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Radar de vuelo en retail

Nuestro destino: 
maximizar utilidades 
para el comprador y la 
cadena

Customer Intelligence

Colaboración | CPFR

Ciencia de datos

Inventory Intelligence



La industria detallista

Formar parte de la cadena de 
valor de retail implica mucho 
más que comprar, exhibir y 
vender.

Estamos en el negocio del 
detalle y el cruce de 
variables, puede 
sorprendernos (para bien o 
para mal)

Para evitar sorpresas 
desagradables,  nos 
acompañamos de tecnología 
big data.



La ciencia de datos aplicada a Retail

El Ciencia de Datos se encarga de extraer y analizar de diferentes fuentes 
de datos, información valiosa para la creación de negocios y estrategias. 
Identifica patrones de información para ayudar a las empresas a:

Optimizar rutas

Analizar patrones de compra

Controlar los costos

Aumentar la eficiencia operativa y comercial

Reconocer nuevas oportunidades de mercado futuras 

Desarrollar sus ventajas competitivas



Data science vs. Busines Intelligence (BI)

Enfoque del tiempo:  Futuro
Enfoque de los datos: Explorativo
Entregables: Modelos Estadísticos
Automatización: Baja
Tipo de datos: Con y sin estructura
Claves de Negocio: Planeación
Valor del Negocio: Prueba de 
hipótesis Enfoque del tiempo:  Histórico

Enfoque de los datos: 
Descriptivo
Entregables: Reportes  y 
tableros personalizables
Automatización: Alta
Tipo de datos: Estructurados
Claves de Negocio: Apoyo a 
toma de decisiones 
Valor del Negocio: Identificación 
de tendencias

Administración
de Datos

Visualización 
de datos

Data 
Science

Bussiness
Intelligence



Vende/compra con “DATA” no con “PLATA”

Análisis de la gestión del inventario 
Pronóstico de la demanda
Optimización de precios 
Colaboración
Estrategias comerciales
Conocimiento de Mercado
Etc.

Una decisión/estrategia  basada en Información traerá mucho más beneficio (Utilidad/Margen 
bruto) que una basada en “ahorros o beneficios económicos” propuestos 



Técnicas para gestionar 
eficientemente los Stocks



Objetivo de la gestión de inventarios

El producto 
correcto

En el 
momento 

justo

En la 
ubicación 
adecuada

En la 
cantidad 
precisa



Efectos de mala gestión de inventarios

 DESABASTO
- Venta perdida | venta negada
- Clientes en riesgo de perderse

 SOBREINVENTARIO
- Pérdida por caducidad u obsolecencia
- Notas de cargo (ofertas),  rebajas o remates 
(cadena)
- Cierre de cuentas por exceso de inventario
- Merma de producto

Desabasto
Sobreinventario

Óptimo

Datos de INGEI y ANTAD

6 Mil Millones de Dólares al año perdidos en México por Desabasto



Aumento de ventas

Eliminar los stock break o 
agotados

Tener la cantidad de producto 
acorde a la demanda

Evitar cierre de cuentas por 
exceso de inventario
(proveedores)

Reducción gastos- costos

• Eliminar devoluciones o Notas 
de cargo por descuentos 
hechos por las tiendas

• Evitar pérdida por caducidad

• Eliminar gastos financieros por 
pago de mercancía antes de 
venderla

• Reducción de espacio de 
almacenamiento

• Mejorar Flujo de efectivo

Beneficios de hacerlo bien



Gestión Eficiente de inventarios

Satisfacción del 
consumidor 

(experiencia)

Incremento en 
ventas

El producto 
correcto

En el 
momento 

justo

En la 
Ubicación 
adecuada

En la 
cantidad 
precisa

Reducción de 
Costos



Como saber si es eficiente

 Cada producto en cada tienda tiene un comportamiento diferente, no se puede generalizar ni 
promediar

 Días Inventario : Cuantos días de venta tienes conforme a tus existencias, es el sell thru convertido 
en días

DI = Inventario actual / Promedio de venta diario 

 Al compararlo con el elapsed time (tiempo de resurtido) y la frecuencia de surtido, se puede 
determinar qué productos en cada tienda están en desabasto, óptimo o en sobre inventario.

