
 PLATAFORMA BIG DATA PARA LA GESTIÓN DE MILLONES DE PRECIOS

DESDE CATÁLOGOS DE PRODUCTOS HASTA BUSCADORES COMPLEJOS

DESARROLLADA EN ESPAÑA POR EXPERTOS EN MODELIZACIÓN DE PRECIOS

CON ANALÍTICAS AVANZADAS PARA QUE RENTABILICES TU ESFUERZO

SI NECESITAS FUNCIONALIDADES O MODELOS ESPECÍFICOS, LO DESARROLLAMOS PARA TI

 

NETPRICE
La Inteligencia Artificial al servicio de la Optimización y la Gestión de Precios 

ITELLIGENT, con más de diez años en el mercado, 
ha sido pionera en España en aplicaciones de 
Inteligencia Artificial y Big Data.

NETPRICE es una plataforma para la monitorización, 
modelización y gestión de precios tanto propios 
como de la competencia.

LA PLATAFORMA MAS AVANZADA 
DEL MERCADO QUE CUBRE 
TODAS TUS NECESIDADES

Y SI NECESITAS ALGO MÁS...
LO DESARROLLAMOS



NETPRICE

LA PLATAFORMA NETPRICE SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS:

AJUSTE AUTOMÁTICO 
DE PRECIOS

OPORTUNIDADES 
vs AMENAZAS ALERTAS INTELIGENTES

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

OPTIMIZACIÓN EN 
BUSCADORES INFORMES

MAPPING EXPORTAR DATOSREVENUE MANAGEMENT

Optimiza tu estrategia de 
precios gracias a la detección 
de oportunidades y alertas de 
amenazas en base a los de tu 
competencia.

Ajuste automático de precios 
en sistemas ERP o e-commerce 
con posibilidad de supervisión 
previa o definición de reglas.

Nuestras alertas inteligentes 
permiten que solo recibas 
aquello que es relevante para 
ti evitando la saturación de 
mensajes intrascendentes.

Basado en la ofuscación de 
precios y el posicionamiento 
en buscadores, detección de 
patrones de fijación de precios 
de la competencia para 
establecer estrategias.

Visualización sobre mapas 
y posibilidad de representar 
distintas capas: recursos de 
interés, geodemografía, 
sociodemografía, ...

Servicio de informes 
automáticos o realizados por 
expertos que analizarán 
aquello que sea de tu interés.

Gestión de la estrategia de 
precios en base a la demanda 
de su catálogo de productos/
servicios para rentabilizar sus 
ventas.

Sistema automatizado de 
Product Matching: permite 
enlazar tu catálogo de produc-
tos con los de tu competencia 
para realizar una correcta 
analítica de precios.

Servicio que permite exportar 
datos masivos en diversos 
formatos: csv, excel, ...



NETPRICE

BE SMART, BE ITELLIGENT

CENTRADO EN LO REALMENTE RELEVANTE
¿Pierdes oportunidades porque te falta t iempo para analizar tus precios? NETPRICE permite detectar las oportunidades y
las amenazas que te merecen la pena gest ionar, centrando tu esfuerzo en lo realmente relevante.

ANALÍTICA AVANZADA PARA QUE RENTABILICES TU ESFUERZO
¿Se te escapan oportunidades en la gest ión de tus precios? Gracias  a la analít ica avanzada de NETPRICE (Revenue
Management, análisis predict ivos…) podrás rentabilizar al máximo tu polít ica de pricing.

DESARROLLOS A MEDIDA
¿Necesitas algún desarrollo adicional sobre nuestra plataforma? Desarrollamos para t i aquello que necesites a precios
muy razonables.

ALTA VELOCIDAD DE CARGA
¿Cansado de esperar que tu herramienta muestre los datos? Con NETPRICE obtendrás acceso a tus datos en un abrir y
cerrar de ojos.

INTEGRACIÓN CON TU SISTEMA
¿Te ves saltando de una herramienta a otra para finalizar tu t rabajo? ¡No desesperes más! Ut iliza NETPRICE, lo integra 
todo en una única plataforma permit iendo integrarla con tu ERP o plataforma de e-commerce. 

EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
¿Cansado de esperar a que te atiendan o de hablar con un chatbot? Con ITELLIGENT no tendrás que esperar , tendrás
acceso directo a nuestro equipo y además estamos en España.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR
No estas ante una start-up, somos una empresa pionera en España con más de diez años de experiencia en el
mercado con un equipo de profesionales a tu servicio.



NETPRICE

Llama al 900 649 053 o escríbenos a info@itelligent.es

SOMOS LA COMPANÍA DEL Sí

ITELLIGENT, A YES COMPANY

ALGUNOS SECTORES QUE UTILIZAN NETPRICE:

HOTELES

SI TIENES  UN PROYECTO, SEA CUAL SEA, EN ITELLIGENT ESTAMOS ABIERTOS A NUEVAS IDEAS. 
NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES. SIEMPRE COMPROMETIDOS, 

DEDICAREMOS  TODO NUESTRO ESFUERZO POR DARTE LA MEJOR SOLUCIÓN.

TRANSPORTE RETAIL RENT-A-CAR

VIAJES COSMÉTICOS MENSAJERÍA ESPECTÁCULOS

ITELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES SL
SEVILLA MADRID CÁDIZ

itelligent.es


