y australianas.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas 

españolas vs el resto de marcas de importación

Los productos españoles están expuestos en el nivel de la vista por lo que tienen una buena 

visibilidad.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Comparación no disponible

7

Identificación de marca líder Embutido: solo una marca extranjera y española, El Pozo.

Quesos: predominan las marcas multinacionales con productos de 3 tipos, queso rallado, queso para 

pizza y queso en fetas para bocadillos.

8
Presentación Jamón: Blíster al vacío 

Quesos: envasados comerciales

9
Formato Jamón: formatos de 80g y 100g

Queso: gran variedad de packaging (ver fotos)

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales (ver fotos) Se observan carteles para promocionar los embutidos de marcas locales. 

11
Recomendaciones Se recomienda presentar esta categoría de productos a la cadena hermana de Jason’s Mart que está

dirigida a la clase media-alta y alta.



Los EMBUTIDOS 
y QUESOS están 
presentes en el 
área de las 
neveras abiertas, 
junto a otros 
productos 
cocidos de 
envasado al 
vacío y a 
conservar en 
frío. 

EMBUTIDOS
Y QUESOS



EMBUTIDOS Y QUESOS

Productos españoles
EL POZO

Chorizos tradicionales de Taiwan

EL POZO
El único producto 
importado: 
EL POZO 



G PRECOCINADOS

1
Posicionamiento en el establecimiento Una de las categorías de productos más fuertes de la tienda Carrefour. Han duplicado la 

cantidad de frigoríficos desde que empezó la pandemia en 2021.

2
Espacio ocupado por la categoría de producto La mitad de los frigoríficos verticales está dedicada a los platos precocinados y alrededor de la 

tercera parte dedicada a verduras y legumbres congeladas. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4
Otras marcas internacionales presentes De los productos de platos precocidos importados solo hay marcas italianas, pizzas, pastas y 

postres.  La mayoría de las verduras y legumbres congelados vienen de los EEUU.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas 

españolas vs el resto de marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7
Identificación de marca líder Las marcas locales con platos precocinados de sabor tradicional son las que predominan esta 

categoría.

8
Presentación Los productos se presentan clasificándose en: platos cocidos, verduras/patatas, platos 

vegetarianos, precios especiales. 

9 Formato Formatos de todo tipo, dependiendo del producto.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos

11

Recomendaciones Creemos que hay espacio para las comidas precocinadas en seco, rápidas para ser preparadas 

en casa. Se ha observado un aumento en la cantidad de variedades de esta categoría de 

productos en la cadena. Pero todavía se ven pocos productos importados. Sería una buena 

oportunidad para que los proveedores navarros puedan presentar sus productos de 

gastronomía europea.



Los productos PLATOS PRECOCINADOS CONGELADOS 
ocupan un espacio importante dentro de la tienda. Sin 
embargo, el 90% de los productos ofrecidos son de sabor 
tradicional chino, como por ejemplo: los propios del huoguo 
(火鍋), albóndigas, raviolis chinos, masas de bolas de carne, 
tortillas chinas, pescados fritos, pollos fritos…etc. 

Platos tradicionales de Taiwan 
precocinados

PRECOCINADOS



Los productos PRECOCINADOS VEGETARIANOS CONGELADOS ocupan el espacio de la mitad de un frigorífico horizontal 
abierta, ofreciendo muchos productos de platos vegetarianos precocinados y carnes vegetarianas. Esto es debido al 
incremento de los consumidores vegetarianos en el país. 

PRECOCINADOS



Este sector del supermercado ofrece una gran variedad de verduras y legumbres congelados o precocinados. Entre los 
cuales hay algunos productos de la marca propia de Carrefour. 

PRECOCINADOS



Este sector del supermercado ofrece una gran variedad de verduras y legumbres PRECOCINADOS y crudos. Entre las 
marcas europeas están Emborg y Greens. La mayoría de las marcas son locales.

PRECOCINADOS



H VINOS, LICORES Y CERVEZAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta sección es importante para la cadena y está cuidada.

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupa por lo menos 3 o 4 lineales enteros, más una zona de promoción y más de la mitad 

de la zona de productos importados.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay algunos vinos de origen español (ver fotos)

4

Otras marcas internacionales presentes Vinos: los vinos del Nuevo Mundo y los europeos tienen la misma importancia.

Licores: licores destilados locales e importados

Whisky y vodkas importados

Cervezas: asiáticas, europeas y locales

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas 

vs el resto de marcas de importación

Los vinos españoles están mezclados con los originarios de otros países.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los vinos españoles tienen precios entre los 10 y 20 euros. 

7 Identificación de marca líder Hay gran variedad de bodegas y marcas

8 Presentación Cada vino se presenta con una etiqueta indicando el país de origen

9 Formato La mayoría en formato de 750cc

10

Merchandising, cartelería y otros promocionales Los espacios de exhibición de los vinos, licores y cervezas están expuestos con cartelería 

clara. Hay una estantería especial exclusivamente para “LOS DIEZ VINOS DEL MES”, los 

cuales están presentados con un cartel que tiene datos e informaciones detallados de 

cada vino. (ver foto)

11

Recomendaciones Los vinos/licores/cervezas de Carrefour están orientados a los consumidores de clase 

media y media-baja, por lo que es recomendable presentar productos de precios 

altamente competitivos. Esto se recompensará con el volumen de la cantidad de compras. 



Zona de promoción de los vinos: se han 
presentado algunos vinos españoles.

Vinos españolas 

Promoción de Primavera

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



LOS DIEZ VINOS DEL MES

VINOS, 
LICORES Y 
CERVEZAS

Al lado de cada vino 
del sector de “Los 
diez vinos del mes” 
hay un cartel 
informativo con 
datos de los sabores 
y las variedades de 
uvas.  

VINOS ESPAÑOLES



La zona de los vinos, licores y cervezas importados ocupan dos lineales largos 
y enteros. Se clasifican en: Europa, Francia, Nuevo Mundo y puede haber una 
zona con señal especial para cierta región seleccionada.

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Vinos españoles 

VINOS IMPORTADOS

VINOS, 
LICORES Y 
CERVEZAS



Zona de CERVEZAS: 
Cervezas japonesas, taiwanesas, europeas y 
americanas.

VINOS, 
LICORES Y 
CERVEZAS



Zona de CERVEZAS 
Europeas y americanas

VINOS, 
LICORES Y 
CERVEZAS



Zona de CERVEZAS
Europeas y americanas

VINOS, 
LICORES Y 
CERVEZAS



Recomendaciones para CARREFOUR 
Se ha hecho el store check de Carrefour en sucursal Shin Nan de la ciudad de 
Kaohsiung. La Tienda Shin Nan es la tienda más nueva de todas las tiendas Carrefour 
en Kaohsiung.

Los clientes habituales son consumidores de clase media y media-baja. Por lo que los 
productos seleccionados tienen, en general, precios muy competitivos y más 
accesibles cuando la cadena hace promociones periódicamente. Otra estrategia de la 
cadena para rebajar los costos y ofrecer todavía mejores precios es la de ofrecer 
productos con la propia marca Carrefour (marca blanca). 

Las recomendaciones generales para ser consideradas en el momento de seleccionar 
los productos presentados a Carrefour son los siguientes:

• Formatos medianos a grandes

• Productos con precios más bajos y accesibles

• Categoría de vinos, licores y cervezas 

• Productos congelados en general y en especial los vegetarianos

• Productos de marca blanca

La cadena de Carrefour suele programar eventos de promoción a lo largo del año, 
dedicados a diferentes categorías de productos y según los requerimientos de las 
estaciones. Es recomendable mantener comunicaciones fluidas con la empresa para 
proyectar de antemano planes de colaboración en conjunto y aprovechar dichos 
eventos especiales para incrementar su venta. 
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Descripción de la tienda visitada City´super

La tienda de la cadena City´super pertenece al sector de retail de Far Eastern Group. De momento hay ocho tiendas 

en Taiwán. Far Eastern Group también invierte en varios sectores, como por ejemplo, Far East Tone, una de las 

empresas principales de telecomunicación de Taiwán. Además, ofrece servicio financiero Far Eastern Int'l Bank y 

edificó un hospital y dos universidades. 

En general, la estrategia de la empresa madre Grupo Far Eastern prioriza las ubicaciones céntricas donde se 

congregan un mayor número de personas y donde se concentran los edificios de oficinas. 

La ventaja más importante es que las tiendas City’super se ubican en los centros comerciales. El hecho de que la 

costumbre de la nueva generación para hacer las compras haya cambiado yendo a los centros comerciales para 

adquirir todo lo que se necesite, desde lo básico a lo sofisticado en un mismo edificio, ha hecho que las inversiones 

de los supermercados dentro de los centros comerciales se hayan incrementado rápidamente en la última década. 

Según las noticias locales, se estiman que City’super expenderá su número de tiendas junto con la apertura de más 

centros comerciales en los próximos cinco años.







1 Nombre de la cadena City’super

2 Datos de facturación EUR 3.367 millones en 2020 (City´super es una parte del grupo de retail de Far Eastern Group, 
incluye Mega City, Big City, Top City, SOGO, a.mart 愛買 y Friday 購物, se indica la facturación 
consolidada de todo el grupo.)

3 Implantación geográfica Taiwán, Hong Kong y Shanghai

4 Número de establecimientos 8 tiendas en Taiwán, 4 en Hong Kong y 3 en Shanghai

5 Acuerdos, alianzas u otros, si los tiene, con otras 
cadenas de distribución minorista 

Far Eastern Group (https://www.feg.com.tw/en/index.aspx) ha incorporado la cadena de 
supermercados City’super en 2004, una marca originaria de Hong Kong, haciendo más 
inversiones en el sector de retail alimentario de Taiwán.

6 Segmento de mercado al que va dirigido Segmento de clase media-alta y alta 

7 Ubicación del establecimiento Dentro de los centros comerciales 

8 Pagina web https://www.citysuper.com.tw/

9 Razones para su elección La cadena de City’super es la competencia más directa de Jasons Market Place en Taiwán, por 
el grupo de consumidores al que están dirigidos. Sin embargo, City’super tiene sus ventajas 
de ser un subsidiario del grupo Far Eastern, el cual posee la cadena de centros comerciales 
https://www.feds.com.tw/en/OverSea en toda la isla y tener prioridad en la ocupación de 
una parte de estos centros comerciales para el establecimiento de sus City’supers. 
La cadena de City’super tiene una amplia variedad de productos importados que, en muchos 
casos, son de orígenes diferentes a su competencia.  

https://www.feg.com.tw/en/index.aspx
https://www.citysuper.com.tw/
https://www.feds.com.tw/en/OverSea


A ACEITES Y VINAGRES

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta categoría está dominada por productos europeos. Superan a los japoneses y 
locales. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Los aceites ocupan un lineal entero y ½ estantería. Los vinagres ocupan una estantería y 
media.  