Producto Ubicación Existencia

Prod- A TDA-001 1,000

Prod-B TDA-001 450

Prod-A TDA-200 450

Prod-B TDA-200 1,000

Producto Ubicación Existencia Venta Prom. día

Prod- A TDA-001 1,000 50

Prod-B TDA-001 450 10

Prod-A TDA-200 450 10

Prod-B TDA-200 1,000 50

Producto Ubicación Existencia Venta Prom. día DI

Prod- A TDA-001 1,000 50 20

Prod-B TDA-001 450 10 45

Prod-A TDA-200 450 10 45

Prod-B TDA-200 1,000 50 20

Producto Ubicación Existencia Venta Prom. día DI Elapsed Time

Prod- A TDA-001 1,000 50 20 7

Prod-B TDA-001 450 10 45 15

Prod-A TDA-200 450 10 45 7

Prod-B TDA-200 1,000 50 20 15

Producto Ubicación Existencia Venta Prom. día DI Elapsed Time Situación

Prod- A TDA-001 1,000 50 20 7 Óptimo

Prod-B TDA-001 450 10 45 15 Óptimo

Prod-A TDA-200 450 10 45 7 Sobre-Inventario

Prod-B TDA-200 1,000 50 20 15 Des-Abasto



GMROI
Margen Bruto del Retorno de la Inversión de Inventario

• El Inventario representa más del 60% de cualquier Comercio, por lo cual un adecuado manejo del 
Inventario respecto a  las Ventas y Margen bruto generado es imprescindible.

• El GMROI es un indicador que permitirá medir la Productividad de la inversión y manejo del Inventario.

• Es expresado en porcentaje o múltiplos monetarios, el cual indica cuantas veces ha recuperado la 
inversión original de inventario, desde un periodo de tiempo anterior, regularmente por año

GMROI = Margen Bruto / Valor Promedio de Inventario mensual (durante los últimos 13 meses)

Recuperas más de lo que inviertes 
mensualmente en Inventario. Tiene un 
buen equilibrio entre la compra, la 
venta y el Margen.

GMROI > 1 
Significa que por cada peso invertido 
en Inventario no lo recuperas en el 
periodo y que  no hay balance entre la 
compra, la  venta y el  Margen

GMROI <= 1



Qué es CPFR y es factible? 

Práctica que se realiza en conjunto el KAM 
del proveedor y el Comprador de una 
cadena, para satisfacer de la mejor manera 
la demanda de los consumidores, por 
medio de un reabastecimiento oportuno y 
óptimo.

 Listerine - Walmart optimizaron stock 11% y 
aumentaron las ventas 8.5 millones  USD

CPFR:
Planeación, pronóstico
y reabastecimiento
colaborativo.



Análisis por Tienda 
y por Producto

Desabasto y 
Sobreinventario

Por agrupadores 
de Tiendas y de 
Productos.

Herramientas para CPFR



Pronóstico de la demanda



Objetivos de la Planeación
 Incrementar Ventas

 Incrementar Margen bruto

Mejorar GMROI

 Eliminar Stock Out (Agotados)

Assortment - Variedad y Mezcla

Cumplir con Estacionalidad

Mejorar relación con Proveedores

Satisfacción del 
consumidor 

(experiencia)

Incremento en 
ventas

Reducción de 
Costos



Factores a usar para el cálculo de la demana

Demanda Estacional – Información 
histórica de la demanda en cada 
Ubicación (de preferencia varios 
años)

Tendencia – Crecimiento o 
decrecimiento que ha tenido cada 
período.

