
Market Expert

explorando el potencial del mercado

Plataforma para la planificación de la gama de producto basada en la demanda
para piezas de recambios de vehiculos
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¿Tienes la gama 
de producto que 
mas solicita el 

mercado?
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Riesgos de una planificación no óptima de la gama de productos

Productos de demanda alta
no están disponibles 

Productos de demanda muy baja
son introducidos en el almacén

Potenciales ventas perdidas Potenciales obsoletos

¿Cómo pueden las empresas mejorar la 
planificación de la gama de productos?
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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 que 
pueden ser analizados.

Market Expert combina inteligentemente los datos de demanda con la información 
mas completa de piezas de recambio de vehículos, para ayudarte a confeccionar una 

gama de productos óptima.

Catálogos 
electrónicos

Análisis en tiempo real
de la demanda

Análisis agrupado
de la demanda
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Análisis agrupado de la demanda, consiguiendo:
• Simplificar la complejidad del análisis.
• Estimar la demanda del producto con máxima precisión.
• Evitar el análisis duplicado de productos.
• Analizar productos no conocidos por sus proveedores.
• Asociar todas las referencias OE, OEM and IAM buscadas de cada producto a la 

referencia del proveedor aunque no las conozca.

Planificación de la gama de producto totalmente intuitiva en base a las referencias 
de sus proveedores, con acceso a:
• Histórico de demanda, tendencia y referencias mas populares para cada producto.
• Ranking de productos mas demandados.
• Ranking de productos mas demandados que no están disponibles en sus proveedores.
• Ranking de productos a nivel global por países o zonas.
• Información de catálogo de los proveedores mas importantes de producto a nivel mundial.
• Información de precios de producto de múltiples webs B2C.

¿Porque Market Expert?
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Las empresas que utilizan el Market Expert presentan las siguientes mejoras:

Visión general
y comprensión
del mercado

+10-30%
Cobertura de
la demanda

-20%
Stock obsoleto

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

+ ventas+ rentabilidad

+ nivel
servicio
cliente