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Almazaras de la Subbética/Deortegas/Egregio/Finca Badenes/ Oro bailén/ Palacio de 
los Olivos/Canoliva/Ondoliva. Los aceites españoles se colocan en el nivel de las manos 
y de los ojos. Solo hay un vinagre español en el nivel del suelo. La mayoría de vinagres 
son de Italia. 

4 Otras marcas internacionales presentes Casanova/Olitalia/Ariolo/Barbera/Dececco/Galantino/Costa d´oro(Italia) /Grecia / 
Austria 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

Se colocan los aceites y vinagres más caros en una estantería individual, los vinagres 
italianos están a la altura de los ojos. Los aceites españoles están abajo. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los aceites españoles son más caros que los italianos y los griegos. 

7 Identificación de marca líder Aceites: ninguna marca lidera, sino que algunas marcas tienen presentación que exalta
Vinagres: Casanova 

8 Presentación Principalmente envasados en botellas de cristal. 

9 Formato La mayoría de formato de 250ml y 500ml. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones Los vinagres españoles ocupan poco espacio en esta tienda. Creemos que hay potencial 
para los españoles. Los proveedores pueden organizar eventos de degustación y 
preparar folletos informativos con las historias de sus marcas. 



ACEITES Y VINAGRES 

Una presentación de 
ACEITES DE OLIVA Y 
VINAGRES de Australia, se 
exhiben con la bandera al 
lado de la estantería. Los 
aceites españoles son más 
caros que los austriacos. 

Vinagres italianos

Aceites españoles



ACEITES Y VINAGRES 

Se ha puesto un cartel con información del 
aceite de oliva de la marca española Oro Bailén. 
Los productos españoles están expuestos en el 
nivel de la vista por lo que tienen una buena 
visibilidad, en la misma estantería se 
encuentran bastantes aceites italianos también. 

Los aceites de trufa están exhibidos en el nivel 
de los ojos, lo cual es favorable para la 
visibilidad del producto.



ACEITES Y VINAGRES 

La marca Oro Bailén 
ofrece un set (aceite y 
vinagre), pero no es 
fácil notarlo.  

Se promocionan los 
productos de varias 
marcas (del mismo 
importador), los 
precios con descuento  
se marcan rojo en las 
etiquetas. Hay un 
anuncio (cartel) del 
aceite de España 
abajo. 



ACEITES Y VINAGRES 

Uno de los fabricantes de salsa de soja tradicional 
https://www.mitdub.com/shop/category/olive-oil exhibe su línea de 
productos en una estantería individual. El mismo fabricante hace 
importación de aceite de oliva desde España con exclusividad: 
Tierras de Tavara, Aries de Jaén y Finca Badenes. 

https://www.mitdub.com/shop/category/olive-oil


B AGUAS Y BEBIDAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta categoría tiene importancia en este supermercado. Se observa una gran 
variedad de productos importados en este sector. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupan dos lineales desarrollados. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Juver/Agua de Sant Aniol

4 Otras marcas internacionales presentes Evian/ Lauretana/ Vittel/ Acqua Danna/ San Benedetto 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el resto 
de marcas de importación 

Los productos españoles se colocan en el nivel del suelo. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se nota mucha diferencia en los precios de los zumos. El agua Sant Aniol es más 
cara que las marcas italianas. 

7 Identificación de marca líder Marcas líderes europeas de agua: San Pellegrino y Perrier 
Pero las marcas taiwanesas, japonesas y coreanas predominan en el sector de las 
bebidas (sin alcohol).

8 Presentación Envasados en botellas de cristal y latas.

9 Formato Entre 240 ml y 1 litro, dependiendo del tipo de bebida.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones Agua con gas es una opción considerable si los proveedores quieren entrar al 
mercado de Taiwán porque todavía predominan las marcas italianas y las francesas. 
Se ve una tendencia de incremento en la variedad de este tipo de productos.



AGUAS Y BEBIDAS

La marcas europeas,  la 
española Juver y la 
marca alemana se 
colocan en la base del 
lineal. 

La marca italiana
San Pellegrino y la 
francesa Perrier  
ocupan casi un lineal 
entero.   



AGUAS Y BEBIDAS

Un evento¨Carnaval de productos de Hirosaki
City ¨para promocionar los productos de una 
ciudad japonesa. 

Este tipo de promociones es común en los 
supermercados de Taiwán, una manera de 
hacer colaboraciones entre dos ciudades o 
regiones de dos países. 



C CEREALES

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta categoría esta dominada por productos importados. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Los productos importados ocupan tres y los locales ocupan dos filas. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No se observa ninguna marca española. 

4 Otras marcas internacionales presentes Family(Suiza)/Fuchs(Italia)/Jason(Holanda)/Mega harvest(Alemania) 
/Favrichon(Francia)/Santarium(Australia)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

No disponible 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No disponible 

7 Identificación de marca líder No se nota ninguna marca líder. 

8 Presentación Se presentan en las estanterías sin carteles especiales. 

9 Formato Principalmente son empaquetados en bolsas de plástico o en cajas de papel. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos 

11 Recomendaciones El clima de Taiwán es bastante húmedo, es importante que estén empaquetados en 
bolsas con cierre (cursor, cremallera…) Los productos taiwaneses están envasados de 
esta manera normalmente.



CEREALES



D CONSERVAS

1 Posicionamiento en el establecimiento En esta categoría encontramos una variedad importante de productos importados pero, 
en el caso concreto de la conserva de marisco, las japonesas  predominan sobre las de 
otros países.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupan dos estanterías y dos lineales. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Delicias/Figaro/La Vieja Fábrica

4 Otras marcas internacionales presentes La mayoría de las conservas de verduras son de Alemania (Kuhne) y de Italia (salsa de 
tomate y salsa pesto). Hay salsa de trufa –en poca cantidad- procedente de Italia. 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs 
el resto de marcas de importación 

Ver fotos. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se nota mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder Las marcas italianas de esta categoría pueden identificarse como marcas líderes. 

8 Presentación La mayoría son botes y están enlatadas las conservas de marisco. 

9 Formato Formatos a medianos.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones Las conservas de mariscos tienen lugar para presentar sus productos a esta cadena.

Los proveedores que ofrecen marcas blancas pueden tratar este tema con City´super. 



CONSERVAS

Hay cartel informativo de productos 

Las mermeladas de España se 
colocan en el nivel del suelo. 

Hay pocas conservas españolas 

City´super colabora con un fabricante 
italiano para fabricar productos de su 
marca propia.  



De los productos GOURMET hay salsas de trufa. Una 
de ellas están con la promoción 2X1

CONSERVAS



E DULCES Y REPOSTERÍA

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta categoría incluye caramelos, chocolates y galletas. Se observa  variedad en  los productos 
de este sector y tiene mucha importancia en este supermercado. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupan varios lineales y los productos asiáticos predominan en este sector. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay tres productos españoles. Gullón(galletas)/Inés Rosales(tortas de aceite)/Simón Coll 
(chocolate). No se han encontrado mantecadas, polvorones, etc. 

4 Otras marcas internacionales presentes Matilde Vicenzi/Toacker/Misura(Italia)/ Coppenrath(Alemania)/Walkers(Inglaterra) 
/Pepperidge Farm(EEUU)/Jules Destrooper(Bélgica)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas 
española vs el resto de marcas de importación 

Ver fotos. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros 
orígenes 

No se nota mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder Predominan las marcas asiáticas, pero no hay una marca líder.

8 Presentación Principalmente están empaquetados en bolsas de plástico. 

9 Formato Formatos  individuales a medianos

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. Las etiquetas con rojo representan precios con descuento. 

11 Recomendaciones Como todavía ocupan los productos locales y japoneses principalmente, creemos que los 
productos europeos de este sector tienen oportunidad para entrar en el mercado de Taiwán si 
llevan a cabo un proceso de adaptación. 



DULCES Y REPOSTERÍA

Las dos marcas españolas se 
colocan en el nivel de las 
manos y del suelo. 



Principalmente los productos de marcas occidentales son galletas y 
chocolates. Se nota que el hojaldre y Biscuit à la cuillère, que están en 
el fondo del lineal, son más especiales que los restos en este sector. 

DULCES Y REPOSTERÍA



Una parte de los chocolates 
se colocan en la nevera. 

DULCES Y REPOSTERÍA



El proveedor inglés de galletas 
Walkers vende galletas matcha, 
este sabor es popular en el 
mercado asiático. 

Las mercancías de origen japonés 
predominan en esta categoría de 
productos. En segundo lugar 
están los productos locales que 
muchas veces incluyen caracteres 
del idioma japonés en el diseño 
del packaging para asimilarlos.

DULCES Y REPOSTERÍA



F EMBUTIDOS Y QUESOS 

1 Posicionamiento en el establecimiento La cadena ofrece una gran variedad de queso, pero consideramos que podría aumentar su 
oferta de embutido y jamón.  

2 Espacio ocupado por la categoría de producto El jamón ocupa la mitad del espacio total y el queso la otra mitad. El área de embutido y 
queso está al lado de las cajas. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal En la nevera abierta los embutidos españoles están en el nivel de los ojos y de las manos: 
Aljomar/Nico/El Pozo. La parte baja de la nevera exhibe las marcas taiwanesas. Hay 
bastantes quesos de España. 

4 Otras marcas internacionales presentes Embutidos: Euro Gourmet (Holanda)
Quesos: Alemania/Francia/Italia/ Suiza/ Holanda/ Inglaterra/ Dinamarca

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española 
vs el resto de marcas de importación 

Ver fotos.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes El jamón español es más caro que el holandés.

7 Identificación de marca líder Jamón: las marcas españolas se consideran marcas líderes en este sector. 
Queso: las marcas francesas. 

8 Presentación Se presentan en paquetes listos para llevar y otra presentación para ser cortados en el 
momento de la compra, como se acostumbra en España.

9 Formato La mayoría son sellados al vacío y pesan más o menos 100g. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales La bandera española está presente sobre una de las neveras. (Ver fotos) 

11 Recomendaciones Se recomienda a las empresas navarras fabricantes de quesos desarrollar una estrategia 
de seguimiento para penetrar en el mercado, ya sea observando el trabajo de los quesos 
franceses o de marcas españolas presentes en el mercado.



EMBUTIDOS

Hay pocos productos 
de Holanda. El resto 
de los productos son 
de España y se 
exhiben con una 
bandera sobre el 
mostrador.

La ubicación de los 
productos españoles 
favorece una buena 
visibilidad de la serie. 



QUESOS

Predominan las marcas 
francesas y los quesos 
españoles están en segundo 
lugar. Además, se observan 
productos de Italia, Holanda, 
Alemania y Suiza.  



GOURMET

En la misma nevera del jamón y el 
queso, se exhibe el caviar de la 
marca italiana ADAMAS. 



