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INTRODUCCIÓN 

El I Barómetro de Tendencias de Gestión en Food Service ha sido realizado por Connociam en 
colaboración con AECOC y Restauración News, y quiere ser una herramienta que aporte 
información sobre la gestión de las empresas fabricantes de Alimentación y Bebidas en su 
acercamiento al mercado de Fuera del Hogar.  
 
La gestión comercial del canal “Fuera del Hogar” es cada vez más compleja, y requiere adoptar 
una aproximación de Shopper Marketing que integre en el corazón mismo de la actividad de 
ventas, las decisiones del consumidor en el mismo punto de venta. 
 
A continuación, le presentamos un resumen ejecutivo de las principales conclusiones del I 
Barómetro de Tendencias de Gestión en Food Service. 
 
Connociam Consulting S.L., Mayo 2016. 
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OBJETIVOS Y ÁREAS CUBIERTAS 
Conocer	cómo	ha	evolucionado	el	modelo	de	ges2ón	del	fabricante	en	Horeca	en	términos	de:	

•  La	evolución	experimentada	por	las	empresas	desde	el	concepto	de	“vender	y	
colocar	 producto”	 a	 pensar	 cómo	 el	 consumidor	 final	 escogerá	 nuestro	
producto	en	el	punto	de	venta	

Evolución 
del concepto 

¿El cómo? 

•  Cómo	 las	 compañías	 han	 incorporado	 el	 proceso	 de	 shopper	 marke2ng.	 Es	
decir	 el	 sistema	 que	 nos	 permite	 conocer	 en	 profundidad	 las	 necesidades	 y	
comportamientos	de	compra	del	Shopper	y	nos	revela	información	que	al	ser	
cruzada	 con	 los	 hábitos	 nos	 permite	 detectar	 oportunidades	 (Insights)	 y	
diseñar	inicia2vas	acertadas	para	incrementar		nuestras	ventas	

Implicaciones 
del cambio 

•  El	 cambio	 que	 conlleva	 la	 adopción	 del	 Shopper	 marke2ng,	 ya	 que	 es	 un	
proceso	complejo	que	requiere	que	 las	organizaciones	aborden	este	tema	de	
manera	 integral,	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 estructural	 (funciones	 ,	
procesos,	 formación	 como	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 una	 buena	 asignación	
presupuestaria)	
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VOLUMEN Y PERSPECTIVAS DEL 
CANAL HORECA/ FOODSERVICE 

Para	 el	 30%	 el	 canal	 Horeca	 supone	 más	
del	50%	de	las	ventas	totales,	mientras	que	
para	el	26%	supone	menos	del	20%.	

30%	

78%	
Un	78%	han	 tenido	una	evolución	posi2va	
en	el	úl2mo	año.	

83%	

Un	83%	esperan	crecer	este	año.	
4%	

22%	

11%	

17%	

15%	

30%	

Menos	de	un	10%	

Entre	un	10%	y	un	19%	

Entre	un	20%	y	un	29%	

Entre	un	30%	y	un	39%	

Entre	un	40%	y	un	49%	

Más	de	un	50%	

Q8:	VD	me	ha	dicho	que	su	producto	se	puede	adquirir	en	el	canal	Horeca/FoodService.	Del	total	de	sus	ventas	en	volumen,	¿Qué	
porcentaje	de	ellas	se	hacen	en	estos	canales?.	
Q9:	¿Cuál	ha	sido	la	evolución	de	las	ventas	de	Foodservice	de	la	compañía	en	el	úl2mo	año?.	
Q10:	¿Qué	perspec2vas	2enen	para	el	2016?.	
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INVERSIÓN EN EL 
CANAL HORECA 

73%	

71%	

71%	

27%	

29%	

29%	

Otros	

En	estudios	

En	personal	Más del  70%   de las empresas 

han invertido en Horeca en los 

últimos 5 años. 

 

Casi el   89%   prevén 

incrementar inversión. 

Si	 No	

Q11:	En	los	úl2mos	5	años,	¿han	inver2do	en	el	canal	Horeca/FoodService?.	
Q12:	¿Prevén	incrementar	su	inversión	en	el	canal	Horeca/FoodService?	Es	decir,	¿des2nar	más	recursos	a	este	
canal?.	
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¿HA CAMBIADO EL FOCO DEL 
DEPARTAMENTO DE VENTAS? 

11%	

44%	

67%	

51%	

No	

Sí,	hemos	llevado	a	cabo	formación	al	equipo	para	
especializarlo……	

Sí,	hemos	cambiado	estructura	del	equipo	para	especializarnos….	

Si,	ahora	nos	preocupamos	más	por	el	consumidor	final	del	
producto	

Ha cambiado el enfoque de ventas 
para especializarse y en menor 
medida para orientarse al consumidor 
final. 

