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Desafío del mercado

Los márgenes del combustible 
minorista son muy ajustados. Para 
obtener ganancias y permanecer en 
el negocio, los operadores deben 
mantenerse informados sobre los costos 
de combustible al por mayor y estar 
siempre al tanto de los cambios en los 
precios de la competencia para evitar 
la socavación y proteger los márgenes. 
El más mínimo cambio en los precios 
del combustible minorista puede 
afectar drásticamente los galones 
que se venden en mercados locales 
competitivos. 

Cómo ayudamos

OPIS RetailSuite es un recurso 
que contiene todos los datos de 
combustibles minoristas, incluidos 
precios, márgenes, participación 
de mercado y volúmenes. Con este 
conjunto de cinco herramientas fáciles 
de usar basadas en Internet, se puede 
optimizar la estrategia de precios, 
distinguir las tendencias del mercado 
y medir los resultados en comparación 
con los puntos de referencia de la 
industria más confiables para ampliar 
los márgenes y maximizar los beneficios.  

OPIS RetailSuite
Aumente las ganancias de combustible minorista con una fuente 
integral de inteligencia de mercado y precios

OPIS RetailSuite provee un conjunto integrado de soluciones en línea para 
la administración de combustibles minoristas, que permite analizar, crear 
estrategias y tener éxito en el mercado local.

Beneficios

 — Controle y analice su mercado 
local con mayor precisión

 — Haga un seguimiento de los 
precios y márgenes de los 
competidores locales 

 — Descubra los precios y 
tendencias de márgenes de 
combustibles su área local

 — Califique su rendimiento de 
ganancias en comparación con 
competidores clave de cualquier 
mercado

 — Comprenda las tendencias de 
las ventas localizadas, incluido 
el rendimiento del volumen y la 
rentabilidad

 — Vea qué marcas están vendiendo 
más galones en cualquier lugar

 — Identifique nuevos mercados 
para posibles adquisiciones

 — Unifique a su equipo por medio 
de datos consolidados que 
cubren las necesidades de cada 
unidad de negocio
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Producto 
clave Beneficio para el cliente

PricePro

• Elimine las encuestas manuales en la tienda y haga un seguimiento de los precios y 
los márgenes de la competencia en tiempo real desde su computadora de escritorio 
o portátil. Establezca reglas de monitoreo competitivo y obtenga alertas instantáneas 
cuando se infrinjan las reglas. Compare precios históricos. 

AnalyticsPro
• Analice las tendencias de precios de los competidores a través del tiempo con 

gráficos interactivos. Compare un lugar con otro, uno con muchos, o muchos con 
muchos en una sola visualización. 

MarginPro
• Vea los márgenes a través del tiempo de marcas competidoras y líderes de precios. 

Ajuste el margen entre el costo y la base para obtener una idea más precisa de los 
beneficios. Identifique los mercados más prometedores para la expansión. 

DemandPro
• Conozca los volúmenes de ventas locales de gasolina de todo tipo de lugares, 

incluidas cadenas, comercializadores de la nueva era y minoristas de marca, a nivel 
estatal, regional y nacional. 

MarketSharePro
• Compare el volumen de su marca y el diferencial de precios con sus competidores. 

Determine rendimientos de marcas por región geográfica. Vea qué marcas tienen el 
precio más agresivo y venden la mayor cantidad de combustible. 

OPIS RetailSuite 
Resumen clave de productos y beneficios


