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¿Conoces si tu nivel de 
servicio es mejor al de tu 

competencia?

¿Estás adaptado a las 
necesidades de tus clientes?

¿Sabes cuáles son tus 
fortalezas y debilidades 

respecto a la competencia?

¿Conoces las buenas 
prácticas del sector?

¿…y las tendencias del 
mercado?

¿Quieres ser más 
competitivo?
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La respuesta la encontrarás en…
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Objetivo

El objetivo del estudio Benchmarking 2018 de Productos del Mar y Acuicultura es
aportar una herramienta a los proveedores para conocer cómo valora la distribución
su acción comercial y su nivel de servicio logístico, además de conocer cómo se
posicionan respecto a sus competidores.

El estudio analiza, por un lado, la relación comercial, las promociones, la
innovación y la puesta en marcha de estrategias conjuntas entre proveedores
y distribuidores.

Asimismo, el estudio analiza también la relación a nivel de Supply Chain entre
proveedor y distribuidor, con el propósito de identificar puntos de mejora de
los proveedores en relación a los suministros, los plazos de entrega, la
eficiencia administrativa y la capacidad de reacción, entre otros factores.
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NOTA: La muestra definitiva de distribuidores y proveedores se definirá en función de las prioridades o preferencias de los proveedores que participen en

el proyecto.

• En las últimas dos ediciones, 10 empresas han participado en el estudio…

• Distribuidores colaboradores…
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Metodología de 
Análisis

INDICADORES 
DEL NIVEL DE SERVICIO

ENTREVISTAS PERSONALES
con directores comerciales y de 
Supply Chain para la validación 

de los cuestionarios

CUESTIONARIO
de 44 preguntas agrupadas 

en 8 bloques

1 2 3
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Metodología de 
Análisis

Bloques que se analizan

DESARROLLO DE MERCADO Política y acciones que conducen al desarrollo del negocio y de la
demanda.

TRATO COMERCIAL Gestión comercial del proveedor.

PROMOCIONES Acciones promocionales en los establecimientos.

SURTIDO Innovación y gestión del surtido.

APROVISIONAMIENTO Cumplimiento de cantidades, referencias, frescura, plazos y días de entrega.

CAPACIDAD DE REACCIÓN Y COLABORACIÓN Capacidad de planificación y reacción de los
interlocutores ante incidencias.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Grado de eficiencia de la gestión administrativa y de los sistemas de
intercambio.

RECEPCIÓN Estado de las unidades de soporte. Formato y contenido de la documentación entregada.
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Informe de Resultados
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WORKSHOP DE  
INNOVACIÓN

TENDENCIAS DEL SECTOR

PRIORIDADES DE LA 
DISTRIBUCIÓN

RESULTADOS GENERALES

RESULTADOS POR BLOQUE 
Y DISTRIBUIDOR

FICHA DE CONOCE A TU 
CLIENTE

¿Qué te 
presentaremos?

CONCLUSIONES DEL 
ESTUDIO

NOVEDAD 
3ª EDICIÓN

Duración: 2h extra
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Capítulo 1: TENDENCIAS DEL SECTOR

Descubre los retos y tendencias del sector con 
comentarios textuales de los distribuidores. Aquí se 

presentan algunos de los puntos detectados en el 
benchmarking 2016.

“En fresco, se comparte
muy poca información,
al igual que con los
proveedores de
piscifactoría. En
refrigerado y congelado
trabajamos con ellos a
previsión, que
compartimos, de modo
que tenemos
prácticamente stock
cero en el almacén.
Otros temas como
compartir el sell out
depende del
proveedor”.

Tendencias 

sectoriales
Tendencias 

comerciales

Redefiniendo la 

experiencia de compra Retos de futuro
Relación con el 

proveedor

“Hemos abierto el
abanico de
proveedores en
acuicultura con la
entrada de
proveedores griegos y
turcos, aunque se ha
concentrado
sensiblemente la oferta
nacional. Sobretodo
hemos notado la
concentración en
dorada y lubina, y a
nivel general sí que
parece que han
desaparecido algunos
proveedores y hay
cierta concentración”.

“Nosotros lo tenemos
muy claro, apostamos
por el mostrador puesto
que el pescado
envasado nos pesa
muy poco y el 85% de
nuestra venta está en el
mostrador. A día de hoy
no exploramos cambios
en el modelo, ya que
vemos muy
complicado poder
innovar en el
mostrador. Nuestra
apuesta no va por
innovar Lo que acaba
perdurando siempre es
el mostrador y el
pescadero”.