G PRECOCINADOS

1 Posicionamiento en el establecimiento La oferta está dominada por productos locales aunque se observan algunos productos 
importados. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Los productos de esta categoría se exhiben en una nevera abierta. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No disponible. 

4 Otras marcas internacionales presentes Dr. Oetker (Alemania)/ Pistis (Tailandia)/Govege(verduras originales de varios países 
asiáticos y europeos)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs 
el resto de marcas de importación 

No disponible. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No disponible. 

7 Identificación de marca líder Predominan las marcas taiwanesas.

8 Presentación La mayoría están empaquetados en bolsas de plástico y cajas de cartón. 

9 Formato Formatos de todo tipo, dependiendo del producto.

10 Merchandising, cartelería y otras promociones Las marcas extranjeras no tenína productos promocionales en ese momento, pero el 
precocinado de una marca taiwanesa estaba en rebajas. 

11 Recomendaciones Se nota que la demanda de esta categoría está incrementándose, las marcas europeas 
aún ocupan poco espacio, los proveedores pueden aprovechar esta oportunidad para 
entrar al mercado de Taiwán. 



PRECOCINADOS

Hay muy pocos productos 
importados en este 
sector.
Solo hay dos marcas 
importadas en esta fila, 
una de Alemania y otra de 
Tailandia.  



H VINOS, LICORES Y CERVEZAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Es una categoría importante, se observan bastantes vinos de alta gama en la cámara. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto La mayoría son vinos tintos. Hay menos vinos blancos, rosados y moscatos. Ocupa el 
50% de vinos de antiguo mundo y los de nuevo mundo la otra mitad. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Marqués de Cáceres/ Marqués de Riscal/ Muga/ Sangre de toro 

4 Otras marcas internacionales presentes Vinos: La mayoría son de Francia. Hay una estantería de vinos de Rhone Valley y otra 
estantería de Bordeaux. Hay más vinos de Europa que de los del Nuevo Mundo. 
Cervezas: Estrella. La mayoría son de Alemania, Bélgica, Holanda y  Luxemburgo

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

Ver fotos. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se aprecia mucha diferencia entre los vinos en las estanterías. En la nevera hay 
más vinos extranjeros caros que los españoles. 

7 Identificación de marca líder Vinos: predominan las marcas francesas. 
Cervezas: no se observa una marca líder.  

8 Presentación Los productos se exhiben en estanterías de madera para estar diferenciados de otro 
tipo de productos dando una impresión de valor superior.

9 Formato La mayoría son botellas de cristal con volumen de 750ml. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones Se observan pocos vinos españoles de gama alta. Los proveedores de Navarra pueden 
aprovechar esta oportunidad para expandirse en el mercado de Taiwán. 



Solo hay dos VINOS españoles (Torre Muga y Familia 
Torres) en la nevera. El resto son vinos de Francia, 
Italia, Chile, EEUU y Australia. 

VINOS



El sector de los vinos 
se clasifica según los 
países de origen. Los 
vinos españoles 
ocupan menos de 
una estantería. 

Al otro lado hay un 
lineal largo donde se 
exhiben los vinos de 
Bordeaux. 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



VINOS, LICORES Y CERVEZAS

Hay una promoción para este vino de Navarra; la 
cual forma parte de un evento para promocionar 
los productos españoles y los italianos por un 
periodo de tres semanas. 

Hay una sola CERVEZA
española. Predominan 
las de Alemania y 
Bélgica; el resto son de 
Holanda y  
Luxemburgo.

Marca española: Estrella



Recomendaciones para City’super

Se ha hecho el store check de City’super en el centro comercial ¨Mega City¨ en el barrio de 
Banciao en Taipéi, localizado junto a la estación de tren. En general, la estrategia de la empresa 
madre Grupo Far Eastern prioriza las ubicaciones céntricas, donde congregan un mayor número 
de gente y donde se centran los edificios de oficinas, por ejemplo, áreas cercanas a las 
estaciones terminales de tren de  las ciudades grandes. 

Las recomendaciones generales para ser consideradas en el momento de seleccionar los 

productos presentados a City’super son las siguientes:

• Productos que tengan presentaciones de diseño premium.

• Productos precocinados, listos para comer o rápidos para recalentar.

• Productos que promuevan una alimentación más saludable. 

• Productos con éxito en Japón y/o Corea de Sur.

• Productos novedosos.

• Fabricantes que ofrecen marcas blancas 

Los clientes potenciales de City’super son quienes cuando salen de la oficina, de paso hacen sus 
compras antes de regresar a casa y los que normalmente no cocinan. Otra de las características 
de este grupo de gente es que están bien informados sobre los conceptos de la gastronomía 
mediterránea y son conscientes de la importancia de los productos saludables. En la cadena de 
City’super se suele preparar catas de aceites de oliva para que los consumidores conozcan más 
los productos europeos. Esta tendencia de consumir comidas saludables en la mayoría de los 
clientes de esta cadena hace que acepten productos más caros y de mayor calidad. 
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Descripción de la tienda visitada DOLLARS

Dollars Min Zu pertenece al sector de retail del President Group. El segmento de mercado al que se dirigen los 

productos está compuesto por consumidores de clase media y media-alta. 

Tenía cuatro tiendas (3 Dollars y 1 súper 大統), cambió su estrategia de negocio en 2008 y decidieron 

emprender una transformación del negocio para atraer más consumidores del segmento medio-alto. Las tres 

tiendas fueron alquiladas por Carrefour, excepto Dollars Min Zu. Renovaron la tienda Min Zu y se volvió a 

abrir en 2011. La nueva Dollars colabora con tiendas de ropa, tiendas de productos cosméticos, tiendas de 

electrodomésticos y artículos para el hogar y restaurantes, convirtiéndose en un centro comercial.









1 Nombre de la cadena Dollars Mall

2 Datos de facturación (supermercado) EUR 96 millones (2019)

3 Implantación geográfica Kaohsiung Taiwan

4 Número de establecimientos 1 (Dollars Mall)

5 Acuerdos, alianzas u otros, si los tiene, 

con otras cadenas de distribución 

minorista

President Group:

● Supermercado: Dollars Mall
● Centros comerciales: Star Place, Ta-Lee (con una bodega de gran variedad de vinos)
● Grandes Almacenes: Costco 
● Restaurantes: Makoto Japanese Cuisine, Sakenomi Izakaya, Ri-Xin Sushi, Chairman Wu’s Seafood Congee, 

Dollars Teppanyaki
Es uno de los mayores proveedores de productos secos importados de Carrefour, Costco y otros 
supermercados de Taiwan.

6 Segmento de mercado al que va dirigido Segmento de clase media y media-alta

7 Ubicación del establecimiento Kaohsiung

8 Pagina Web http://www.dols.com.tw/

9 Razones para su elección Dollars Warehouse Co., Ltd es una firma perteneciente al Grupo President, uno de los grandes distribuidores 

del sector alimentario en Taiwán. El Grupo President es propietario y administra dos centros comerciales, dos 

supermercados, una plataforma de venta en línea y varios restaurantes. Se caracteriza por su apuesta por la 

innovación y la búsqueda de estándares de clase mundial. El Grupo President es también propietario del 50% 

de las acciones de Costco Wholesale Taiwán.

Hemos seleccionado Dollars para los B2B por ser un establecimiento con gran interés debido a los 

productos importados siendo, además, comprador para otras cadenas.

http://www.dols.com.tw/


A ACEITES Y VINAGRES

1
Posicionamiento en el establecimiento La tienda ofrece una gran variedad de aceites de oliva importados, pero pocos 

vinagres importados.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto En las estanterías del lineal B10, dedicado a Aceites y Vinagres. 

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Los aceites españoles están exhibidos en las estanterías a una altura muy visible.

(ver fotos)

4

Otras marcas internacionales presentes Predominan los aceites de oliva españoles e italianos (ver fotos adjuntas).

Hay pocos vinagres importados, entre los cuales hay un vinagre balsámico español 

de vino blanco.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto 

de marcas de importación

Todas las marcas importadas están agrupadas en el mismo sector.

6
Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los aceites de origen español tienen precios ligeramente más altos que los 

italianos; quizá por ser de mayor calidad.

7

Identificación de marca líder La marca (La Española) se exhibe en varios formatos y variedad de distintos tipos 

de aceites, no solo los de oliva. Otra marca de Costo (Kirkland) predominan los 

aceites de formato grande.

8
Presentación Sobre las estanterías y también se venden por cajas que son exhibidas sobre los 

pales.

9 Formato Botellas de 1L para arriba (formatos medianos a familiares)

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Se observan promociones de algunos productos como, por ejemplo, comprando un 

bote se regala otro, comprando 2 botes con un precio especial…etc.

11
Recomendaciones Se recomienda presentar productos de formato mediano y grande, tamaño  

familia. Hay que distinguir entre productos orgánicos y no orgánicos. 



Los ACEITES y VINAGRES están 
exhibidos en un lineal completo 
numerado B10. Hay productos 
locales y productos importados.

ACEITES Y VINAGRES



Algunos de los aceites españoles están marcados 
por cuadros amarillos.

Promoción: precio especial 
llevando 2 unidades.

Otro aceite de 
oliva español.
Vinagre balsámico 
españolACEITES Y VINAGRES



B AGUAS Y BEBIDAS

1

Posicionamiento en el establecimiento Dollars es un importador y distribuidor importante de aguas minerales y zumos de 

marcas extranjeras. No solo vende en su mercado propio, sino también a otras 

cadenas distribuidoras como Carrefour y Costco.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupa un espacio grande en el pasillo principal.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Solo hay una marca española de agua mineral

4
Otras marcas internacionales presentes Predominan otras marcas de aguas importadas desde Italia y Francia.

Hay zumos suizos en packaging grande en promoción.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto 

de marcas de importación

El producto español está presente en varios lugares sobre las estanterías, 

aparentemente para que sea más visible.

6
Precio de las marcas españolas y de otros orígenes El precio del producto español es superior por ser un producto de mayor 

categoría. 

7 Identificación de marca líder Predominan las marcas italianas y francesas.

8 Presentación Se presentan en los lineales y también en los palés.

9 Formato Formatos de todos los tamaños y packaging grande de tamaño familiar.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Hay una zona donde los productos se exhiben sobre los palés y se venden por caja 

a precios más bajos.

11

Recomendaciones Las aguas y bebidas importadas componen una de las categorías de productos 

fuertes para Dollars. Por ello, Dollars siempre tiene interés en conocer marcas 

extranjeras nuevas que tengan características propias a precios competitivos.



Los BEBIDAS no alcohólicas incluyen las aguas minerales, las gaseosas o los zumos de frutas. Esta categoría ocupa un espacio grande, 

incluyendo un lineal entero para las aguas, otro lineal para los zumos y una zona de palés que se venden por cajas. Hay aguas españolas 

como la marca Sant Aniol.

