
Caso de éxito

Disminución de 
Quiebres de Stock en 
los puntos de venta

El problema

Desafio

Empresa de líder del mercado con distribución directa en el 
Canal Tradicional.



Busca mejorar su cadena de abastecimiento, disminuyendo 
los quiebres de stock en las tiendas y los niveles de ventas 
perdidas.



Fortalecer al vendedor con 
herramientas tecnológicas 
que le permitan recomendar el 
volumen óptimo de compra 
para evitar quiebres de stocks 
en sus clientes.

¿Cómo lo hacemos?

“Quiero aumentar mi market share”

Datos
Recopilamos los datos 

históricos del CPG para la 
identificación de patrones de 

compra, tendencias, 
estacionalidades y peaks de 

demandas.

Identificamos el 
stock óptimo 
cliente a cliente

Ejecución de las 
sugerencias

Mediante técnicas avanzadas de 
forecast y filtros colaborativos 
predecimos el volumen óptimo de 
cada producto-cliente (precisión), 
para estar abastecido correctamente 
hasta su próxima visita.

El vendedor recibe las 
recomendaciones óptimas de stock 

producto-cliente y las gestiona punto a 
punto. Cuando no logra ejecutar el 

nivel óptimo, el vendedor ingresa las 
razones de no compra, esto permite 

retroalimentar al modelo, ya que 
aprende el comportamiento y se 

adapta dinámicamente , para mejorar 
su precisión.

Con el método YOM

Con el método YOM, la empresa logró disminuir un 3% el quiebre de stock, a 
través de Inteligencia Artificial, fortaleciendo al vendedor con 

recomendaciones personalizadas para cada uno de sus clientes, 
entregándole qué y cuánto ofrecer (cantidades), según la estrategia 

comercial y el foco táctico para lograr las metas de la compañía, generando 
beneficios, ganancias e impacto en la economía para las tiendas.

13% --%

Quiebre de Stock

La empresa a la fecha, tenía 
un 13% de quiebre de stock 

en los puntos de venta.

La empresa no contaba con 
herramientas para medir la 

precisión de las cantidades de 
productos que debían vender en 

los puntos de venta. 

Precisión 

La empresa antes de adoptar 
el  con YOM:cambio digital

Disminución de

Quiebre de Stock

13% --%10%

-3%

92%

La empresa después de adoptar 
el  con YOM:cambio digital

Gracias a la adopción del 
modelo de IA, ahora se puede 

medir y recomendar stock 
óptimo, para cada cliente.

En SKU’s prioritarios 
para la compañia 

Mejoras en la 

precisión

Mejoras en las

ventas perdidas

Resultado

Utilizando el método YOM, 
se logró una disminución del 
13% al 10% de quiebre de 
stock, en los puntos de 
venta, de manera periódica.


