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Desafío del mercado

En el mercado ultra competitivo de 
los combustibles minoristas, una 
diferencia de precio de tan solo medio 
centavo por galón en paradas de 
camiones individuales puede causar 
cambios importantes de pérdidas y 
ganancias. Las flotas grandes utilizan 
costosas plataformas de software para 
determinar el mejor precio disponible. 
Minoristas más pequeños necesitan la 
misma inteligencia competitiva de una 
fuente más rentable para optimizar la 
rentabilidad de su red de paradas de 
camiones.

Cómo ayudamos

Configurado por estado o entre 
estados, el OPIS Truckstop Spread 
Report provee precios minoristas de 
diésel (incluidas mezclas de biodiésel 
y ULSD), costos estimados, impuestos, 
flete y márgenes calculados con precios 
mayoristas de propiedad privada de 
OPIS. El informe, que se entrega a diario 
por correo electrónico o FTP, agrega 
automáticamente nuevas paradas 
de camiones para que usted pueda 
identificar la competencia emergente. 

OPIS Truckstop Spread Report
Compare precios de diésel con los de los competidores en paradas de 
camiones del país para maximizar los márgenes

El OPIS Truckstop Spread Report provee precios minoristas de diésel en 6,000 
paradas de camiones en Estados Unidos y Canadá.A  Q U I É N E S  AY U D A M O S

Minoristas

Mayoristas e 
intermediarios

Refinerías y 
proveedores
 

P R O D U C T O S  B Á S I C O S

Gasolina

Diésel

S E G M E N T O  D E L  M E R C A D O

Minorista

Copyright © 2017 IHS Markit. Todos los derechos reservados

Para obtener una prueba GRATUITA, llame al 1 301 284 2000,  
Correo electrónico: energysales@opisnet.com

Beneficios

 — Identifique el precio minorista más 
bajo en un mercado 

 — Evalúe los precios de sus paradas 
de camiones dentro de un índice de 
costo total más

 — Determine el éxito de los acuerdos 
de costo total más y minorista con 
descuento

 — Localice fluido para sistemas de 
escape a diésel (DEF)

 — Sepa cuándo los competidores 
cambian precios

 — Monitoree la disponibilidad de 
productos

 — Establezca los precios del 
combustible propio con el máximo 
margen posible