Incrementales – Eventos 
promocionales que se programan 
para los periodos a evaluar 

Residuales – Impactos que ha tenido 
por eventos como cambio de precio 
y/u otros factores exógenos

Multi-Nivel



Demanda Estacional =  
Histórico de ventas

¿Qué hacer con 
productos Nuevos o 
de Moda o con nuevas 
Tiendas?

1. Usar estadística de un producto similar
2. Tomar las recomendaciones del 

proveedor
3. Utilizar información de productos que 

tienen las mismas características
• Moda:

a) Talla
b) Color
c) Corte

• Pantallas o equipo electrónico
a) Dimensiones
b) Resolución
c) Tecnología

• Tiendas Nuevas
a) Nivel socioeconómico
b) Tamaño de tienda
c) Ubicación



Estacionalidad

Conocer los productos que son 
demandados en cada temporada

Considerar el incremento de la 
demanda en el período

Estadística de años anteriores es 
necesaria

Anticipar la compra 



Promociones (Incremental)

o Los pedidos se deben estimar con base a la 
expectativa de incremento de las ventas

o Tienes que tener un plan de salida

o La estadística de ventas durante la temporada 
promocional no deberá considerarse para otros 
años, a menos que sean los mismos productos y 
periodo



Factores Exógenos



Efecto de Pandemia (México)
Inicio Pandemia Inicio Vacunación



Existencia respecto a Ventas

Inicio Pandemia Inicio Vacunación



Estrategias con base a Taxonomía

1. Todos los productos se comportan 
diferente 

2. Todas la tiendas también tienen 
comportamiento diferente, 
depende del consumidor que las 
visita

3. El mismo producto en el mismo 
Punto de venta se comporta 
diferente en el tiempo

Producto

Consumidor

Tiempo

Estrategias deben ser considerando los 3 factores



Punto de Venta / Tipo de consumidor 

• Cadena o Marca 
• Tipo de Tienda
• Nivel socio-económico
• Tipo de Ciudad
• Tamaño de Ciudad
• Tipo Clima
• Etnia



Productos

• Categorías
• Líneas
• Ciclo de Vida
• Moda

• Modelo (Estilo)
• Talla
• Color
• Colección

• Tipos
• Básicos
• In & Out
• Temporada



Períodos

• Cuaresma

• Navidad

• Regreso a Clase

• Vacaciones

• Primavera-Verano

• Otoño-Invierno



El objetivo es llegar a 
los pedidos 
individuales de cada 
Producto en cada 
Ubicación.

La consolidación de 
estos pedidos 
individuales se 
convertirán en los 
pedidos del CEDIS



Importancia del análisis de 
Sell Out



Sell Out

Sell In

Sell Out

Recibo y Distribución Exhibición (Cat Man) Registro de venta
Entrega y Factura

Ventas

ERP ERP Portal de  proveedores

Proveedor

Supervisión

Cadena

CPFR

Logística



Para qué?

Lo que están 
comprando los 
Consumidores no la 
cadena.

Saber como se está 
moviendo la mercancía.

Conocer al Consumidor
Usar la información 

estadística para toma de 
decisiones 



Que requieres para hacer Análisis Sell Out

Necesitas extraer la información de los 
portales lo más frecuente posible.

Garantizar tener toda la información 
requerida.

Tener Herramientas y KPI´s que te 
permitan hacer análisis rápidos

Aplicar metodologías o prácticas de Retail 
para encontrar oportunidades 



Never Be Out

Todos los productos en una empresa son importantes, pero hay un grupo de productos 
que son el corazón de las empresas.

No necesariamente son los que más se venden en Piezas o los que generan más Ingreso o 
los que tienen mayor Margen, en realidad son aquellos que reúnen las 3 características y 
que son motivo a vigilar que nunca falten.

• Negociación de márgenes con los 
compradores

• Alta en catálogos (si la cadena no los 
tiene contemplados)

• Estos productos tengan un nivel de 
servicio superior al  95% en los 
sistemas de Planeación de la 
Demanda de los clientes.