AGUAS Y BEBIDAS



Los ZUMOS están en el lineal de al lado. La marca española Juver está 

presente en formatos de botes de vidrio y en packaging de tetra pack, todos 

de consumo individual.  

AGUAS Y BEBIDAS



C CEREALES

1
Posicionamiento en el establecimiento En comparación con otras cadenas de supermercados, Dollars ofrece una 

variedad bastante amplia de productos de esta categoría.

2
Espacio ocupado por la categoría de producto La categoría de los cereales ocupa la mitad de un lineal, junto a la leche en 

polvo y otros productos comunes para el desayuno, como la miel. 

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No se han observado marcas españolas.

4

Otras marcas internacionales presentes Los productos importados son de origen alemán, suizo, italiano y japonés.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto de 

marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7
Identificación de marca líder Predominan los cereales de tipo Kellogs o Nestlé, de marcas 

multinacionales. Pero los cereales naturales son todos de marcas europeas. 

8 Presentación Sobre las estanterías de los lineales

9 Formato Empaquetados en bolsas plásticas de entre 375g a 1000g.

10
Merchandising, cartelería y otras promociones Ver fotos

11

Recomendaciones Para esta tienda son apropiados los cereales de formatos medianos y 

grandes y el rango de productos es amplio.



Los CEREALES se exhiben junto a la leche en polvo en el mismo 
lineal, presentados como productos para el desayuno.  
Predominan marcas multinacionales y europeas.

CEREALES



D CONSERVAS

1
Posicionamiento en el establecimiento El posicionamiento de esta categoría es importante, pero esta dominado por los 

productos locales de sabor tradicional taiwanés. 

2
Espacio ocupado por la categoría de producto El lineal B11 esta dedicado exclusivamente para este tipo de productos, sean locales o 

importados.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Solo está presente una marca española de aceitunas Crespo.

4
Otras marcas internacionales presentes Las latas importadas son pocas y son de origen italiano. 

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el 

resto de marcas de importación

Los productos importados están exhibidos en los niveles prioritarios de las estanterías.

L Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Comparación no disponible

7 Identificación de marca líder Lideran las latas de sabor local.

8 Presentación En latas y en botes de vidrio.

9 Formato Formatos medianos

10
Merchandising, cartelería y otras promociones No hay merchandising o carteles especiales para esta sección. (ver fotos)

11

Recomendaciones Según la opinión de los compradores de Dollars, es importante que los productos en lata 

tengan un packaging que no se estropeen fácilmente, ya que han tenido experiencias con 

una marca española que tenía las latas en cajas de papel que con el transcurso del tiempo 

se estropeaban. Pero, sí hay oportunidad para las conservas españolas, ya que 

actualmente hay pocas selecciones europeas.



Las CONSERVAS en lata están exhibidas 
en el lineal B11, el cual agrupa todos los 
productos de conserva en lata y los 
escabeches en botes, sean comidas 
tradicionales o de sabor occidental.  

CONSERVAS



E DULCES Y REPOSTERÍA

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta es otra de las categorías más importantes de la cadena de Dollars

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Esta categoría de productos incluye: caramelos, galletas, chocolates, bombones y 

otros productos de repostería. Ocupa varios lineales dentro de la tienda.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Inés Rosales (ver fotos adjuntas)

4

Otras marcas internacionales presentes Los productos importados de esta categoría ocupan un gran porcentaje. Sin 

embargo, predominan los productos japoneses y pocos importados desde Corea 

del Sur y Europa.

5

Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto 

de marcas de importación

El producto español se confunde con el italiano, ampliamente posicionado. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes El producto español oscila entre los 3 y los 5 euros.

7 Identificación de marca líder Marcas japonesas

8 Presentación En paquetes, cajas de cartón o cajas metálicas de regalo

9 Formato Formatos individuales a medianos

10

Merchandising, cartelería y otros promocionales Hay merchandising y carteles especiales para dulces y una sección distintiva para 

productos premium importados. Durante la fecha de visita para el store check, 

hay promociones de descuento de entre el 40 y el 21% por la compra de 2 o 3 

unidades de la categoría de dulces importados. Estas promociones se suelen dar 

periódicamente para este tipo de productos.

11
Recomendaciones Los proveedores de esta categoría puede aprovechar esta oportunidad para 

presentar sus productos en el sector de Productos Premium Internacional.



Los DULCES y REPOSTERÍA
ocupan un espacio 
importante dentro de la 
tienda, abarcando 5 lineales 
completos del B15 al B19, 
como se muestra en la foto.

El lineal B17 está dedicado 
exclusivamente a los 
productos dulces de Europa y 
América y el lineal B18 es 
solo para los importados 
asiaticos.  

DULCES Y 
REPOSTERÍA



Gran variedad de 
DULCES y 
REPOSTERÍA

Los productos italianos 
ocupan gran parte de la 
superficie de los lineales, 
ya que Dollars empezó a  
trabajar con proveedores 
italianos ya hace unos 
años. La sevillana Inés 
Rosales se ha hecho un 
hueco.

DULCES Y 
REPOSTERÍA



Gran variedad de DULCES y 
REPOSTERÍA

Entre los productos europeos 
predominan los italianos y los 
estadounidenses. 

DULCES Y 
REPOSTERÍA



F EMBUTIDOS Y QUESOS

1

Posicionamiento en el establecimiento Se observa un incremento de productos de esta categoría en los últimos años. Tiene importancia 

este sector, pero la estrategia de Dollars es colaborar con un distribuidor independiente 

“Goodwell”, que tiene un puesto individual en el supermercado. 

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Existen dos espacios de venta: en una nevera abierta con productos ya envasados y un mostrador 

representado por un distribuidor independiente.

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Solo hay una marca española de jamón exhibida en la nevera abierta: NOEL

El distribuidor independiente ofrece un queso marca Coinga (DOP Mahon) y un par de embutidos 
españoles, pero se desconocen las marcas.

4

Otras marcas internacionales presentes Embutidos: marcas italianas y americanas

Quesos envasados: predominan las marcas americanas y australianas

Quesos para cortar: predominan los franceses

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas 

vs el resto de marcas de importación

Los productos españoles están expuestos en el nivel de la vista por lo que tienen una buena 

visibilidad.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los productos de NOEL tienen precios superiores a los productos de otros países. 

7
Identificación de marca líder Embutidos: no se ve ninguna marca líder.

Quesos: el 50% de los quesos del distribuidor independiente son franceses. 

8
Presentación Jamón: Blíster al vacío y para cortar por peso

Quesos: envasados comerciales y para cortar por peso 

9
Formato Jamón: formatos de 150g a 250g

Queso: gran variedad de packagings (ver fotos)

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Se exhiben con las banderas del país de origen o escrito el origen en la etiqueta.

Ver fotos para los detalles

11

Recomendaciones Los productos navarros tendrían que pensar en una estrategia a largo plazo en esta categoría que 

les permitiese posicionarse. La tendencia es de crecimiento, pero a corto plazo quizás no se de un 

gran volumen de ventas. 



Los EMBUTIDOS y QUESOS están presentes en dos lugares dentro de esta tienda: 1) los de venta directa, envasados al vacío, están 
expuestas en la nevera abierta; y 2) en un mostrador, en venta por peso (fotos en la siguiente diapositiva).

EMBUTIDOS Y QUESOS



Otro puesto de venta de los EMBUTIDOS y QUESOS es un distribuidor que tiene su propio espacio. Ofrecen sus productos según demanda 
del cliente en peso y tamaño. Este distribuidor también ofrece una serie de condimentos “gourmet” que se suelen consumir para
acompañar al jamón, embutidos y quesos.

EMBUTIDOS Y QUESOS



G PRECOCINADOS

1 Posicionamiento en el establecimiento Una de las categorías de productos más fuertes de Dollars. 

2
Espacio ocupado por la categoría de producto La mitad de los frigoríficos verticales está dedicada a los platos precocinados y alrededor de la 

tercera parte dedicada a verduras y legumbres congelados. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay presencia de marcas españolas.

4

Otras marcas internacionales presentes De los productos de platos precocinados importados solo hay marcas italianas, pizzas, pastas y 

postres.  

La mayoría de las verduras y legumbres congelados vienen de los EEUU.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas 

españolas vs el resto de marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7
Identificación de marca líder Las marcas locales con platos precocinados de sabor tradicional son las que predominan en 

esta categoría.

8
Presentación Los productos se presentan clasificándose en: platos cocinados, verduras/patatas, platos 

vegetarianos, precios especiales. 

9 Formato Formatos de todo tipo, dependiendo del producto.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos

11

Recomendaciones Se ha observado un aumento en la cantidad en la variedad de esta categoría de productos en la 

cadena. Todavía se ven pocos productos importados. Sería una buena oportunidad para que los 

proveedores navarros puedan presentar sus productos de gastronomía europea. A parte, no se 

observan comidas precocinadas en seco, por lo tanto, podría ser una buena oportunidad 

presentar comidas precocinadas de sabor occidental en seco. Sería una línea de producto 

novedosa para Dollars.



Los productos PLATOS PRECOCINADOS CONGELADOS ocupan un espacio importante dentro de la tienda. 
Esta categoría de productos incluye platos de sabor local y occidental, como por ejemplo: pastas, pizzas, arroz frito, huoguo (火鍋), 
albóndigas, raviolis chinos, tortillas chinas, pescados fritos, pollos fritos…etc.

Productos italianos, los 
únicos importados de esta 

categoría.

PRECOCINADOS



Comidas 
precocinadas 
vegetarianas

Verduras y 
Patatas Fritas 

Congeladas

Gran variedad 
de Platos 

Tradicionales 
Precocinados 

Congelados

PRECOCINADOS



H VINOS, LICORES Y CERVEZAS

1
Posicionamiento en el establecimiento Esta es una sección importante en esta tienda. Dollars es uno de los importadores más 

potentes de vinos en el sur de Taiwán.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupa un espacio grande a la entrada del primer piso (ver fotos)

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay productos españoles (ver fotos adjuntas)

4

Otras marcas internacionales presentes Vinos: hay mas marcas del Nuevo Mundo y menos marcas europeas

Licores: licores destilados locales e importados

Whisky y vodkas importados

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el 

resto de marcas de importación

Los vinos españoles están mezclados con los originarios de otros países.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los precios de los vinos españoles son más altos que los del nuevo mundo.

7 Identificación de marca líder Hay una gran variedad de bodegas y marcas

8 Presentación Cada vino se presenta con una etiqueta indicando el país de origen

9 Formato La mayoría en formato de 750cc

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Los espacios de exhibición de los vinos, licores y cervezas están expuestos con cartelería clara, 

inclusive hay promociones de oferta periódicamente. 

11

Recomendaciones Dollars es un importador directo y un distribuidor importante en Taiwán. Pero también es muy 

sensible a los precios porque es un importador experimentado. 

