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RETO 1 

1. Entidades proponentes del reto 
BASQUE FOOD CLÚSTER:  Artomaña Txakolina, Bodegas Itsasmendi, Cafés Baqué, Paturpat, 
Giraldo Food Group 

2. Reto 
¿Cómo podemos pronosticar de forma más inteligente y automática las previsiones de 
demanda de la industria de transformación alimentaria y gestionar de manera más 
eficiente los stocks? 

3. Posibles soluciones aplicables 

o Inteligencia Artificial: Algoritmos para predicción de la demanda. 
o Torre de control logística/ cuadro de mando logístico. 
o Otras tecnologías de Track & Trace o trazabilidad logística. 

4. Contexto  
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria de transformación alimentaria es 
la reducción de las pérdidas relacionadas con el desperdicio de alimentos. Un desperdicio que 
puede surgir por la combinación de diferentes factores como son la estacionalidad de la 
demanda, el poder de compra de los retailers (y su efecto en la planificación de la producción) 
o la caducidad de los productos utilizados en los procesos productivos, entre otros. 

Siguiendo este hilo, los grandes retailers a los que proveen estas empresas (supermercados y 
otros grandes mayoristas), tienen sus propios sistemas inteligentes para predecir la demanda 
de sus consumidores finales, que no comparten con los productores. Actualmente existe una 
escasa capacidad para predecir de forma exacta sus encargos, y estos condicionan de forma 
significativa los ciclos productivos de las empresas que presentan este reto. Esto conlleva, en 
algunos casos, a realizar previsiones de suministro imprecisas con los correspondientes gastos 
asociados. 

Frente a esto, las empresas proponentes del reto disponen de grandes cantidades de datos 
históricos de pedidos de sus clientes con información relativa a productos, fechas, referencias 
… que pueden ser explotados para lograr información de valor. Asimismo, y en aquellos casos 
en los que el cliente final son los pequeños minoristas (canal Horeca u otros), las empresas 
también disponen de información digitalizada en sus sistemas de gestión empresariales. 

En este contexto, y teniendo en cuenta que la disponibilidad de datos históricos de pedidos, las 
empresas consideran una oportunidad el poder optimizar la gestión de sus stocks y mejorar la 
capacidad de predicción de su demanda, como solución para reducir tanto las pérdidas 
alimenticias, como las económicas relacionadas a estas.  
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5. Subretos y objetivos 
Por lo tanto, y como cabe esperar, la escasa capacidad para prevenir las necesidades del cliente 
final, dificultan no solo la gestión de las compras y del stock, sino que también condicionan la 
producción y el posterior despliegue logístico para la venta del producto, con los consecuentes 
desperdicios alimentarios y otros costes indirectos asociados. 

Por ello se buscan dos tipos de soluciones: 

o Previsión de la demanda: En primer lugar, se considera interesante la aplicación de 
algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial, que relacionen y estructuren 
los datos de diferentes fuentes para mejorar la gestión de inventarios y permitiendo de 
alguna forma automatizar la previsión de la demanda. Como resultado, se espera 
también que las empresas sean capaces de predecir los impactos en su producción 
derivados de la estacionalidad, eventos o situaciones globales, que garanticen el 
suministro eficiente, evitando penalizaciones por sobre stock o rotura de este. Además, 
la mejor comunicación y coordinación con el propio cliente provocará una considerable 
reducción de costes y una mejora en la planificación de la producción, evitando generar 
el actual desperdicio alimentario. 

o Gestión de stock y ventas: Por otro lado, y relacionado con el reparto y venta (logística), 
en aquellos casos en los que los clientes finales sean pequeños minoristas, se visionan 
tecnologías como cuadros de mando logísticos, torres logísticas o soluciones de 
almacenamiento inteligente que permitan una gestión más eficiente de las flotas de 
reparto y una generación más inteligente de pedidos (cliente final no integrado en ERP 
empresarial). Se visionan aquellas tecnologías capaces de mejorar la gestión de las 
operaciones logísticas y de almacén que mejoren los métodos tradicionales, aplicando 
IA desde los datos disponibles e incorporando tanto variables externas al modelo como 
predicciones basadas en IA. 

 

 

 


