
Caso de éxito:

Aumento del 
portafolio en cada 
punto de venta

Desafio:

Con el método YOM

Aumentar el mix promedio de 
forma sostenible en los puntos 
de venta del canal tradicional.

¿Cómo lo hacemos?

Vendedores guiados con inteligencia artificial: 
Una recomendación para cada cliente

Recolección de 
datos del CPG y 

retroalimentación

La solución YOM se integra con los datos 
del CPG para obtener la información 

actualizada de forma diaria para 
retroalimentar los algoritmos.

Análisis y definición 
de estrategias 
comerciales

Mediante técnicas de Advance 
Analytics ayudamos a transformar 
la estrategia comercial en 
parámetros que alimentan el motor 
de IA de YOM.

Identificamos 
acciones eficientes 
1 a 1 en el POS

Ejecución de las 
acciones y 

sugerencias

El motor de analítica de YOM 
analiza los datos con algoritmos de 
Inteligencia Artificial para 
recomendar acciones óptimas que 
se adaptan diariamente.

Las acciones son enviadas al 
vendedor en forma de 

recomendaciones inteligentes 
mediante plataformas de venta, 

e-commerce B2B y callcenter.

El problema:

“Ya no soy el líder

Empresa de Consumo Masivo (CPG) con distribución en el 
Canal Tradicional, ex-líder en su categoría.



Busca retomar la posición y el liderazgo en el mercado, 
ampliando su mix de productos presentes en cada tienda de 
barrio.



La empresa antes de adoptar 
un  con YOM:cambio digital

Tenía 250 SKU en 
su portafolio.

Catálogo de 
producto

Compra media 
por cliente

Recurrentes Ocasionales

De los 13 SKUs, 7 
tiene una recurrencia 

mes a mes.

En promedio los 
clientes compran 
13 SKU por visita.

Compran 6 SKUs de 
forma esporádica (sin 

repetir mes a mes).

Utilizando el método YOM, se 
logró un aumento del  23% del 
mix en los puntos de venta

Resultado

Con el método YOM la empresa aumentó 23% el mix de productos. 
donde además, el crecimiento fue mucho más fuerte en productos 

recurrentes que esporádicos, logrando así aumentar su participación 
y liderazgo en el mercado de manera sostenible en el tiempo.
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En promedio los 
clientes pasaron 

de comprar 13 sku 
a 16 SKU al mes.

De los 16 SKU, 
9 tiene una 
recurrencia 
mes a mes.

Compran 7 SKUs 
de forma 

esporádica (sin 
repetir mes a mes).

Aumento del mix Recurrentes Ocasionales

La empresa después de adoptar 
un  con YOM:cambio digital
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