Se recomienda hacer dos tipos de líneas de presentación: una línea de productos para la 

redistribución, con precios más económicos y sabores más populares; y la otra línea para la 

propia venta de Dollars en la vinoteca del establecimiento, que sean productos con 

características más peculiares y distintivas.



La sección de VINOS, LICORES y CERVEZAS ocupa toda una zona en la 
entrada de la tienda del primer piso. Dollars es uno de los importadores 
más potentes de vinos en el sur de Taiwán. A parte de la tienda Dollars, 
tiene una tienda-bodega en todo un piso en uno de sus centros 
comerciales Ta-Lee. Es también proveedor de Costco, Carrefour.

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Los VINOS ocupan más del 50% del espacio de esta sección.
Los vinos argentinos y chilenos ocupan el primer lugar y luego están los vinos 
europeos provenientes de Alemania, Francia, Italia, España y Portugal. Dollars es 
la empresa que importa la mayor cantidad de vinos de Argentina a Taiwán cada 
año. Se cuelgan banderitas de los principales países de origen. 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Algunos de los VINOS y ESPUMOSOS de España 
se ven en las fotos de esta página.

Dollars lanza de vez en cuando promociones 
con rebajas de precios que se señalan con 
carteles encima de las cajas de los productos o 
marcando con color rojo el tipo de promociones 
en las etiquetas de precios. 

Algunos vinos especiales de precios más altos 
están exhibidos dentro de una vitrina con 
puertas cerradas. 

VINOS en promoción 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Las CERVEZAS y SIDRAS ocupan alrededor del 20% del 
espacio de toda la zona. 
Se ha observado una marca española de sidras: 
MAELOC. Se observa en las fotos de esta página, pero 
ninguna cerveza española. 
Predominan las cervezas belgas y alemanas en segundo 
lugar. 

Sidras españolas 
MAELOC

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Recomendaciones para DOLLARS 

Se ha hecho el store check de Dollars en la ciudad de Kaohsiung, un hipermercado de 
renombre en el sur de Taiwán. Además de su actividad en la gran distribución, no 
debe olvidarse que otra actividad comercial importante de Dollars es la importación 
de productos alimentarios, distribuyendo a las cadenas como Carrefour, Costco…etc. 

Los clientes habituales de Dollars abarcan un amplio abanico de segmentos de 
público:  amas de casa, consumidores comerciales (dueños de restaurantes), 
consumidores de los barrios vecinos y otros negocios minoristas del sector 
alimenticio…etc., lo que se nota en la variedad de formatos y empaquetados 
ofrecidos en la tienda.  

Las recomendaciones generales para ser consideradas en el momento de seleccionar 
los productos presentados a Dollars son los siguientes:

• Formatos medianos a grandes

• Productos congelados de todo tipo, precocinados o crudos

• Categoría de dulces y repostería

• Categoría de vinos, licores y cervezas 

• Vinagres y aceites de oliva  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la estrategia de las empresas navarras 
puede considerar Dollars como una plataforma de pruebas en el mercado taiwanés y 
el comienzo para entrar a otras cadenas de ventas en Taiwán.       
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Descripción de la tienda visitada JASONS Market Place 

La cadena de tienda JASONS Market Place pertenece al Grupo Carrefour. Carrefour adquirió dos cadenas en 

2020, una cadena de gama alta, JASONS, y otra de gama media, Wellcome. La estrategia de negocio de 

Carrefour es mantener a los consumidores de clase media, sus clientes principales. Pero en paralelo, también 

quiere ampliar la cobertura de sus negocios a los consumidores de clase alta a través de los supermercados 

JASONS con 25 tiendas en Taiwán. 

Después del proceso de transferencia, Jasons Market pasará a llamarse Mia C’ bon Market , cuando se expida 

el periodo de autorización de la marca Jasons. Según el presidente del grupo Carrefour, están planeando 

importar más productos europeos, especialmente italianos y franceses. 

La tienda a la que se ha hecho este store check está en el subsuelo del famoso edificio 101 de Taipéi, que 

llegó a ser el edificio más alto del mundo entre los años 2004 y 2010, donde no solo van a pasear y a hacer 

compras los habitantes locales, sino también turistas de todo el mundo.







1 Nombre de la cadena JASON’S Market Place 

2 Datos de facturación EUR 415 millones (2019), incluye la facturación de la cadena Wellcome; Carrefour declaró 
este dato cuando decidió adquirir las dos cadenas en 2020. 

3 Implantación geográfica Taiwán 

4 Número de establecimientos 25 

5 Acuerdos, alianzas u otros, si los tiene, con otras 
cadenas de distribución minorista 

Fue adquirido por Carrefour en 2020. Después del proceso de transferencia, el nombre de 
Jasons Market se convertirá en Mia C’ bon Market en 2022 cuando se expida el periodo 
de autorización de la marca Jasons. 

6 Segmento de mercado al que va dirigido Segmento de clase media-alta y alta 

7 Ubicación del establecimiento Dentro de los centros comerciales 

8 Pagina web https://www.jasons.com.tw/index_en.php

9 Razones para su elección La tienda está localizada en el subsuelo del famoso edificio 101 en Taipéi, donde no solo 

la visitan los habitantes del barrio, uno de los más privilegiados de la capital, sino también 

visitantes de todo el país y turistas internacionales. A través de esta visita, se dará una 

visión de los productos importados que se consumen entre la gente de clase media-alta y 

alta. Es la cadena de este segmento que hemos elegido para los B2B.

https://www.jasons.com.tw/index_en.php


A ACEITES Y VINAGRES

1 Posicionamiento en el establecimiento Se trata de una categoría importante en la cadena. Suele ofrecer degustación de los 
aceites. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Los productos más prestigiosos se exhiben en estanterías especiales para que se vean 
más elegantes y atractivos para los clientes. (Ver fotos) 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Almazaras de la Subbética/Deortegas/Egregio/ Oro Bailén/Palacio de los 
olivos/Canoliva/Ondoliva/Soler Romero/Carbonell 

4 Otras marcas internacionales presentes Italia/Grecia/Austria(aceite de semillas de calabaza)/Francia(aceite de nueces)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el resto 
de marcas de importación 

Se mezclan los españoles y los italianos en el nivel de ojos. En la estantería especial se 
exhiben principalmente los productos españoles. Los vinagres italianos predominan y 
presencia de Alemania (Kuhne) y Bélgica (vinagre de manzana). 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los aceites españoles son más caros que los italianos. 
No se observa ningún vinagre español de clase alta. 

7 Identificación de marca líder Aceites: Colativa 
Vinagres: Casanova

8 Presentación Principalmente en botellas de cristal. 

9 Formato Aceites: La mayoría de formato de 250ml y 500ml. 
Vinagres: La mayoría de formato de 100ml y 250ml. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones En el sector del vinagre todavía predominan las marcas italianas. Los proveedores 
españoles pueden aprovechar esta oportunidad para presentar sus productos. 



ACEITES Y VINAGRES 

Promoción 2x1 

Fue necesario para los 
consumidores cambiar 
la manera de hacer 
compras debido a la 
pandemia. A partir del 
2021, Jasons colabora 
con Foodpanda, una 
plataforma taiwanesa 
de comidas y 
comestibles para 
entregar a domicilio 
similar a Glovo de 
España. Los productos 
que se marcan con 
etiqueta de Foodpanda 
disfrutan de precios 
especiales.

Se colocan los aceites de trufa de 
Italia en el nivel de los ojos. 



ACEITES Y VINAGRES 

Los productos de 
gama más alta se 
exhiben en unas 
estanterías de 
madera. Los 
productos 
provenientes del 
mismo importador 
también exhiben 
otros productos de 
forma destacada 
como mermeladas
(La Vieja Fábrica) y 
condimentos
(Regional). 



ACEITES Y VINAGRES 

Al lado de los 
ACEITES hay un cartel 
informativo que 
presenta los datos: 
los sabores del aceite 
y las variedades de 
las aceitunas.  



ACEITES Y VINAGRES 

Se observan  VINAGRES italianos y un ACEITE español 
(Almazara as pontis) dirigidas al segmento alto sobre el 
mostrador frigorífico de jamón y queso. Están 
empaquetados en una caja de madera.



B AGUAS Y BEBIDAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Una categoría importante para la marca. El producto, no solo se coloca en lineales y neveras, 
también se ven en cestas pequeñas que están en cualquier sitio. El sector de bebidas es 
importante y bastante competitivo en Taiwán. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ver fotos. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Agua: Cabreiroa/Mondariz/Solán de Cabras 
Zumos: Juver. Se observan en el nivel de las manos. 

4 Otras marcas internacionales presentes Granini (Francia)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

Las marcas italianas (Eva/Gocci de carnia) y las francesas (Volvic/Evian) se colocan en el 
mejor nivel y donde son más visibles. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se nota mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder Perrier (Francia)

8 Presentación La mayoría son botellas de plástico y botellas de cristal. 

9 Formato De 240 ml a 1 litro, depende del tipo de bebida que sea.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales La marca francesa Perrier tiene una estantería individual. 

11 Recomendaciones Se recomienda que se envasen en tetra pack o botellas de plástico, porque es más fácil 
llevarlo y no pesan mucho, sin embargo el vidrio puede permitir un mensaje de mayor 
compromiso con el planeta.



BEBIDAS
Los ZUMOS españoles y los 
franceses se colocan en la 
misma fila. 



AGUAS

Agua española 
CABREIROA

Se observan algunas cestas con botellas de 
AGUA. En una de ellas, se exhibe la marca 
española al lado del lineal de la repostería. 



AGUAS Y BEBIDAS

Algunas marcas tienen su estantería individual 
que en general se colocan en las cabeceras de los 
lineales o en una de las esquinas de la tienda. 
Esta es una de las formas de lanzar promociones 
especiales, o simplemente para ganar visibilidad 
entre competidores. 



C CEREALES

1 Posicionamiento en el establecimiento Es una categoría de productos que tiene presencia con diversas marcas internacionales.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupan dos lineales enteros. Los lineales están al lado del área de frutas frescas 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No se observan cereales de España, pero se exhibe una marca española de galletas de 
cereal Nature Valley. 

4 Otras marcas internacionales presentes Family(Suiza)/Fuchs(Italia)/Jason(Holanda)/Bauckhof/Mega harvest /Kolln(Alemania)/ 
Sante(Polonia)/Post(EEUU)/Sanitarium(Australia)/Kellogg/Nestle(Multinacional)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

No disponible. En comparación con las marcas de EEUU/Canada/Nueva Zelanda y 
Australia, las marcas europeas no tienen mucha presencia

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No disponible. Las galletas de cereal Nature Valley se colocan en el nivel superior. 

7 Identificación de marca líder No se observa ninguna. 

8 Presentación La mayoría están empaquetados en bolsas de plástico o en caja de cartón 

9 Formato La mayoría de los productos pesan 500g 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones Se recomienda que se envase en bolsas de cremallera, u otro tipo de cierre, por el clima 
húmedo de Taiwán. Estrategias de visibilidad (animación en el lineal, exhibidores 
propios…) son también aconsejables para hacerse ver en un espacio altamente 
competitivo. 



CEREALES

Marca española

Una estantería pequeña para 
promocionar esta marca italiana.



D CONSERVAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Se observa que esta categoría es importante. No solo se colocan en las estanterías, 
también se exhiben encima de las neveras y en las cestas pequeñas.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se presentan en varios lineales. Se observa que los productos locales y japoneses 
ocupan casi la mitad. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Marisco en conserva: Dani
Verduras en conserva: Delicias/ Figaro/Fragata. 

4 Otras marcas internacionales presentes Italia/Portugal/Alemania/Francia/Polonia/Letonia

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

Es fácil localizar los productos españoles en este sector. Hay un cartel grande 
¨recommend¨ en la estantería.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se observa mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder La marca alemana Kuhne se exhiben en el espacio de casi tres filas. 

8 Presentación La mayoría están enlatadas o en botes de cristal. 

9 Formato Las conservas de marisco pesan menos, las de verduras pesan más. 

10 Merchandising, cartelería y otras promociones La marca francesa Reflets de France se exhibe en una estantería individual. (Ver foto) 

11 Recomendaciones Se exhiben menos productos europeos. Creemos que hay espacio para crecer con una 
apuesta decidida por el mercado. 



CONSERVAS

Un producto 
promocional 
con 10% de 
descuento. 

Carteles para informar 
a clientes que son 
productos nuevos.



CONSERVAS

Una presentación de 
productos franceses.
Se exhiben con carteles 
informativos para enfatizar 
las ventajas de sus 
productos. 



CONSERVAS

Se observa que las conservas 
aparecen otra vez en el área de 
congelados para aumentar la 
exposición de las marcas. 

Otra manera de hacer promoción de 
la cadena es exhibir con carteles 
especiales en una estantería visible. 



Y
E DULCES Y REPOSTERÍA

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta es una de las categorías más importantes de la cadena de Jasons Market por la cantidad 
de lineales que ocupa.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto La mayoría son de Japón y Taiwán. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay pocos productos españoles. Son galletas y chocolate. 
Galletas: Inés Rosales/ Gullón 
Chocolate: Trapa/Valor/ Simón Coll

4 Otras marcas internacionales presentes Inglaterra/ Italia/ Francia/Suiza/Bélgica/Polonia/Holanda/EEUU

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs 
el resto de marcas de importación 

Hay menos cantidad de productos españoles que otras marcas europeas, pero es fácil 
ubicarlos, ya que se identifican con la bandera de España en la bolsa. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se observa mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder No se observa ninguna. 

8 Presentación La mayoría están empaquetados en bolsa de plástico o en cajas de cartón. Algunas galletas 
están empaquetadas en cajas metálicas. 

9 Formato Hay formatos de todo tipo, dependiendo del producto.

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos.

11 Recomendaciones Se recomienda que los productos estén empaquetados con cajas o que tengan diseños 
bonitos, porque un porcentaje de clientes son visitantes y turistas que buscan regalos. 



DULCES Y REPOSTERÍA
Esta categoría ocupa varios lineales continuos, las marcas occidentales y 
asiáticas están mezcladas. Se observa que los productos asiáticos tienen 
diseños más llamativos para captar las miradas de clientes. 



DULCES Y REPOSTERÍA
Hay más marcas japonesas de reposterías, como bizcocho 
pero no se ve magdalena. Chocolate, matcha, té negro, 
plátano y manzana son los sabores que más se consumen en 
el mercado taiwanés.  



DULCES Y REPOSTERÍA

Otra línea de productos de repostería se conservan 
en el congelador, una marca multinacional (Sara 
Lee) que ocupa casi un congelador entero y en otra 
nevera se exhiben dos marcas francesas.



F EMBUTIDOS Y QUESOS 

1 Posicionamiento en el establecimiento Actualmente no es una categoría importante. Por ejemplo, se observa que tiene menos 
marcas de jamón de alta gama que en Breeze. No obstante, conforme se vaya 
consolidando su integración en Carrefour,  se espera un incremento del peso de esta 
categoría en el establecimiento. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupan dos neveras, una larga y una abierta que está al lado de un congelador. 
Jamón: Se colocan en el nivel de los ojos y de las manos. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Mafresa/Campodulce/Nico/Julián Martín

4 Otras marcas internacionales presentes Se observa salmón ahumado de Francia que ocupa poco espacio en la nevera pero es fácil 
notarlo por la altura de su ubicación. 
Quesos: Italia/Francia/Suiza/ Alemania/ Holanda/ Inglaterra. 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs 
el resto de marcas de importación 

Quesos: solo hay una marca española (queso manchego) y se exhiben más quesos italianos 
y franceses 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se nota mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder En el sector de Jamón, España puede identificarse como marca líder. 

8 Presentación La mayoría son sellados al vacío y los quesos son sellados en papel film. 

9 Formato Los que están en la nevera cerrada se pueden cortar por peso según demandas de clientes. 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones Solo hay una marca de queso español, los proveedores pueden aprovechar esta 
oportunidad para presentar sus productos en este supermercado. 



EMBUTIDOS Y QUESOS

La oferta de embutidos y jamón importado y local ocupa un espacio 
similar. 

El jamón de más categoría se coloca en la 
altura perfecta. 



EMBUTIDOS Y QUESOS

En la sección de quesos, se 
puede ver los nombres de 
los proveedores. 

Se exhibe encima de la nevera salsa de 
trufa con 15% de descuento. 

Se promociona una marca española 
de agua con gas (Solán de Cabras) 
en el área de jamón y queso. 



G PRECOCINADOS

1 Posicionamiento en el establecimiento Se trata de una categoría dominada por las marcas locales. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Son pocos los productos extranjeros de esta categoría. Los congeladores se 
colocan en un área amplia.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No se ve ninguna marca española. 

4 Otras marcas internacionales presentes Dr. Oetker (Alemania)/Govege(productos originales de varios países asiáticos y 
europeos)

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el resto de 
marcas de importación 

No disponible 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No disponible 

7 Identificación de marca líder Los productos locales pueden identificarse como marcas líderes. 

8 Presentación Principalmente están empaquetados en bolsas de plástico. 

9 Formato 

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11 Recomendaciones Se recomienda importar más comidas saladas, como pizza, pastas y ravioli. Los 
productos europeos ocupan muy pocos espacios en este sector.  



PRECOCINADOS

Los productos nuevos tienen un 
cartel que se pone “I’m new”. 

Se exhiben verduras congeladas de 
países asiáticos y europeos. 

Este área de congeladores con luz 
azul se ve muy contemporáneo, 
los cristales transparentes 
favorecen la visibilidad de los 
productos. Los clientes pueden 
elegir productos en un área 
amplio con tranquilidad. 



H VINOS, LICORES Y CERVEZAS

1 Posicionamiento en el establecimiento Una categoría dominada por los productos japoneses. La mayoría de vinos procedentes de 
Francia y Chile. Son pocos los productos italianos y españoles. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Hay más cantidad de cervezas que los licores y los vinos. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Son pocos los vinos españoles. Se colocan en el nivel de los ojos, pero no es fácil enfocar 
en los españoles, porque hay demasiados vinos de Francia. 
Cervezas y sidras: solo se encuentran dos marcas Estrella y Maeloc.

4 Otras marcas internacionales presentes Vinos: la mayoría son de Francia y Chile 
Cervezas: Suecia, Bélgica, Alemania, Holanda, Australia, Nueva Zelanda 
Licores y Whisky: importados y locales. 

5 Posicionamiento en el lineal de las marcas española vs el 
resto de marcas de importación 

Vinos: Los franceses ocupan casi todo el lineal, solo se encuentran tres marcas españolas.
Cervezas: La marca Estrella se coloca en el fondo y es difícil notarlo. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes En los lineales de vinos tintos, solo hay dos españoles, pero uno de ellos es más caro que 
los franceses y chilenos. (cuesta 2100 NTD, lo que es equivalente a 67 EUR/750ml)

7 Identificación de marca líder No se nota ninguna. 

8 Presentación Cada vino se presenta con una etiqueta que indica el origen.

9 Formato La mayoría son botellas de cristal de 750ml

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. Los productos promocionales se centran en las cajas de madera. 

11 Recomendaciones Los vinos españoles tienen potencial para entrar en la cadena de Jasons, porque solo se 
ven vinos franceses y chilenos. 



VINOS, LICORES Y CERVEZAS

Envío gratis a 
domicilio. 

Hay un espacio con temperatura y 
humedad controlada, pero no hay nevera.

Marcas españolas: 
Imperial/Viña RealMarca española: 

Bodegas del Rosalio



VINOS, LICORES Y CERVEZAS
Se clasifican en VINOS del nuevo mundo y de Europa. 



VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Recomendaciones para Jasons Market Place 

Se ha hecho el store check de Jasons Market Place, que está en el subsuelo de Taipéi 101. El centro de 

convención internacional de Taipéi y el centro de comercio mundial están a su alrededor. Como es sabido, 

hay mucha gente extranjera que vive en Taipéi por trabajo temporalmente o la gente que trabaja en los 

edificios de oficinas, que normalmente se consideran que son consumidores de altos ingresos, al igual que 

los habitantes de los barrios cercanos.

Las recomendaciones generales para ser consideradas en el momento de seleccionar los productos 

presentados a Jasons Market Place son las siguientes:

• Productos que tengan presentaciones de diseño premium.

• Productos que puedan tener un “sapiens”, es decir una historia, un origen…

• Productos con el concepto de ser más saludable.

Se nota que la categoría de dulce y repostería es una de las categorías más competitivas. Se observa que casi 

todas marcas italianas muestran su bandera o los tres colores (elementos de Italia) en el diseño de su 

packaging para captar la atención de consumidores potenciales. Por el otro lado, se nota que los clientes 

potenciales son los que trabajan cerca de la tienda, normalmente los adultos que prefieren elegir productos 

dulces con menos azúcar por razones de la salud. 

La estrategia de la cadena es que la nueva marca Mia C´bon mantenga el posicionamiento actual (incluso 

hacia segmentos más altos). Según el presidente del grupo Carrefour, están planeando importar más 

productos europeos, especialmente italianos y franceses. Los proveedores navarros deberían aprovechar 

este periodo de transición para ofrecer productos de calidad que les permitiese posicionarse en el mercado 

de gama alta de Taiwán. 
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Descripción de la tienda visitada Mayfull

Mayfull se dedica al comercio internacional desde 1963. El gobierno taiwanés permitió la importación de 
ternera en 1975. Mayfull empezó a enfocarse en la importación de carne y otros productos alimenticios. Su 
objetivo es no solo buscar los alimentos locales de buena calidad, sino también los de todo el mundo. La 
empresa busca constantemente productos dirigidos al segmento medio-alto y alto. 