Q17:	 ¿Ha	habido	un	 cambio	 relevante	 en	 el	 enfoque	del	 departamento	de	 ventas	 en	 los	 úl2mos	 3	 años?	 (Señale	 tantas	
respuestas	como	considere).	
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ESTRUCTURA DE HORECA/ 
FOODSERVICE  

En el 80%   de las empresas 

encuestadas hay un responsable de 

Horeca/ Foodservice. 

3%	

9%	

9%	

80%	

De	1-2	

De	3-4	

De	5-6	

7	o	más	

El porcentaje se eleva al 93% en 

las empresas de bebidas y en las 

que han crecido en ventas. 

7 
Q18:	Si	nos	centramos	en	el	equipo	de	ventas,	¿hay	una	estructura	responsable	específicamente	de	Horeca/foodservice?.	
Q19:	Cuantas	personas	forman	este	equipo	de	ventas	específico	encargado	del	canal	Horeca/	foodservice?.	
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¿SEGMENTAN? 

64%	79%	89%	
El	89%	de	las	empresas	encuestadas	2enen	
segmentados	los	clientes	de	alguna	forma.	

Y	el	64%	ha	diseñado	un	Route	to	Market	
específico.	

De	estos,	el	79%	la	u2liza	para	asignar	
recursos.	

 
El 52% de los expertos encuestados no considera la tipología de clientes para segmentar. 
 

41%	

20%	

27%	

11%	

Si,	por	
subcanales	
y	dentro	de	
cada	uno	

de	ellos	por	
su	volumen	
de	compra	

No	

Si,	
por	subcanales	

Si,	 por	 su	 volumen	 de	
compra	(clientes	A,	B,	C,	etc)	

21%	

79%	

No	

No	

51%	

26%	
36%	

23%	

36%	
Si,	por	distribuidor	

Si,	por	mayorista	

Si,	por	vendedor	
propio	

Si		por	
cash	&	carry	

No	

Q22:	¿Tienen	segmentados	los	clientes	de	Horeca/Foodservice?.	
Q23:	¿U2liza	esta	segmentación	para	asignar	recursos?.	
Q24:	¿Cada	uno	de	estos	segmentos	2ene	asociado	su	propio	route	to	market?	(Señale	tantas	respuestas	como	considere).	
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¿CONOCEN LOS 
SUBCANALES? 

Conocen poco el número total de 

establecimientos por subcanal. 

 

Al menos un 60% dice conocer el 

número de Bares, Restaurantes y 

Hoteles. 

 

Se remiten a datos Nielsen o a 

estimaciones internas. 
Se repite el patrón, y en las empresas  de  
bebidas se dispone de más información en 
todos los casos. 

Si	 No	

66%	

69%	

69%	

33%	

45%	

23%	

29%	

34%	

31%	

31%	

67%	

55%	

77%	

71%	

Hoteles	

Restaurantes	

Bares	/	Cafeterías	

Discotecas/	Pubs	

Gasolineras	

Máquinas	de	vending	

Pequeñas	2endas	de	alimentación	

9 
Q43:	¿Conoce	cuantos	establecimientos	hay	en	España	de	cada	sub	canal?	Diferencie	según	cada	sub	canal.	
P44.	¿Qué	fuente	u2liza	para	conocer	cuántos	establecimientos	hay	en	España	de	cada	sub	canal?	Por	favor	
anote,	diferenciando	según	cada	sub	canal.	
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CONCLUSIONES 
•  El	 canal	 Fuera	 del	 Hogar	 2ene	 unas	

caracterís2cas	diferenciales	que	implican	una	
ges5ón	propia	

•  El	canal	de	Fuera	del	Hogar	se	percibe	como	
una	 canal	 cada	 vez	 más	 importante	 donde	
inver5r	

•  Se	 generaliza	 la	 realización	 de	 planes	 de	
canal		

•  El	 uso	 de	 información	 del	 consumidor	 en	
este	canal	aún	es	bajo,	si	bien	 la	orientación	
al	mismo	crece	en	la	ges2ón	comercial	

•  Las	 empresas	 2enden	 a	 especializar	 figuras	
comerciales	 para	 ganar	 efec2vidad	 en	 el	
punto	de	venta	

•  Una	 segmentación	 efec2va	 debe	 tener	
mayor	 alcance	 y	 abordar	 el	 universo	
potencial	de	nuestra	compañía	

•  Parece	necesario	mejorar	el	conocimiento	de	
ciertos	subcanales	y	de	su	consumidor	

	
•  La	 mitad	 de	 las	 empresas	 dispone	 de	 algún	

2po	de	estándar	o	5enda	ideal	para	guiar	 la	
implantación	de	su	equipo	

•  Se	 pone	 de	 relevancia	 el	 cambio	 de	
paradigma	 en	 la	 ges2ón	 comercial	 del	 Food	
Service.	 Las	 compañías	 pasan	 de	 vender	 al	
canal	 a	 pensar	 en	 el	 consumidor	 final	 	 o	
“shopper”	
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