“El año pasado
empezamos a hacer
talleres en nuestros
centros. Van dirigidos a
nuestra fuerza de
ventas y a nuestros
principales clientes
para enseñarles tanto
técnicas de venta
como de
aprovechamiento del
pescado. Lo hacemos
en colaboración con
nuestros proveedores y
realizándolo en nuestros
centros, en los que
invitamos a clientes y
proveedores”

“La venta de pescado
por internet está
aumentando, aunque el
volumen aun es muy
bajo. No obstante, dicha
venta está cogiendo
peso. Con el pescado
hay que luchar con el
hándicap del sector de
toda la vida y el grado
de frescura, que hace
que sea difícil venderlo
por internet. No
obstante, poco a poco
vamos viendo como el
número de pedidos que
incluyen pescado es
cada día más alto”.
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TOTAL 

AGREGADO CONGELADO REFRIGERADO FRESCO

Aprovisionamiento  

Trato Comercial  

Capac. de reacción y 

colaboración
 

Surtido  

Desarrollo de Mercado  

Recepción  

Promociones  

Facturación  

Sistemas de Intercambio

12,09%

11,95%

11,72%

11,36%

11,28%

10,91%

10,71%

10,41%

9,58%

11,45%

11,60%

11,79%

10,82%

11,28%

10,97%

10,97%

10,84%

10,29%

14,73%

13,77%

13,43%

0,00%

12,57%

12,41%

11,37%

11,53%

10,19%

11,78%

12,04%

11,47%

11,46%

11,38%

10,75%

11,05%

10,15%

9,90%

Capítulo 2: PRIORIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN

El Aprovisionamiento y 
el Trato Comercial 

fueron los dos aspectos 
que los  distribuidores 
valoraron como más 
importantes en 2016. 

A nivel de items, el 
hecho de tener una 
política de precios 

coherentes, flexibles y 
adaptadas a la 
estrategia del 

distribuidor fue la 
pregunta valorada 

como más importante 
en 2016.

PREGUNTAS MÁS IMPORTANTES DEL ESTUDIO IMPORTANCIA
2016

2014 Evol.
Valoración

Trato Comercial
Política de precios coherentes, flexibles y adaptadas a la estrategia 

del distribuidor
8,33 8,23 (10ª)

Trato Comercial
Soluciones frente a imprevistos que afectan a acuerdos comerciales 

(ej: subidas de precio de la materia prima, incidencias de servicio…)
8,24 --- ---

Capac. de reacción y 

Colaboración

Interlocutores son eficientes y rápidos en la solución de problemas 

relacionados con el nivel de servicio (faltantes, roturas de stock...)
8,13 8,3 (9ª)

Aprovisionamiento Porcentaje de rechazos por rotura de la cadena de frío 8,04 9,42 (1ª)

Aprovisionamiento Cumplimiento de la vida útil de los productos entregados 7,89 9,2 (2ª)

Recepción Buen estado del producto y de su packaging en las entregas 7,84 7,84 (19ª)

Promociones
Promociones que realiza el proveedor benefician la rentabilidad de la 

sección/categoría
7,80 8,23 (11ª)

Trato Comercial
Los interlocutores comerciales están bien definidos y tienen autoridad 

en la toma de decisiones
7,77 --- ---

Capac. de reacción y 

Colaboración

Eficiencia de los interlocutores en periodos especiales: periodos 

promocionales, campañas de navidad y verano, festivos y sábados
7,77 8,16 (12ª)

Desarrollo de Mercado Disponibilidad para trabajar planes de negocio conjuntos 7,65 8,16 (13ª)

BLOQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Capítulo 3: RESULTADOS GENERALES

Te mostramos cómo te 
posicionas en el global 
del estudio respecto al 

resto de los 
proveedores del 

estudio y respecto al 
resto de proveedores 

de tu categoría.

RANKING GENERAL

Posición Proveedor Valoración

1 DIMAR 6,39

2 ANGULAS AGUINAGA 6,35

3 PESCANOVA 6,20

4 KRUSTAGROUP 6,06

5 DELFÍN ULTRACONGELADOS 5,99

6 PROVEEDOR DEL ESTUDIO 5,86

5,80

11 5,71

12 5,67

5,54

17 5,43

18 5,42

19 COMPETENCIA PROVEEDOR 5,34

5,21

24 5,02

Posición Fabricante Valoración

1 ANGULAS AGUINAGA 6,27

2 COPESCO SEFRISA 5,84

3

4 PROVEEDOR DEL ESTUDIO 5,49

 
5

6

7

8

RANKING GENERAL REFRIGERADO

Nivel Medio Nivel BajoTOP Nivel Alto

Posición Fabricante Valoración

1 DIMAR 6,37

2 PESCANOVA 6,09

3

4

 
5

6 PROVEEDOR DEL ESTUDIO 5,32

7

8

RANKING GENERAL CONGELADO

PROVEEDOR PROVEEDOR

PROVEEDOR

Posibilidad de compararte con el resto de 
proveedores de la categoría de Refrigerado, 

Fresco y/o Congelado.

TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5

TOP 1
TOP 2

TOP 1
TOP 2
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Capítulo 4: RESULTADOS POR BLOQUE Y DISTRIBUIDOR

Cómo te posicionas 
respecto al resto de los 

proveedores del estudio 
en cada uno de los bloques 

analizados.

Tus valoraciones por cada una 
de las preguntas del estudio, 

comparándolas con el 
promedio de todos los 

proveedores analizados. 

Posición Fabricante Valoración

1 ANGULAS AGUINAGA 7,60

2 COPESCO SEFRISA 6,37

3

4 PROVEEDOR DEL ESTUDIO 5,85

 
5

6

7

8

RANKING DESARROLLO DE MERCADO Preguntas del bloque Promedio Mejor Valoración

Disponibilidad para trabajar planes de negocio 

conjuntos
6,82 6,12

ANGULAS 

AGUINAGA (7,69)

Adapta sus políticas a las estrategias del 

distribuidor
5,45 5,33

ANGULAS 

AGUINAGA (6,73)

Comparte información relevante (de su producto, 

de categoria, de mercado, de consumidor…) 
6,78 5,35

ANGULAS 

AGUINAGA (8,27)

Lanza innovaciones que hacen crecer el mercado 

(a nivel de producto, formato, packaging…)
6,75 5,96

ANGULAS 

AGUINAGA (7,88)

Traslada de forma clara los objetivos de su 

compañía en el mercado
6,12 5,33

ANGULAS 

AGUINAGA (7,5)

Evolución del proveedor en el último año en 

relación al Desarrollo de Mercado
6,36 5,62

ANGULAS 

AGUINAGA (6,73)

PROVEEDOR

10

11

PROVEEDOR

TOP 1
TOP 2

PROVEEDOR 

TOP (7,85)

PROVEEDOR 

TOP (7,98)

PROVEEDOR 

TOP (7,54)

PROVEEDOR 

TOP (6,75)

PROVEEDOR 

TOP (6,85)

PROVEEDOR 

TOP (6,82)
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Capítulo 4: RESULTADOS POR BLOQUE Y DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR 2: “Tenemos problemas con su operador local en el cumplimiento

de los horarios de entrega. Su KPI de entregas a tiempo está por debajo de la media

del resto de proveedores”.

DISTRIBUIDOR 1: “Hemos percibido una clara mejora en los aspectos relacionados

con las entregas. En estos últimos meses no han fallado ni en día ni en hora.

Queremos destacar también su buen nivel de servicio en periodos de navidad, así

como su adaptación para entregarnos los festivos nacionales”.

Cómo te valora cada uno de los distribuidores en cada uno de los bloques

Justificación de las valoraciones otorgadas 
por los distribuidores (citas textuales del 

cliente).

Indicadores (KPIS) extraídos directamente 
de los sistemas del distribuidor.

 CARREFOUR CONSUM SIMPLY ALCAMPO
EL CORTE 

INGLÉS

HNOS. 

MARTÍN
GADIS UVESCO CAPRABO DIA% EROSKI AHORRAMÁS MAKRO

A. AGUINAGA 10,0 9,5 8,9 8,6 8,4 7,6 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 5,4 5,0

Promedio 7,7 7,9 5,5 6,2 7,6 7,1 7,5 5,8 6,8 5,6 6,4 4,3 5,0

Mínimo 5,0 5,0 1,6 5,0 6,9 6,6 7,5 5,0 6,5 5,0 5,5 2,3 4,5

Mejor 

Compañía

ANGULAS 

AGUINAGA, 

PESCANOVA 

(10)

COPESCO 

SEFRISA (10)

ANGULAS 

AGUINAGA 

(8,93)

ANGULAS 

AGUINAGA, 

PESCANOVA 

(8,57)

ANGULAS 

AGUINAGA (8,4)

ANGULAS 

AGUINAGA 

(7,57)

ANGULAS 

AGUINAGA (7,5)

ANGULAS 

AGUINAGA (7,5)

ANGULAS 

AGUINAGA 

(6,97)

ANGULAS 

AGUINAGA 

(6,97)

BACALAO 

GIRALDO (7,1)

COPESCO 

SEFRISA (5,47)

PESCANOVA 

(5,56)

PROVEEDOR

 
ANGULAS 

AGUINAGA
Máx. Min.