Tiene fama de sus “one-stop service”, ya que entre los negocios del sector agroalimentario se encuentran 
cadenas de supermercados de alta gama, e-commerce de venta online, restaurantes, almacenes, plantas de 
procesamiento de carne vacuna y carne porcina (refrigerada o congelada), Grand Mayfull Hotel, logística y 
almacenamiento en frío. Cabe señalar que actualmente la empresa posee el almacén de baja temperatura de 
mayor capacidad en Taiwán.

Al lado del supermercado está el restaurante de fideos con ternera y tiene otro restaurante especializado en 
ternera en el piso 2 del mismo edificio. Mayfull es el mayor importador de ternera de Taiwán, un distribuidor 
de excelente reputación que se ha ganado la confianza de todas las cadenas taiwanesas por la buena y 
estable calidad de sus productos frescos.  

El Grand Mayfull Hotel de cinco estrellas, en el distrito Da-Tzu de Taipéi, tiene cinco restaurantes temáticos y 
espacio amplio para las celebraciones de bodas, eventos locales e internacionales importantes e también 
organizan eventos de degustación para presentar los productos nuevos en este lujoso hotel. 



1 Nombre de la Cadena Mayfull

2
Datos de facturación EUR 225 millones (2019)

3 Implantación geográfica Taiwán

4 Número de establecimientos 2 (Uno está en  Taipei, la tienda de Taichung abrió en 2021) 

5

Acuerdos, alianzas u otros, si los tiene, con otras cadenas 

de distribución minorista

Mayfull Global Co. Ltd. pertenece al Grupo Mayfull Foods Corporation, uno de los 
grandes grupos del sector retail y hostelero de Taiwán. 
Sus clientes principales de productos frescos son las principales cadenas del sector 
agroalimentario como, por ejemplo, Jasons, Carrefour, 7-11, Breeze Super, Hayatt
Hotels, Ambassador Hotels, Regent Hotel, W Hotels, IKEA, Friday’s…entre otros.

6
Segmento de mercado al que va dirigido Segmento de clase media-alta y alta y canal HORECA

7 Ubicación del establecimiento Taiwan

8
Página web Super: https://www.mayfull.com.tw/index.html

Hotel: https://www.grandmayfull.com/

9

Razones para su elección El objetivo de Mayfull es ofrecer alimentos de alta calidad en todo el mundo. Tiene 

fama por sus servicios de one-stop y tiene equipamientos profesionales para 

almacenar productos frescos e importados a temperatura baja. Es el importador 

elegido para ayudar a las empresas navarras a introducirse en el canal HORECA, 

además de los propios establecimientos de Mayfull. 

https://www.mayfull.com.tw/index.html
https://www.mayfull.com.tw/index.html
https://www.grandmayfull.com/






ZONA DE MARISCOS 

ZONA DE CARNES

ZONA DE PLATOS 

PRECOCINADOS Y 

VERDURAS 

CONGELADAS 





Espacio para envejecimiento de la carne 

En esta habitación ofrece carnes maduras 
de ternura de alta calidad, provenientes 
de Australia, Japón y EEUU. 

ZONA DE VERDURAS FRESCAS

Mayfull se centra en los productos de 
carne y productos congelados, solo se 
exhiben pocas verduras frescas en esta 
área. 



ZONA DE PRODUCTOS CON PRECIOS 
ESPECIALES Y EVENTO PROMOCIONAL

Durante esta visita se anuncian 
promociones con motivo del “día de la 
madre” por un periodo de tres semanas. 
Los carteles se colocan encima de los 
congeladores. 



A ACEITES Y VINAGRES

1
Posicionamiento en el establecimiento Hay gran variedad de aceites españoles y vinagres italianos. El espacio Gourmet está presente 

en este sector. 

2

Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupa un espacio de tres estanterías. El 50% de los aceites de oliva se exhiben en una estantería 

que está al lado de la entrada principal. El otro 50% de los aceites se colocan en otras 

estanterías.

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Aceites: Almazaras de la Subbética/Deortegas/Palacio de los olivos/Oro del desierto/Ondoliva. 

Vinagres: No se ve ningún vinagre español. 

4
Otras marcas internacionales presentes Cretan Mythos (Grecia), Barbera/Mussini/Lorenzo/Varvello (Italia).

Ver fotos

5

Posicionamiento en el lineal de las marcas 

españolas vs el resto de marcas de importación

Se exhiben en diferentes niveles de las estanterías. Los vinagres italianos predominan en este 

sector. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los aceites españoles son un poco más caros que los italianos. 

7
Identificación de marca líder No se observa ninguna marca líder. Predominan los productos italianos y españoles en este 

sector. 

8 Presentación Se presentan en los lineales. 

9 Formato Predominan los formatos de 500ml, pero también hay algunos de 750ml y 1000ml.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos.

11
Recomendaciones Se recomienda que los proveedores de vinagres de alta calidad puedan explorar el mercado 

taiwanés. 



A lado de la entrada principal se ven los ACEITES de 
oliva de España, en la tercera fila. También se exhiben 
CONDIMENTOS españoles y VINAGRES italianos en la 
misma estantería. 

ACEITES Y VINAGRES

En otra estantería se encuentran más 
aceites y vinagres. 

Hay una promoción con un 20% 
descuento. Mayfull usa 
etiquetas electrónicas en toda 
la tienda. 



ACEITES Y VINAGRES

Se exhiben unos pocos aceites españoles con salsas 
de trufa, aceites de trufa y flor de sal. Los productos 
provienen del mismo importador. Ofrece catas de 
aceites y vinagres que están presentes en este 
lineal.  

En esta estantería se exhiben los productos italianos. Los vinagres se centran en 
el nivel superior, la serie GOURMET está en el nivel de los ojos. 



B AGUAS Y BEBIDAS

1 Posicionamiento en el establecimiento No es una categoría reseñable en este establecimiento.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupa un espacio de un lineal.

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No hay marcas españolas. 

4
Otras marcas internacionales presentes Solo se ven dos marcas italianas (San Pellegrino, Aqua Panna) y una marca de 

EEUU (Dr. Pepper) 

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs 

el resto de marcas de importación

No hay marcas españolas. 

6
Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay marcas españolas. 

7 Identificación de marca líder Predominan las aguas de marcas italianas y no hay zumos de marcas europeas.

8 Presentación Se presentan en un lineal y una nevera abierta. 

9 Formato Formatos de todos los tamaños y packaging grande de tamaño familiar.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos.

11

Recomendaciones Se recomienda que los proveedores navarros ofrezcan productos de clase alta a 

esta tienda. Este sector tiene mucho potencial, porque todavía hay pocos 

productos europeos. 

Los proveedores que tengan formatos individuales podrían ofrecer sus 

productos para el sector HORECA.



Más de 2/3 del lineal está ocupado por 
las BEBIDAS japonesas y locales.
Ocupan dos filas de productos italianos 
y no se ven otros productos europeos. 

AGUAS Y BEBIDAS



Esta categoría tiene menos importancia en esta tienda. En la nevera abierta 
solo se encuentran el 50% de bebidas.  

AGUAS Y BEBIDAS

Hay una promoción de llevar 2 
botellas de agua con gas, pagar 99 
NTD equivalente 3 EUR. 



C CEREALES

1
Posicionamiento en el establecimiento Mayfull tiene poca variedad de productos de esta categoría.

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Se exhiben en dos lineales distintos, menos de un lineal entero. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal No se han observado marcas españolas.

4
Otras marcas internacionales presentes Rude health (Inglaterra)/ Verival (Austria)/ Vilson (Taiwan)/ Nissin (Japón)

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto de 

marcas de importación

No hay presencia de marcas españolas.

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No hay presencia de marcas españolas.

7
Identificación de marca líder No se observa ninguna marca. 

8 Presentación Sobre las estanterías de los lineales

9 Formato La mayoría en bolsas plásticas de 200-500g o en cajas de 300-350g.

10
Merchandising, cartelería y otras promociones No había evento promocional en este sector en el momento de store check. 

11

Recomendaciones Se recomienda usar bolsas de cremallera, o cierres similares, para 

empaquetar cereales por el clima húmedo de Taiwán. 



Los CEREALES están exhibidos en 
dos zonas:

La marca inglesa y la marca 
austriaca están presentes con los 
productos gourmet, aceites y 
conservas en una estantería. 

En otra estantería se encuentran 
la austriaca, la japonesa y la 
taiwanesa.

CEREALES



D CONSERVAS

1
Posicionamiento en el establecimiento Las conservas no ocupan un espacio importante en este operador, sin embargo, 

dominan las marcas de importación. 

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Este sector ocupa unas estanterías. 

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Dani/ Pepus/ Espinaler/ Delicias. En el sector de conservas de marisco predominan 

las marcas españolas. 

4

Otras marcas internacionales presentes Otras marcas presentes son de origen francés, italiano, portugués, mexicano, 

americano, alemán y danés.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas 

vs el resto de marcas de importación

Las marcas españolas se exhiben en los niveles de los ojos para arriba, zonas 

prioritarias.

6

Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los productos españoles están a un nivel medio. Se observa que los precios de 

conservas de verduras italianas y francesas son más altos que los de España 

ligeramente. 

7 Identificación de marca líder Kunhe (Alemania) y Casa Rinaldi (Italia) 

8 Presentación En latas y  botes de vidrio.

9 Formato Formatos medianos

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales No había evento promocional en este sector en el momento de store check. 

11

Recomendaciones Creemos que hay espacio para las comidas precocinadas en seco, rápidas para ser 

preparadas en casa.



CONSERVAS

Se exhiben las conservas 
con condimentos en el 
mismo lineal. Las conservas 
europeas se centran a la 
derecha del lineal.

Se encuentra tinta de sepia 
de España, pero no se ve el 
nombre del proveedor, solo 
se muestra la empresa 
importadora

En otra estantería se colocan las conservas 
importadas más arriba. Las taiwanesas se 
colocan en el fondo. 



CONSERVAS

Se encuentra una conserva española de ajo marinado encima del congelador. Mayfull suele poner condimentos, salsas y aperitivo sobre 
los congeladores.  

Marca española: Amanida



E DULCES Y REPOSTERÍA

1 Posicionamiento en el establecimiento Esta categoría tiene una importancia menor en este establecimiento.  

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Esta categoría ocupa casi dos estanterías, algunos snacks salados se colocan en la 

misma estantería. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Inés Rosales 

4

Otras marcas internacionales presentes Los productos importados de esta categoría ocupan muy poco. Predominan los 

productos japoneses y los locales, que ocupan todo un lineal entero. Algunas 

marcas europeas de origen italiano, austriaco, bélgico y griego. 

