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SOLUCIONES EN LA NUBE DE 
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 

PARA RETAIL



130
C L I ENTES

15
PAÍSES

200
MIEMBROS  DEL 

EQU IPO

HOY EN DÍA



H I S T O R I A S  
D E  C L I E N T E S



Retail de
comestibles

4 500
empleados

Ingreso Anual
USD $ 333 millones

51 TiendasLocalidad: Europa

40 000 SKU's/
localidad

HISTORIA DEL CLIENTE: SUPERMERCADOS NOVUS



Como resultado de un piloto exitoso, los procesos y el sistema 

de Automatización de Reposición de Leafio se escalaron a toda 

la cadena de retail. Nuestro enfoque proporcionó una 

centralización de reabastecimiento completa, una mayor 

eficiencia del proceso, una mayor calidad de datos en toda la 

cadena, eliminó el exceso de existencias, aumentó los ingresos 

y el margen, disminuyó la rotación, redujo el número de 

recursos dedicados al proceso de reabastecimiento de 90 a 4, 

automatizó el 98% de todos los pedidos en la compañía.

MÁS VENTAS MENOS INVENTARIO

EL RESULTADO

MEDIDO

10% 11%

MEJORAMIENTO DE

ROTACIÓN

15% 98%
NIVEL DE SERVICIO



L í d e r  d e  
m e r c a d o

Instalaciones de 
manufactura (internas)

90 TiendasLocalidad:

Europa

50 000 SKU's

HISTORIA DE CLIENTE: IZHTRADING

Retail de 

comestibles



Un minorista líder de comestibles que también tiene instalaciones 

internas de producción de leche, carne y bienes de consumo ha 

centralizado los pedidos, ha disminuido los errores de factores 

humanos, ha disminuido el exceso de existencias, ha mejorado la 

precisión de los datos, ha unificado y ha optimizado el surtido de 

productos y la función de reabastecimiento automatizada en la 

organización.

EL RESULTADO

MEDIDO

77% 10%

20%
MEJORAMIENTO DE 

ROTACIÓN

MENOS MANO DE OBRA 

EN REABASTECIMIENTO

REDUCCIÓN DE 

SOBREINVENTARIO



FM CG

Líder de 
mercado

30 años en 
el negocio

274 TiendasLocalidad: Europa

10 000 SKU's/
localidad

HISTORIA DEL CLIENTE: NOVEX



Un líder regional de bienes de consumo, artículos para el hogar, 

artículos para el cuidado personal y venta al por menor de 

cosméticos inició el proceso de la cadena de suministro y la 

optimización de la administración de inventario para disminuir el 

gasto en costos operativos. Los objetivos del proyecto incluyeron:

• Disminuir el costo de mano de obra

• Incrementar la eficiencia operativa

• Mejorar la rotación

• Automatizar la generación de pedidos a nivel de centro 

de distribución y de tienda

• Mejorar la calidad de los datos de origen

EL RETO



Junto con el equipo de información al cliente, fue capaz de 

mejorar la excelencia operativa y alcanzar los KPI objetivo. 

La cantidad de recursos dedicados al proceso de compra y 

reabastecimiento se redujo en un 31%, mientras que el 

100% de la generación de pedidos de demanda en las 

ubicaciones y los CD se automatizó. Novex pudo eliminar 

las engorrosas hojas de cálculo y los factores de error 

humano. Como resultado, el nivel de oferta y demanda se 

equilibró en todos los niveles de la cadena de suministro, 

lo que permitió a la administración ver el inventario, el 

proceso de orquestación con total transparencia, tenga 

acceso a información procesable mientras permite a los 

gerentes de compras enfocarse en la resolución de 

problemas críticos con la lista de tareas y el panel de 

control basados en escalamiento (desempeño real de las 

acciones)visibilidad.

EL RESULTADO

100%
ÓRDENES AUTOMATIZADAS

31%
DISMINUCIÓN DE

LA INTENSIDAD 

LABORAL



HISTORIA DEL CLIENTE: AGROCOMPLEX

Agrocomplex es una cadena minorista regional líder que 

se especializa en productos saludables. Los objetivos del 

proyecto:

• Mejorar la gestión de la elasticidad de la 

comercialización

• Optimización del espacio en los estantes

• Optimización de planogramas

• Ayudar a tomar decisiones basadas en datos

650 TiendasLocalidad:

Europa
Retail de 

comestibles



EL RESULTADO

15%
INCREMENTO DE ROTACIÓN

10%
MENOS INVENTARIO 

QUE NO SE VENDE



Acerca de Lefio

Acerca de Novatech

Leafio es una plataforma data-driven para la eficiencia del Retail. Ofrece capacidad de toma 

de decisiones impulsada por inteligencia artificial y ciencia de datos. El procesamiento de 

miles de millones de cálculos con algoritmos avanzados de optimización de operaciones de 

retail permite generar y ejecutar el mejor escenario posible para impulsar el crecimiento de 

los ingresos y los márgenes en el negocio de retail.

www.leafio.ai

Novatech ayuda a mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas en toda la región 

hispanoamericana integrando la estrategia, los procesos y las tecnologías disponibles.

Para agendar una demo de Leafio, escríbanos a soluciones@grupo-novatech.com

https://www.leafio.ai/
mailto:jsamaniego@grupo-novatech.com