Promedio 

Proveedores
Estado

% Facturas con Incidencia General 21,91 21,91 0,00 --

 
ANGULAS 

AGUINAGA
Máx. Min.

Promedio 

Proveedores
Estado

% Facturas con Incidencia General 4,00 4,00 1,00 2,90

 
ANGULAS 

AGUINAGA
Máx. Min.

Promedio 

Proveedores
Estado

% Facturas con Incidencia General 8,78 9,15 2,96 4,68

 
ANGULAS 

AGUINAGA
Máx. Min.

Promedio 

Proveedores
Estado

% Facturas con Incidencia General 17,00 17,00 4,00 13,71

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

22,98

3,00

16,00

3,14

PROVEEDOR 

TOP (10)

PROVEEDOR 

TOP (9,5)

PROVEEDOR 

TOP (8,9)

PROVEEDOR 

TOP (8,6)

PROVEEDOR 

TOP (8,4)

PROVEEDOR 

TOP (7,6)

PROVEEDOR 

TOP (7,5)

PROVEEDOR 

TOP (7,5)

PROVEEDOR 

TOP (7)

PROVEEDOR 

TOP (7)

PROVEEDOR 

TOP (6,5)

PROVEEDOR 

TOP (5,4)

PROVEEDOR 

TOP (5)
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Capítulo 5: CONCLUSIONES

Conclusiones específicas para el proveedor.

Líder (TOP 2) en el nivel general evaluado en el estudio.

Líder (TOP1) en los bloques de DESARROLLO DE MERCADO, TRATO
COMERCIAL y SURTIDO.

Evolución positiva a nivel general comparado con la valoración
obtenida en la edición anterior (2016).

Nivel de satisfacción óptimo para AHORRAMÁS, AUCHAN RETAIL,
CONDIS, CONSUM, DIA, EL CORTE INGLÉS, EROSKI, PLUSFRESC y
UVESCO.

Evolución positiva con la valoración obtenida por AUCHAN
RETAIL, CONDIS, EROSKI y PLUSFRESC., respecto las valoraciones
obtenidas en 2015.

Bloque de APROVISIONAMIENTO:
- Errores en cantidades/referencias pedidas vs servidas.
- Ratio de merma conocida.

Bloque de RECEPCIÓN:
- Contenido de los albaranes.

Bloque de GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
- Errores en las facturas por discrepancias en

cantidades y/o referencias.

Nivel bajo en el bloque de APROVISIONAMIENTO para
AHORRAMAS, AUCHAN RETAIL, EL CORTE INGLÉS, y PLUSFRESC.
Nivel bajo en el bloque de RECEPCIÓN para AUCHAN RETAIL.
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ANNEXO: CONOCE A TU CLIENTE

Ficha para cada una de los 
clientes con las preguntas 

más importantes para él y la 
valoración que ha dado al 

proveedor, comparándola 
con el promedio del estudio.  

Recomendaciones y 
proyectos en los que está 

trabajando el distribuidor.

 Compartimos información de previsión de ventas en aquellos
casos que pueda haber riesgo de roturas.

 Calidad de producto y fiabilidad en el servicio, claves para
trabajar con nosotros en pescadería. El precio competitivo se da
por sentado.

PROVEEDOR
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- Identificación de vuestras áreas de mejora más críticas a partir de los resultados del 
Benchmarking.

- Utilización de diferentes técnicas de innovación para la generación de soluciones a las 
áreas de mejora detectadas.

- Desarrollo de líneas de acción  concretas  y específicas para cada una de vuestras 
áreas de mejora.

SESIÓN DE INNOVACIÓN PERSONALIZADA

Metodología utilizada

Tiempo aproximado sesión*: 2hNOVEDAD 
3ª EDICIÓN

Taller de innovación específico para cada proveedor para la identificación conjunta de líneas de acción a
vuestras áreas de mejora a partir de los resultados del Benchmarking.

Participación de todos los  
perfiles relacionados con 

los ámbitos que se evalúan 
en el Benchmarking: 
Comercial, logística y 

facturación.

En el tiempo de duración de la sesión de innovación (2h aprox.) no se considera el tiempo de la duración de la presentación de 
resultados (1h30 – 2h apxo..).  
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Calendario y presupuesto
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Junio Septiembre Octubre Noviembre

Calendario del 
Proyecto

FASE I: 
Arranque proyecto

- Definición participantes y puntos 
clave del estudio.

FASE II:
Realización estudio

- Recopilación Información.
- Entrevistas personales distribución.

FASE III: 
Análisis y resultados

- Análisis de la 
información.

- Elaboración de 
Informes. 

Presentación 
RESULTADOS*

*Presentación 
presencial a casa 

del proveedor.
+

Sesión de 
Innovación
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