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OBJETIVO

Medir la percepción de los establecimientos de hostelería independiente acerca de las compañías

fabricantes (principalmente de bebidas).

Y en concreto:

• Conocer la percepción de tu compañía en aspectos comerciales como: calidad,

innovación, relación comercial, formación…

• Analizar la valoración de tu servicio logístico o del que le están proporcionando tus

distribuidores

• Compararte con tus competidores y con otras compañías del canal

• Detectar insights del cliente hostelero acerca de las categorías y las marcas
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METODOLOGÍA

• Encuestas telefónicas a establecimientos de hostelería independientes (15 minutos de

duración)

• La encuesta incluirá aprox. 10 preguntas cerradas a través de las cuales los locales

valorarán a las marcas/grupos

• En la medida de lo posible se profundizará en sus respuestas recopilando comentarios

cualitativos de los aspectos más destacados (verbatims)

• Cada local valorará a 6 compañías. A través de una pregunta filtro se identificarán las

principales compañías de la categoría (o la categoría mayoritaria) con las que trabaje el

establecimiento entrevistado



MUESTRA

• 1.000 establecimientos de hostelería independiente de distintos segmentos

• Las entrevistas se dirigirán a los gerentes/máximos responsables de los puntos de

consumo analizados

• La muestra será aleatoria
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

• Foco en Madrid y Barcelona para obtener resultados significativos de las ciudades con

mayor consumo en hostelería. Se analizan 500 puntos de venta en cada ciudad

SEGMENTACIÓN

• La muestra incluirá distintas tipologías de establecimientos definidas teniendo en cuenta

las preferencias de las empresas interesadas; los distintos segmentos a analizar::

1. Restaurantes: Establecimientos comerciales abiertos al público en general, que

ofrecen comidas completas en base a un menú y/o una carta, a cambio del pago

de un importe, servidos por camareros o expuestos de manera que los propios

clientes puedan servirse. No dispone de barra o mostrador (o no es la principal

característica del establecimiento). Segmentados por precio

2. Bares - cafeterías: Establecimientos comerciales donde se consumen bebidas

(alcohólicas y no alcohólicas), cafés, infusiones y algunos alimentos como aperitivos,

tapas, bocatas, etc

* Ver detalle de la segmentación en Anexo 1



SEGMENTACIÓN

Clasificadores de UVE Data para restaurantes y bares-cafeterías:
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CUESTIONARIO (BORRADOR)

PREGUNTAS FILTRO:

Preguntas cualitativas
– ¿Cuál es el momento de mayor consumo en su establecimiento? (desayuno, aperitivo,

comida, cañas y tapas, cenas, copas)

– ¿Trabaja con la Compañía X? ¿En caso de no trabajar, con qué proveedor trabaja

mayoritariamente esta categoría?

– ¿Dónde compra este producto? (C&C, distribuidor generalista, distribuidor especialista, …)

Otras alternativas:
– ¿Con qué compañías trabaja en el establecimiento?

– ¿Qué compañía o proveedor trabaja principalmente en las distintas familias de producto

analizadas?

– ¿Cómo de importante es la categoría y/o la marca dentro de su negocio?

– ¿Qué categorías de producto se consideran de precio y cuáles de valor?

– Importancia de cada categoría de producto

– Valoración de cada categoría y/o marca dentro del negocio

– ¿Qué nivel de fidelización se tiene a la marca?

– ...
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CUESTIONARIO (BORRADOR)

PREGUNTAS:

Preguntas cuantitativas (a valorar en una escala del 1 al 5 (siendo 1 la nota máxima y 5 la mínima))

Valore…
1. Si la entrega del producto es correcta: el producto le llega en la cantidad pedida y a tiempo

(Distribuidor) / Encuentra el producto siempre que lo necesita (C&C)

2. Si tiene un buen surtido de productos y está adaptado a lo que necesita para su negocio

3. La relación calidad-precio de sus productos

4. El grado de innovación: ¿presenta nuevos productos con frecuencia y acierta?

5. La formación sobre producto o su modo de preparación que le ofrece (si aplica)

6. El apoyo para atraer más consumidores a su local (promociones, concursos, publicidad …)

7. El material que le ofrece para decorar y tematizar su local (cartas, carteles, mesas, sombrillas...)

8. Si le ofrece formación que le ayuda a mejorar en la gestión del local (disposición del producto,

asesoramiento en compras...)

9. Cómo reacciona ante incidencias e imprevistos (responde rápidamente, las resuelve de forma

eficaz, ofrece alternativas…)

10. En general, ¿cuánto está satisfecho con la Compañía X?
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INFORME DE RESULTADOS

El informe de resultados será personalizado para cada contratante e incluirá:

• Resultados generales

• Segmentación de resultados por pregunta: surtido, innovación, formación, entrega…

• Segmentación de resultados por zona geográfica (por ciudad)

• Segmentación de resultados por tipología de punto de consumo (segmento): restaurante,

cafetería…

• Comentarios cualitativos referidos a las marcas o a la categoría

Se mostrarán los resultados de:

• El fabricante contratante

• El resto de proveedores de la categoría (de manera agregada o de cada Fabricante siempre

que la muestra sea representativa)

• El promedio sectorial

**La segmentación de los resultados se realizará siempre que la muestra desagregada sea
suficientemente representativa.
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NOVIEMBRE-DICIEMBRESEPTIEMBRE

RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

FASE I FASE III

OCTUBRE

TRATAMIENTO
DE DATOS

+
ELABORACIÓN 

INFORMES

FASE II

CALENDARIO
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Ronda General Mitre 10

08017 Barcelona

T. 932 523 900

F. 932 802 135 

www.aecoc.es

benchmarking@aecoc.es

AECOC

BENCHMARKING

Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás más 
lejos

Proverbio chino

http://www.aecoc.es


ANEXO 1 HORECA
Canal Independiente



Anexo 1 Detalle de la categorización de los establecimientos y definición.
Otras categorías posibles.
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