
Market Expert

explorando el potencial del mercado

Plataforma de análisis de la demanda
de piezas de recambio de vehículos
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El gran desafío
que presenta el mercado

de la posventa de vehículos,
es la gestión de las millones de 

referencias existentes sobre miles
de productos disponibles

en centenares de fabricantes.

Además, teniendo que competir a
nivel de: servicio, calidad y precio

con todos los distintos
canales de comercialización.
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Dada la complejidad de este mercado, el análisis de ventas perdidas así 
como la planificación de la gama de productos en el almacén, constituyen 
unos de los mayores desafíos a los que se enfrenta cualquier empresa 
del sector.
Estos son los riesgos de una gestión no óptima en:

Productos de 
demanda alta

no están 
disponibles 

Productos de 
demanda
no son

vendidos

Productos de
demanda muy baja

son introducidos
en el almacén

Referencias populares 
no son identificadas o

no están enlazadas con 
nuestros productos

Análisis de ventas perdidas Planificación de la gama de productos

¿Cómo pueden las empresas mejorar las decisiones que toman para eliminar estos riegos?
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BOSCH

MERCEDESIAM

DENSO

Actualmente, el 94% de los compradores B2B y el 14% de los B2C buscan 
información on-line a partir de catálogos electrónicos,

generando unos datos de demanda.

El análisis sistematizado de estos datos de demanda, combinados con la información
de piezas de recambio más actualizada del mercado de forma agrupada, convierten

al Market Expert en el sistema de análisis de demanda de piezas de recambio
de vehículos mas sofisticado y preciso del mercado.
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Aplicaciones prácticas
Fabricantes / 

Reconstructores
Distribuidores / 

Mayoristas
Tiendas
online

Análisis de ventas perdidas a partir de los rankings de productos 
ordenados por volumen y tendencia

Planificación de gama de producto a partir del volumen y tendencia de la 
demanda, análisis de precios y análisis de proveedores de producto

Asesoramiento y recepción de alertas en tiempo real para mejorar
el nivel de servicio al cliente

Si tienen
e-catálogo

propio

Análisis de precios disponibles en cientos de portales B2C

Análisis de proveedores de producto accediendo a sus
catálogos electrónicos

Optimización de los niveles de estock a partir del análisis
de la demanda

Si tienen
estock
elevado

Mantenimiento de codificaciones conectado los productos con las 
referencias mas populares

Si tienen
codificación 

propia
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Ventajas competitivas
Análisis agrupado de la demanda:
• Simplificación de 50 a 1 en comparación al análisis por referencia.
• Estimación de la demanda del producto con máxima precisión.
• Evita el análisis duplicado de productos.
• Permite analizar productos no conocidos por sus proveedores.
• Todas las referencias OE, OEM and IAM buscadas de cada producto se asocian a la referencia del 

proveedor aunque no las conozca.

Análisis desglosado de la demanda por múltiples criterios (país, zona, identificación de usuario, etc.) 
y comparable con los índices generales del mercado (basados en millones de datos de demanda).

Análisis ordenado de productos con mas demanda y que tienen mas potencial de venta.

Análisis intuitivo de la cobertura de la demanda en base a la codificación de uno
o varios de sus proveedores.

Análisis detallado de la demanda incluyendo: histórico ,tendencia, áreas geográficas,
referencias más populares, etc.

Análisis de producto: información de catálogo, acceso directo a los catálogos de proveedores y 
información de precios B2C.

Análisis enfocado a objetivos guiado por procedimientos de trabajo específicamente definidos.

Análisis inmediato a partir de la recepción de alertas y consejos en tiempo real
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Las empresas que analizan y utilizan los datos de demanda de manera 
sistemática, presentan mejoras significativas en:

Visión general
del mercado

Servicio
al cliente

Ventas
perdidas

Stock
obsoletos

Rentabilidad
del inventario

Beneficios
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Así presentamos los análisis
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¡Explorando el potencial
del mercado!

+ ventas+ rentabilidad

+ nivel
servicio
cliente




