
SOLUCIONES PARA CPG/FMCG

Retail 
Execution
Seguimiento online de la ejecución offline



Ailet: Nuestros logros

Más de 30 clientes a nivel mundial

Historias de Éxito 
en más de 25 paises

5 oficinas
EUROPA, LATAM Y NORTEAMÉRICA

Poder de IA
Última tecnología en el mercado

• Proveedor mundial de ejecución de góndolas para empresas FMCG
• Gran experiencia en el reconocimiento de góndolas
• BI integrado. Información precisa, coherente y fiable sobre las 

operaciones en las góndolas



Solución Ailet: ¿Qué podemos hacer?

Reconocimiento del 
Planograma

Integrado con herramientas de 
planeamiento

Auditorias toman 
2 mins 

Por categoria en el local

Reconocimiento de 
SKU + etiquetas

Generan trabajo para empleados

96% deteccion de 
quiebre de stock
Preciso y automatizado

Disponibilidad en 
Gondola +7%

Resolviendo problemas en el 
ultimo tramo de la cadena

Aumento de 
ventas de +1-2%
Layout óptimo hace que 
las ventas sean mayores

Ahorro en 
auditorias del  

60%

Precio en 
góndola preciso

SKU etiquetas & promos  
correctas

Falta de cumplimiento 
del planograma

Bloques de marca, a la altura de 
los ojos, recuento a la SKU

Auditorias manuales duran entre
15–60 mins 

Por categoria en el local

Etiquetas de precios incorrectas
Posición incorrecta del precio, falta de etiquetas, 

la promoción no ha comenzado

Quiebre de stock
Debido a la falta de control

PROBLEMA SOLUCIÓN BENEFICIOS



Un representante de 
ventas toma una foto en 

el local utilizando la 
aplicación Ailet

Las imágenes se cargan y 
son reconocidas 

rápidamente

Análisis disponibles en tiempo real 
para los representantes en el local y 

los gerentes de ventas/categoría 
managers en la oficina

Hasta 
10

seg

Solución Ailet: ¿Cómo funciona?



• Representante de ventas
• Supervisor
• Auditor

• Supervisor
• Auditor
• Data manager

• Category manager
• Gerente de ventas

• Auditor
• Category manager
• Gerente de ventas
• Marketing
• C-level manager

CPG Platform: Users and Deliverables

Ailet Mobile Ailet Web Ailet BI



Planograma manual
Auditoría de cumplimiento / escaneo manual 
de códigos de barras

Planograma automatizado
Cumplimiento basado en la IA

Toma horas Toma segundos

alto bajo

bajo alto

bajo alto

70% 95%

ANTES

Control de góndola

Precisión de los datos de 
góndola

Costo por visita

Fiabilidad de los datos

Escalabilidad

AHORA

VISIÓN POR COMPUTADOR: El enfoque ha transformado el proceso



Disponibilidad de SKU 
en góndola / MSL

% Disponibilidad 
en góndola

´GÓNDOLA PRINCIPAL

SECUNDARIA

Mínimas caras de productos 
en la gondola principal

Bloques de marca 
Cumplimiento

Mínimas caras de productos 
en gondola secundaria

Cumplimiento de los POSM en la 
gondola secundaria

Parte de las pérdidas 
potenciales de precio para la 
empresa a causa del OOS

Parte de las pérdidas 
potenciales de precio para la 
empresa a causa del OOS 
(Quiebre de Stock)

Solución Ailet: Alcance

Monitoreo de Precios 
& ejecución

Control de 
Planograma



Ejecución en Shelf Insights

Plataforma para-CPG: Módulos y componentes

MONITOREO DE 
PRECIOS

Más información de las góndolas 
para las decisiones de gestión

RETAIL BASIC

La solución proporciona una 
rápida autodetección del % 
participación por categoría, 
transparencia de los análisis de 
IR para todos los niveles, la 
capacidad de incluir los KPI en 
la motivación de los empleados 

% PARTICIPACION EN 
GÓNDOLA (SOS)

Logre la eficiencia operativa y la 
satisfacción de los clientes 
mediante la detección 
automática de SOS, la 
transparencia de los análisis de 
IR y la motivación de los 
empleados.

% DISPONIBILIDAD EN 
GÓNDOLA (OSA)

Autodetección rápida de OSA 
para una góndola, 
transparencia de los análisis de 
IR para todos los niveles, 
inclusión de métricas en la 
motivación de los empleados. 

