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Mejora la disponibilidad de producto en el lineal 
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• Un  37% de  consumidores cambiarán de marca al 
no encontrar el producto en el lineal, y un 21% se 
cambiará de enseña.

• El índice de roturas de stock se sitúa alrededor de un 
5% en función de la categoría.

• Un aumento de un 3% en la disponibilidad de producto 
implica un incremento de ventas de un 1%

JORNADA AECOC  
COMERCIAL 
Y MARKETING
LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE

La única jornada que reúne a directores comerciales 
y de Supply Chain del sector Gran Consumo para ser 
más competitivos y rentables.

Patrocina:



Patrocina:Más información AECOC: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Objetivos de la jornada:

• Disponer de una visión global y comparativa 
sobre la disponibilidad de producto en el sector 
y por categorías para ser capaces de detectar 
oportunidades de venta. 

• Identificar las principales causas que ocasionan 
las roturas de stock y medidas para poder 
prevenirlas 

• Fomentar equipos multidisciplinares, integrados 
y coordinados con foco en las ventas y en el 
cliente. 

Dirigido a:

• Directores y responsables comerciales, trade  
marketing y marketing.

• Directores y responsables de aprovisionamiento,  
customer service. logística y supply chain

• Directores generales y gerentes de PYMES.

Tarifa individual: 325€  
+ IVA / asistente

Organiza:

Programa

Presentaremos los primeros resultados del BARÓMETRO OSA AECOC 
dónde cuantificamos las ventas perdidas en el sector de Gran Consumo y 
la tasa de disponibilidad en el lineal de hasta 25 categorías.

Albert Anglarill,
Gerente de Innovación y Desarrollo de Proyectos
AECOC

Los retos de la colaboración en el punto de venta

La inexistencia de stock en la tienda tiene consecuencias para todos 
los integrantes de la cadena de suministro: el consumidor final se 
frustra porque no encuentra lo que busca y distribuidor y fabricante no 
consiguen su objetivo, vender. Por tanto, la colaboración es esencial 
para la mejora de los niveles de servicio y la disponibilidad en el lineal 
de los productos. Garantizar que no haya falta de mercancía solo es 
posible a través de la colaboración entre fabricante y distribuidor. Eroski 
compartirá su experiencia, aprendizajes y retos a los que se enfrenta el 
sector. 

Francisco Javier Félez, 
Director de Aprovisionamiento 
Grupo EROSKI

Mesa debate: 
El impacto de las roturas de stock en el punto de venta

La falta de producto en el lineal genera frustración en el shopper y hace 
que fabricantes y distribuidores no consigan sus objetivos de venta, 
ya que el 37% de consumidores cambiarán de marca al no encontrar 
su producto en el lineal y el 21% cambiarán de enseña. En esta mesa 
debatiremos sobre el impacto de las roturas de stock en el shopper, en el 
punto de venta y por tanto su repercusión en las ventas.

Los tiempos están cambiando… y los responsables de la cadena de 
suministro en las empresas estamos cobrando cada vez más relevancia. 
Gracias a las nuevas tecnologías estamos digitalizando muchos procesos  
permitiéndonos analizar y mejorar nuestra cadena. En P&G, donde 
contamos con una cadena de suministro muy compleja, apostamos por 
una sincronización de principio a fin, End to End, que es posible gracias 
a la colaboración con nuestros Distribuidores. Un caso de éxito es la 
colaboración para la mejora de la disponibilidad en el lineal y cómo esta 
mejora crea no solo mayor valor para ambas empresas sino también 
ofrece una experiencia impecable a los consumidores.

Amaya Sarasa,
Directora de Logística de España y Portugal
PROCTER & GAMBLE

¿Cuánto le cuesta al sector las roturas de stock?

La Creación de valor en la cadena de suministro a través 
de la digitalización y la colaboración E2E: Mejora de la 
disponibilidad en el lineal

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

09.30h

10.00h

 Fin de la jornada

Cóctel

15.00h

14.00h

Juan Lopez de Sagredo,
Director de ventas
CAMPOFRÍO

Filipe Salsinha,
Director de Category Planning 
Trade Marketing
MONDELEZ

Agustín Delicado,
Director de Ventas y Logística 
Alimentacióny no Alimentación
CONSUM

Naiara Unibaso, 
Directora Cadena de Suministro 
Grupo EROSKI

ADAM FOODS· AFFINITY PETCARE· AUCHAN RETAIL· CALIDAD 
PASCUAL · CAMPOFRIO · CAPSA · CARREFOUR · CODORNIU 
CONDIS · CONSUM · COVIRAN · DANONE· DHL SUPPLY CHAIN · DIA 
EL CORTE INGLES · EROSKI · EUROMADI · EUROPASTRY · GADISA 
GRUPO DAMM · GRUPO MAHOU · HEINEKEN · HENKEL IBERICA 
IFA ESPAÑOLA -JOHNSON & JOHNSON · LIDL · MERCADONA 
MONDELEZ · NESTLE · NUEVA PESCANOVA · PROCTER & GAMBLE 
SONAE · STEF · SUPERMERCADOS PUJOL · UNILEVER · UVESCO

Iniciativa impulsada por las empresas del Comité de Estrategia 
Comercial y Marketing  y el Comité de Logística de AECOC:


