
Smart Bake & Waste
Management
Pan siempre disponible
Siempre fresco
Menos desperdicio



PROBLEMA

El PAN es un producto ESTRATÉGICO para los supermercados ya 
que puede atraer al cliente todos los días al establecimiento e 
incrementar la cesta de la compra aprovechando la visita.

Consecuencias:

• Mala experiencia de compra

• Compra de pan en la competencia

• CLIENTE PERDIDO

Problemas habituales:

• Producto no disponible

• El producto no es fresco

• Gran desperdicio de producto



SOLUCIÓN

Smart Bake Mangement permitirá establecer una programación de 
producción de cada una de las referencias de producto en cada 
hora del día.

Beneficios:

• Incremento ventas

• Atracción nuevos clientes para el establecimiento

• Fidelización del cliente

• Reducción del producto desperdiciado

Consecuencias:

• Pan siempre disponible

• Pan siempre fresco

• Experiencia de compra positiva



COMO FUNCIONA
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Recopilación de los datos de venta del establecimiento
del ultimo año. Se consideran otros aspectos
operacionales.
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Se integran a tiempo real datos clave como la venta por
cada referencia o el stock dispoible de cada uno de los
artículos.
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Con los datos históricos recopilados y analizados se
establecen nuevos procedimientos para poder cumplir
los objetivos.

3

Se establecen, para cada una de las tiendas,
recomendaciones individualizadas de horneado cada
hora y para cada una de las referencias.

4

El Sistema basado en machine learning va aprendiendo
con el paso del tiempo haciendo recomendaciones cada
vez más precisas.
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ELEMENTOS PRINCIPALES

SOLUCIÓN DIGITAL

• Datos de venta en tiempo real

• Cálculo - optimización de algoritmos e IA en la 
nube

APP PARA EMPLEADOS EN 
TIENDA

• Sugerencia de pedidos

• Planificación de producción y 
sugerencias

• Resúmenes con resultados

DASHBOARD DE CONTROL

• Visión general en tiempo real y posibles
correcciones

• Resultados históricos y puntos clave



ORDERING, PRODUCTION 
& PLANNING

Sugerencia automática y en tiempo real.
Seguridad en el pronóstico.
Descripciones sencillas. Intuitivo y fácil de usar.

Sugerencias de 

Generación de Órdenes

En Producción



GESTIÓN INTELIGENTE

Conseguimos que la tienda incremente las 
ventas de cada una de las referencias y que 
ofrezca una mejor experiencia a sus clientes con 
producto siempre fresco.

Al mismo tiempo, reducimos el desperdicio de 
pan generado de manera habitual ahorrando así 
para la compañía cientos de miles de euros.

INCREMENTA VENTAS

REDUCE EL DESPERDICIO



Chain
Average bread 

waste per day

Lidl 45

Aldi 27

Mercadona 151

Carrefour 71

Alcampo 32

All stores 

tracked: 
65

Chain
Average bread 

waste per day

Coop Extra 72

Coop Prix 58 

Meny 62

Rema 1000 36

Kiwi 64

Spar 55

All stores tracked: 56

Chain
Average bread 

waste per day

Willy:s: 63

Stora Coop: 108

Maxi ICA Stormarknad: 248

Matvärlden: 118

Lidl 61

ICA Supermarket: 504

Hemköp: 35

All stores tracked: 166

DESPERDICIO MEDIO DE PAN POR DÍA EN 4 PAÍSES EUROPEOS MÁS DE 100
TIENDAS VISITADAS EN OTOÑO DE 2020

Denmark NorwaySweden Spain

Chain
Average bread 

waste per day

Aldi 22

Coop Kvivkly 10

Coop 

SuperBrugsen
39

Føtex: 68

Lidl 65

Meny 50

Rema 1000 38

All stores 

tracked: 
46

Todas las tiendas fueron visitadas min. dos veces –durante las últimas horas de apertura.



CASO DE USO

SAVE MONEY!

• 30.0000.000 barras de pan al año.

• 25 cts€/coste/unidad.

• Si el Desperdicio es del 10%:

• 3 millones de unidades/AÑO

• 750k€./AÑO

Con la app, reducción minima del 25% del desperdicio… 

• 750.000 unidades ahorradas /AÑO.

• 187k€ AHORRO TOTAL COSTES MÍNIMO /AÑO.

Esto aumentando ventas. Porque reducir el desperdicio NO puede ser a 
costa de ventas.

Ejemplo:

y pierde menos! 

REDUCE

el desperdicio,



PROCESO - FASES

EVALUACION SITUACION 

ACTUAL

DEFINIR POTENCIAL Y 

QUICK WINS

MODIFICACIONES DEL 

SISTEMA Y PILOTO

DESARROLLO FINAL E 

IMPLEMENTACION

• 9-12 tiendas representativas 

de la cadena

• Distribución habitual

• Hardware empleado

• Sistema POS y transferencia 

de datos

• Promociones/Temporadas

• Sistema de pedidos y logística

• Producción en tienda

• Category & Place 

management

• Análisis de rutinas 

(producción, inventario, 

desperdicio…)

• Desarrollo final

• Módulo de pedidos

• Módulo de producción

• Informe de venta, experiencia 

y desperdicio

• Reconocimiento del 

desperdicio

• Planificación y timing

• Implementación en toda la 

cadena

• PR Plan

• Inclusión de operaciones

• Modificaciones de sistema

• Realización de un piloto semi-

manual

• Módulo de pedidos

• Módulo de producción

• Informe de venta, experiencia 

y desperdicio

• Reconocimiento de 

desperdicio

• Planificación y timing

• Implementación de pilotos

• 2-4 pilotos

• Inclusión de operaciones

• Informe con primeras 

conclusiones

• Definir estado

• Definir oportunidades

• Definir retos

• Sugerir quick wins

• Propuesta de plan para 

avanzar

• Objetivos

• Mejoras inmediatas

• Desarrollo

• Plan de implantación

• Acuerdo de inicio



1.- Campos mínimos requeridos de venta (transferidos cada 15 min):

• Único identificador de venta(receipt id)
• Fecha y hora de la transacción
• Identificador único de tienda
• Identificador único de producto
• Nombre de producto
• Cantidad vendida
• Código de grupo de producto

2.- Regiones y tiendas (cuando se implante la solución):

• Identificador único/GLN
• Nombre de tienda
• Dirección de tienda
• Código de región
• Formato json, xml, csv, tsv, Excel

3.- Jerarquía de productos (cuando se implante la solución):

• Nombre de departamento
• Nombre de tienda (nivel 1)
• Nombre categoría (nivel 2)
• Código grupo de producto (from #1)
• Nombre grupo de producto (nivel 3)

INTEGRACIÓN



INTEGRACIÓN

• Aceptamos archivos de cualquier Sistema en los formatos mencionados
anteriormente.

• Los datos son almacenados y procesados de manera segura en la cloud 
Azure.

• Los archivos pueden ser enviados de manera individual, agrupados o 
consolidados en archivos transaccionales.

• Granularidad a nivel transacción individual con marca de tiempo.

• Los nombres de los archivos deben ser únicos con marca de tiempo (y 
número de serie si fuera necesario).

• Los archivos serán recogidos en el lado del cliente y enviados al centro de 
eventos o servidor sftp.



www.Linkretail.com

Concept & Software 
Development

Client Representative 

www.sb-tec.com

http://www.linkretail.com/
http://www.sb-tec.com/