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el resto 

de marcas de importación

Los productos austriacos y españoles se colocan en el nivel de los ojos. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes No se nota mucha diferencia. 

7 Identificación de marca líder Marcas japonesas

8 Presentación En paquetes, cajas de cartón o cajas metálicas de regalo

9 Formato Formatos individuales a medianos

10 Merchandising, cartelería y otros promocionales No se ha observado ninguna promoción en el momento de store check. 

11

Recomendaciones Los proveedores de esta categoría pueden aprovechar esta oportunidad para 

presentar sus productos en el mercado de Taiwán, siempre y cuando el producto 

tenga cierto nivel o historia. Además, este es un sector que normalmente exige 

adaptación del producto a consumidor.



En el sector de DULCES y 
REPOSTERÍA predominan 
marcas japonesas y locales. 
Los productos importados no 
ocupan una estantería entera. 

DULCES Y 
REPOSTERÍA



DULCES Y REPOSTERÍA

No se observa ningún producto como 
magdalenas, mantecados o polvorones. 
La mayoría son galletas. Un producto 
parecido es este cupcake de Japón. 

En el packaging se ve la bandera de 
España. Es fácil reconocer el origen del 
producto. 

Al lado del cajero hay una estantería 
donde se exhiben panes frescos de estilo 
francés como croissant y tostadas, que se 
hacen por Mayfull hotel. 



F EMBUTIDOS Y QUESO

1
Posicionamiento en el establecimiento No es una categoría importante en la cadena Mayfull. La oferta de jamón y embutido es 

pequeña. 

2
Espacio ocupado por la categoría de producto Los embutidos ocupan un espacio pequeño. Los quesos tienen mayor presencia que los 

embutidos.

3
Marcas españolas y posicionamiento en el lineal El Pozo y Mafresa son dos marcas españolas en este sector. 

Se exhiben dos quesos de marcas españolas 

4

Otras marcas internacionales presentes Embutidos: Johnsonville (EEUU) y los taiwaneses.

Quesos envasados: predominan las marcas francesas, se observan otras marcas de Italia, 

Holanda, Inglaterra y Suiza.

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas 

españolas vs el resto de marcas de importación

Los productos españoles están expuestos en el nivel de la vista por lo que tienen una buena 

visibilidad.

6
Precio de las marcas españolas y de otros 

orígenes

El jamón español es más caro que otros. 

7
Identificación de marca líder Embutidos: los taiwaneses y los españoles ocupan un porcentaje similar 

Quesos: predominan las marcas francesas. 

8
Presentación Jamón: Blíster al vacío 

Quesos: envasados comerciales

9
Formato Jamón: formatos de 100 g y 360 g

Queso: gran variedad de packaging (ver fotos)

10
Merchandising, cartelería y otras promociones Una empleada ofreció una cata de un queso australiano para promocionar esta marca. 

11
Recomendaciones Se recomienda que las empresas proveedoras observen las estrategias de otras empresas para 

entrar en el mercado taiwanés. Los quesos franceses ofrecen una buena pista de aprendizaje. 



Los EMBUTIDOS y QUESOS están presentes en el área de las neveras abiertas. Hay algunos 
blisters de jamón español junto con quesos y yogurt en la misma nevera. 

EMBUTIDOS 
Y QUESOS



EMBUTIDOS Y QUESOS

Junto a los productos de esta categoría de embutidos, 
jamón y quesos, se exhiben un par de productos de 
GOURMET, el caviar de España y la salsa de trufa de 
Italia. 
En esta nevera se exhiben quesos, principalmente, y 
una pequeña muestra de jamón y embutidos. 

Marca española: Avruga



G PRECOCINADOS

1 Posicionamiento en el establecimiento Se trata de una de las categorías de productos más fuertes de la tienda Mayfull. 

2 Espacio ocupado por la categoría de producto Los congeladores ocupan la mitad de la tienda. 

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal En un congelador horizontal se exhiben carne de cerdo ibérico. 

4
Otras marcas internacionales presentes Los productos de platos precocinados son taiwaneses principalmente. Las verduras 

congeladas son belgas y es la única marca importada. 

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas vs el 

resto de marcas de importación

Es fácil notar el congelador en el que se exhibe carne de cerdo ibérico. No se 

observa ninguna marca española en el sector de precocinados. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes

7
Identificación de marca líder Las marcas locales de platos precocinados de sabor tradicional son las que 

predominan en esta categoría.

8
Presentación Los productos se presentan clasificándose en: platos cocinados, verduras, carnes 

congelados, mariscos congelados. 

9 Formato Formatos de todo tipo, dependiendo del producto.

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos

11

Recomendaciones Se ha observado que hay pocos productos importados en el sector de verduras 

congeladas y en los productos precocinados. Los proveedores de navarra pueden 

aprovechar esta oportunidad para entrar en el mercado taiwanés, quizás con una 

estrategia compartida de agrupación.



Los productos PLATOS PRECOCINADOS CONGELADOS ocupan un 
espacio importante dentro de la tienda. Sin embargo, el 90% de los 
productos ofrecidos son de sabor tradicional chino, como por ejemplo: 
fideos de ternera, albóndigas, ravioles chinos, masas de bolas de carne, 
tortilla de china, caldos de hotpot…etc. 

PRECOCINADOS

Platos 
tradicionales de 

Taiwan 
precocinados



Los productos VERDURAS 
CONGELADAS ocupan poco 
espacio en la nevera horizontal. 
Solo se exhibe una marca 
importada en el sector de 
verduras congeladas. 

PRECOCINADOS

Verduras belgas

Están presentes pizzas italianas 
que se fabrican en Taiwán. Un 
cocinero taiwanés ganó el 
premio de pizza en Italia y 
empezó a vender sus productos 
congelados en línea y en 
algunos supermercados, como 
Mayfull.



CARNES/MARISCOS CONGELADOS

Los productos se clasifican con claridad, están 
presentes carnes de cerdo ibérico, en el cartel, 
describen que la calidad de carne de cerdo 
ibérico es como la de un Rolls Royce. 

En este congelador horizontal se exhiben 
mariscos de Ma Gung, este sitio turístico 
está en la isla Penghu y tiene fama por sus 
mariscos frescos. 

Marca: Blázquez



Todas las carnes 
están envasados en 
blíster de formato 
individual y mediano. 

En Mayfull dominan los mariscos de Japón

CARNES/MARISCOS CONGELADOS



H VINOS, LICORES Y CERVEZAS

1
Posicionamiento en el establecimiento Comparativamente con otros establecimientos –especialmente los de gama alta- esta 

sección ocupa poco espacio. Sin embargo, se trata de una categoría muy cuidada. 

2

Espacio ocupado por la categoría de producto Ocupan dos lineales enteros los vinos tintos europeos y los licores destilados.

Los vinos de Nuevo Mundo se exhiben en otra estantería que está cerca del sector de 

bebidas.  

3 Marcas españolas y posicionamiento en el lineal Hay algunos vinos de origen español (ver fotos)

4

Otras marcas internacionales presentes Vinos: los europeos tienen más importancia que los de Nuevo Mundo.

Licores: licores destilados japoneses e importados

Whisky: importado

Cervezas: italianas y locales

5
Posicionamiento en el lineal de las marcas españolas 

vs el resto de marcas de importación

Los vinos españoles están en el nivel de las manos. 

6 Precio de las marcas españolas y de otros orígenes Los vinos españoles tienen precios entre los 40 y 45 euros. 

7
Identificación de marca líder No se observa ninguna, pero los franceses tienen un poco más cantidad exhibidos en el 

lineal. 

8 Presentación Cada vino se presenta con una etiqueta indicando el país de origen. 

9 Formato La mayoría en formato de 750cc

10
Merchandising, cartelería y otros promocionales Ver fotos. 

11

Recomendaciones Como Mayfull se enfoca en vinos europeos principalmente, los proveedores navarros 

pueden aprovechar esta oportunidad. 



La zona de los vinos, licores 
y cervezas importados 
ocupan tres filas. Se 
clasifican en: España, 
Francia e Italia. De 
momento Mayfull solo 
importa vinos del Antiguo 
Mundo. 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



En la nevera se colocan pocos vinos, no ocupa 
la mitad de la nevera. En el lineal ocupan vinos 
tintos principalmente. Al fondo se observan 
vinos blancos franceses. 

Hay una promoción en la que por la compra de 
tres vinos, el cuarto sale gratis. Estas etiquetas 
indican qué alimentos son apropiados para 
este vino. 

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Los licores se colocan en un lineal, al lado se 
exhibe un cartel para la propaganda de Whisky de 
Escocia. 

Considerando que 
algunos clientes 
prefieren vinos de 
Nuevo Mundo, Mayfull 
colabora con el Grupo 
Evergreen para ofrecer 
vinos de EEUU, Chile y 
Australia.

VINOS, LICORES Y CERVEZAS



Zona de CERVEZAS y vinos japoneses: 
Cervezas taiwanesas, cervezas italianas, vinos de ciruela, vinos de 
arroz, y un poco de Whisky. 

Hay poca cantidad y variedad de 
cervezas en Mayfull, la marca italiana 
Angelo Poretti es la única cerveza 
importada.  

En otra estantería se exhiben vinos de 
Japón. Los productos japoneses ocupan 
un porcentaje grande en este sector. 

VINOS, LICORES Y 
CERVEZAS



Recomendaciones para Mayfull

Se ha hecho el store check de Mayfull, que está localizado en el distrito Nei-Hu, fuera 
del centro de Taipéi. Es el segundo distrito con más habitantes de Taipéi. En esta 
zona las familias son los principales clientes. Ahí se encuentran varios 
supermercados, por ejemplo: Costco, RT-Mart, PX Mart. En el mismo distrito hay un 
parque industrial-tecnológico, donde se encuentran muchos edificios de oficinas. 

Las recomendaciones generales para ser consideradas en el momento de seleccionar 
los productos presentados a Mayfull son las siguientes:

• Productos precocinados 

• Productos saludables 

• Productos que tengan un packaging con diseño de características españolas.

• Vinos para acompañar a carnes y mariscos 

• Condimentos o productos que suelen ser acompañantes para carnes y mariscos

Teniendo en cuenta que los clientes potenciales de Mayfull son los que salen de la 
oficina y cada vez hay menos familias que cocinan cada día, el sector de los 
precocinados y congelados tiene mucho potencial. No hay ningún zumo de marcas 
europeas en la tienda. Sería recomendable vender bebidas saludables en esta tienda. 
Por último, Mayfull ofrece un gran porcentaje de productos frescos como carnes y 
mariscos. Se trata de productos que suelen acompañar a este tipo de comidas, tales 
como más variedad de vinos, bebidas, condimentos que vayan bien con las carnes y 
los mariscos…etc, para elevar la satisfacción de sus clientes. 