• Vigilar un Fill Rate del 99.9% 

Never Be Out

Línea

Get Out



Análisis de elasticidad de Precio y 
de ROI de promociones



Precio y Demanda

El precio incide directamente en el desplazamiento, el ingreso y en la utilidad.

Un aumento de precios, no necesariamente te dará un aumento de utilidades 

Una disminución de desplazamiento no es necesariamente un decremento 
de utilidad



Análisis Margen - Desplazamiento

Relación entre el precio de venta y el costo: 

Razón de Márgen de contribución 

RMgC = 1 – (Precio de Costo / Precio 
Venta)

Hueso

El margen incide directamente en el precio 
e indirectamente en el desplazamiento de 
los productos



ROI promoción

Original Desc/Incr Promoción

Costo producto 50.00 50.00
Precio para Cadena 80.00 -12% 70.40
Venta actual Piezas 100 +100% 200
Facturación  a Cadena 8,000.00 14,080
Utilidad para Distribuidor 3,000.00 4,080
Costo promoción 1,920

2 X 1 ½ 
Precio Venta Público 123 92
% Margen 35.0% 23.7%
Margen Bruto unitario 43 22
Venta de la Cadena 12,308 18,462
Margen Bruto promoción 4,308 4,382

Ejemplo : Promoción 2 X 1 ½ 



ROI en Promociones

Es conveniente 
conocer el 
comportamiento de los 
Clientes en la 
promoción para 
determinar el impacto 
de la misma



Impacto en la planeación

Una promoción planeada debe impactar en el proceso de Planeación de 
la demanda incrementando el valor definido por estacionalidad más la 
tendencia, para asegurar que la compra sea hecha en tiempo y forma 
para cubrir la demanda esperada 



Gestión de inventarios en 
eCommerce y en las Dark Store



La importancia de múltiples 
canales de venta

• Las empresas (aún las que no son Retail) hoy 
tienen que ser Multi u Omnicanal

• eCommerce y la Dark Store son parte de los 
canales de venta que tienen los comercios.

• La Pandemia aceleró el uso de diferentes 
canales de Venta

• Y permitió la creación de empresas 
emergentes, que en algunos casos solo son 
Dark Store

• La diferencia entre Multi y Omnicanal es el 
hecho de que todos los esfuerzos y 
estrategias están conectados entre si



Gestión de Existencias en eCommerce
Debes contar con un ERP confiable y en línea y también debes asegurar que los 
procesos de venta y gestión de inventarios estén llevándose con un 100% de precisión 
y oportunidad.

En este canal hay control de la información de la operación y de las existencias

La planeación de la demanda para ecommerce aplica igual que la de una tienda 
física a pesar de que la mercancía se haya entregado en las tiendas físicas.

Especialidad Abarrotes No- Abarrotes

Lugar entrega Desde Tiendas Tiendas y CEDIS

Delivery Empresas locales Empresas Nacionales

Confiabilidad de 
Existencias

Al menos un 80%, pero 
no es imprescindible

100% requerido y en 
línea



Gestión de Existencias en una Dark Store

• La base principal sobre todo de las empresas que no tienen una Tienda física está en 
el hecho de que la venta se hace en plataformas de delivery, tipo Uber, Rappi, Didi.

• Los precios tienen que estar actualizados

• La mercancía conviene que este en un prestador de servicios logísticos que además 
de contar con los espacios definidos para estos, tienen los sistemas de WMS e 
inclusive tienen el servicio de Delivery y en algunos casos el de Venta.

• Para las empresas logísticas es una Oportunidad de oro, de brindar este tipo de 
servicio. 

La planeación de la demanda y gestión de inventarios depende del 
prestador de servicios más que del propietario de la Dark Store.

Aún así se puede realizar la planeación basada en las temporalidades 
de los productos



Gracias y a sus órdenes……