PERFECT STORE

Conjunto de soluciones que 
ayudan a aumentar las ventas 
de los productores y convierten 
la tienda en un "sueño" para 
los clientes.

GOLDEN SHELF

Raise the ability to attract more 
attention of end customers to 
brands and groups of Products 
through the most favourable 
placement of goods and P.O.S.

EJECUCIÓN DE LA 
UBICACIÓN

Lo último en herramientas para 
pasar de las métricas básicas 
del retail a controlar la 
ubicación de sus productos en 
las góndolas

CONTROL DEL BLOQUE 
DE LA MARCA

Métrica que refleja la 
exposición de los productos de 
la marca (segmento / colección 
dentro de la marca, varias 
marcas) uno al lado del otro en 
la misma escena. 

ANÁLISIS BI

Herramientas analíticas para 
traducir la información 
transaccional de la empresa en 
un formato legible para el ser 
humano y adecuado para el 
análisis empresarial.

COMPROBACIÓN DE 
PRECIOS

Lograr la eficiencia operativa y 
la satisfacción de los clientes 
mediante el control de los 
precios por visión informática.



Beneficios

+Resultados 
instantáneos online

Menos de 10 segundos: eso es lo que 
se tarda en reunir toda la información 
necesaria sobre los productos de la 
tienda. Todo lo que se requiere es una 
simple foto de las góndolas.

+Procesos 
optimizados

Dejar el trabajo rutinario y el trabajo 
repetitivo a la maquinaria y disfrutar de 
los frutos de las divisiones comerciales 
informadas, comprometidas y 
colaborativas.

+Más decisiones 
basadas en datos

Facilita la toma de decisiones 
oportunas por parte de la dirección, 
basándose en los datos de las góndolas 
en tiempo real. 

+Mayor precisión 
de los datos

Obtenga datos de mayor precisión 
seguidos de resultados sencillos y 
fáciles de usar.

Logre más en 
menos tiempo

Reducir el tiempo de permanencia en 
las tiendas hasta en un 30-40 % por 
visita. Cálculo de KPIs en segundos. 

+

Ajuste 
empresarial

+



CASOS DE 
ÉXITO



✔ Europe (1 PAÍS)
✔ Más de 400 SKUs
✔ Más de 1.000 vendedores

Disminuir el tiempo de auditoría de los puntos de venta por parte del 
personal de campo. 

ASUNTO

SOLUCIÓN

RESULTADO

ALCANCE Retail Execution

✔ Duración del proyecto: > 5 years
✔ Aumento en las ventas: + 2%
✔ El reconocimiento y la preparación del informe de layout: < 20 segundos
✔ Reconocimiento a nivel de las caras individuales de SKU: 93.7%
✔ Reconocimiento de la disponibilidad en las góndolas(OSA): 97.1%

Caso de Éxito



✔    LATAM (1 País)

Optimizar el proceso de auditoría en las tiendas. Capacitar a los equipos de 
merchandising que ejecutan la auditoría para la empresa. ASUNTO

SOLUCIONES

RESULTADO

ALCANCE
Retail Execution
Monitoreo de 
precios

✔ Disminución del tiempo de auditoría en: >50%
✔ Mayor precisión en el seguimiento de los precios

Caso de Éxito



✔   LATAM (1 país)
✔   800 tiendas

Optimizar el proceso de auditoría en las tiendas. Capacitar a los equipos de 
merchandising que ejecutan la auditoría en las tiendas.

ASUNTO

SOLUCIONES

RESULTADO

ALCANCE
Retail Execution
Monitoreo de precios

✔ Disminución del coste por auditoría por tienda / SKU: - 20%
✔ Reconocimiento a nivel de las caras individuales de SKU: >95%
✔ Estadísticas inmediatas en el dashboard online 

Caso de Éxito



Success Stories

GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 

COMPANY ✔LATAM (7 countries)

1. No automated system for monitoring. 
The client did not have the implementation of on-shelf KPIs for OTC delivered 
to sales representatives. 
2. Manual collection of data

ISSUE

SOLUTION

RESULT

SCOPE Pharma Execution

✔Optimization of the expenditure side. Call time reduction of 20%
✔Recognition at the level of individual SKU facings: 95%
✔Embedded BI. Fully customized reports
✔+ 50,000 pharmacies are tracked



Ailet Solutions

Sigue a Ailet Solutions en LinkedIn! Consulta a Ailet para más información

https://www.linkedin.com/company/ailet
https://lat.ailet.com/contacts

