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Cómo funciona la coincidencia de productos
(matching) y porque permite vender más
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La presentación utiliza métricas y datos para mayo de 2022

Introducción y concepto
¿Qué es la coincidencia de productos (matching) ?

Matching significa emparejar SKU’s/productos similares entre
diferentes (competidores) paginas web y marketplaces
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Introducción y concepto

Tipo de coincidencias (matches) ¿DUPLICADO o ANALOGO?
DUPLICADO significa100%
el mismo SKU

ANALOGO significa no al
100% el mismo SKU:
- Embalajes diferentes(1 vs 2
unidades en embalaje )
- Diferentes colores del mismo modelo
- Incluso, marcas diferentes

¿Para

qué sirve?

Utilizando el matching “conectamos” los productos de la
competencia con nuestro producto de la tienda en linea
principal.Hacemos el seguimiento del los precios en los
productos coincidentes y presentamos los resultados en forma
de gráficos diarios/semanales:

Cómo funciona la coincidencia de productos
(matching) y porque permite vender más
1. Permite conocer el precio de los mimos artículos en
diferentes tiendas en linea.
2. Su tienda en linea se convierte en un “marketplace” con los
datos internos de los precios de la competencia
3. Los clientes se acostumbrarán a que sus precios son
mejores que los de la competencia y dejaran de hacer
comparaciones en otras paginas web.
4. Disponer del porcentaje de cruce de surtido (% de rango de
coincidencias ) entre las paginas web cruzadas SKU-porSKU)
5. El matching le permitirá entender la estrategia de precio de
la competencia a disponer del historical de precios.
6. Si es usted fabricantes de bienes de consumo podrá
analizar sus precios y lo de la competencia (ejemplo Nestle)

Para que categorías de productos es aplicable la
detección de coincidencias?
¿

Cualquier categoría. La A.I de Getrealprice es incluso capaz de
hacer el “match” de los artículos con fotos diferentes o con
descripciones escasas.

Gracias por su
atención, nos
complacerá
cooperar con
Uds!

WhatsApp
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Solicitar acceso de prueba:

mail@getrealprice.com

Nikita.Mikhailov@getrealprice.com

Europa: Ventspils, Parque de altas tecnologías, 1.

Sobre la compañía: Getrealprice realiza agregación de datos
y procesamiento de estos datos utilizando su SOFTWARE.

Resumen
Desde el 2014 Getrealprice está suministrando datos para:

-

Tiendas en línea;
Marcas;
Investigadores de marketing;
Centros de estudios;
Entrenamiento de redes neuronales.

Soluciones y clientes

Sobre la compañía: Getrealprice realiza agregación de datos
y procesamiento de estos datos utilizando su SOFTWARE.

Soluciones y clientes
Getrealprice trabaja con grandes empresas y comprende
todas las necesidades de grandes negocios.
Ejemplo:

Que hacemos:
Rusia y Polonia

Recursos:
22 Intel Xeon servidor con 256 GB
de RAM, 5 selenium servidores, 20
nodos de la granja para parsing

6 diseñadores,
60 operadores,
90 kW/hora

Monitorización diario de precios para 55 competidores en
Rusia y 30 en Europa. Control de precios de más de 3.000
proveedores de Wildberries. 30 clientes internos trabajan en
el sistema Getrealprice todos los días.

Nuestras tecnologías:
Las tecnologías de parsing Getrealprice: Farm, tecnologías de
rastreo y bloqueo, descifrado de captcha, rendering de
servidores para simular comportamiento humano. ~ 100
parseadores.

Sobre la compañía: Getrealprice realiza agregación
procesamiento de datos utilizando su propio SOFTWARE.

Capacidades
X2 super servidores
52 potentes servidores de 64 hilos,
20 servidores convencionales de 24 hilos

x

5000

x
Grupo de 5000 LTE servidores proxy

150

x
Granja con microordenadores
para las tareas más difíciles

8000

x
Al mes se utilizan de 6000 hasta 10 000
servidores proxy

16

Desarrolladores más
experimentados siempre listos para
resolver cualquier tarea de manera
creativa y eficiente
x13
GPU propios para entrenar las
redes neuronales, incluidas las
gerenativas adaptadas con una
gran capacidad de RAM (a partir de
12 GB)

Sobre la compañía: Getrealprice realiza agregación
y procesamiento datos utilizando su propio SOFTWARE.

Tecnologías
Parsing de todo

Gestión del tráfico

Para abril de 2022 podemos constar
que no existe ninguna página web que
no podamos parsear incluidos los
altamente seguras amazon.de o
idealo.at.

Gestionamos el tráfico de busquedas, carga de
BDs, conversión y busquedas. Los métodos de
parsing de Getrealprice son delicados, sin gran
carga para los recursos.

Emulación de comportamiento
humano
Nuestros robots se adaptan al
comportamiento humano en los
algoritmos de listados, carga de
contenidos/estáticas desde una sola ip
y una solución de captcha inteligente
incluso a través de varias puertas de
enlace.

Sobre la compañía: Getrealprice realiza agregación de datos
y procesamiento de estos datos utilizando su SOFTWARE.

Principal

Para tiendas en línea:

En el mundo existen muchas tiendas en línea.
Todas tienen diferentes mercancías.
Algunas de estas mercancías en diferentes tiendas en línea son
iguales.
Encontramos estos productos y comenzamos monitorizar sus
precios.
Además, suministramos datos para:

-

Tiendas en línea
Marcas
Investigadores de marketing
Entrenadores de redes neuronales
Centros de estudios

Cómo lo ven los
clientes >>

Cómo lo hacemos
A diario los clientes de Getrealprice reciben comparaciones de los
mismos productos en forma de tablas fáciles en la aplicación
Getrealprice o en informes regulares. Este es el formato:

Quién lo usa >>

Opiniones de clientes sobre Getrealprice
https://ru.getrealprice.com/#reviews

Quién lo usa

Clenetes de Getrealprice:
- agregadores y tiendas en línea
- fabricantes de productos que controlan el PVP
- marcas globales que controlan disponibilidad de sus productos
- tiendas en línea con una estrategia de precios moderna
Nuestros clientes en 2019-2021 son grandes empresas y
tienen contratos de monitorización de precios a largo plazo
2 años de
monitoreo

2 años de
monitoreo

4 años de
monitoreo

5 años de
monitoreo

4 años de
monitoreo

4 años de
monitoreo
2 años de
monitoreo
1 año de
monitoreo

1 año de
monitoreo

2 años de
monitoreo

2 años de
monitoreo

~ 30% de los precios en Runet se
asignan utilizando el sistema
Getrealprice!

Cómo funciona
Unos robots especiales llamados parsers recopilan los precios de las tiendas en línea.
Al día Getrealprice recopila información sobre > 10.000.000 precios para diferentes
clientes cada dia.
Los websites esta protegidas contra recopilación de sus datos, si no sería fácil
recopilar los precios y todas las empresas lo harían.
Getrealprice sabe como esquivar las protecciones existentes contra recopilación de
datos sin carga adicional para las tiendas en línea.
Ejemplo: ¿cómo funciona un parser complejo que simula a una persona, resuelve todas las modalidades de captcha,
supera las protecciones de Parsing de nivel Inpapsula https://www.youtube.com/watch?v=-wH39x_o2rQ

Para los clientes no hay diferencia y
no tienen que entrar en detalles de las
protecciones de las web, todos los
precios siempre están actualizados.
Las tecnologías + las competencias
de Getrealprice les presentan los
todos los datos necesarios.

Geografía de monitoreo
Cualquier geografía.
En el Mundo: cualquier país + cualquier ciudad del país

Ejemplo:
monitorización de
precios de productos
básicos de Knauf en

¿Simplificar el trabajo?
La interfaz actualizada de Getrealprice ahora es smart y ofrece soluciones y
sugerencias que funcionan según el principio de la computadora de ruta de su
negocio:

Reevaluación de 1 productos es necesaria por una gran diferencia-401 RUB, 106%) con un producto similar. O cambiar el producto similar
Es necesario cambiar el precio tachado por un precio en el intervalo de 499 a 399-479. Cambiar el precio

De productos pendientes de atributos: + 1009. Asignar atributos o aplazar
Agregación de 3103 novedades, 72 compiten con sus productos. Estudiar o reaccionar

Casos de éxito
Donde: Dusseldorf
Cuando: 2014-hoy
Que hacemos:
Cada semana
actualizamos los precios para 5 países, 6
NDA
omitted

competidores, alrededor de 400.000 productos. Los
resultados se envían directamente a la base de datos OBI
por API (https://ru.getrealprice.com/cases/GRP_API_ENG.pdf)
Donde: Moscú
Cuando: 2016-hoy
Que hacemos:
El monitoreo está configurado para 3 Departamentos, un
total de aproximadamente 30 usuarios, monitorización de
precios para todos los grupos de productos, sus análogos,
40 competidores y más de 100 marcas.

Donde: Rusia Cuando: 2015-hoy Que hacemos:
Monitorización de ventas de productos de la Marca por
mercados en línea, monitoreo de promociones y
escaparates con informes semanales, tecnología
SketchFinder, clasificación (comparación del surtido por
producto) con más de 30 tiendas en línea

RESUMEN parte I:

¿Qué ofrecemos?
Les ofrecemos conectarse a nuestro sistema de monitorización de precios en las
tiendas en línea. Monitorizaremos el aumento de los precios y en caso de exceder
los indicadores especificados de disponibilidad, eliminación o aparición de
productos les informaremos de ello. Proporcionamos datos de precios en su cuenta
personal e informes, o podemos enviar una señal de video a cualquier TV/Monitor
conectado al Internet en el mundo.

¿Cómo lo hacemos?
Usamos los robots que "entran" en la tienda en línea y toman notas de los precios
de todos los productos. Después de esto nuestro personal organiza la información
para que el precio de cada producto sea visible en todas las tiendas en línea en el
marco de monitorización. Esto se hace porque los mismos productos en diferentes
tiendas en línea se llaman de manera diferente y es necesario compararles.

RESUMEN parte I:
Después de iniciar la monitorización, a diario recibirá información actualizada sobre
los precios de los productos en las tiendas en línea. En primer lugar damos ese tipo
de información:

¡Aumento!

¡Aumento!

¡Aumento!

¡Aumento!

¡Aumento!

Parte II-Getrealprice para FASHION

MODA

¿Qué ofrecemos a la industria de la moda?
Getrealprice va a clasificar los productos de la competencia y comenzar a informar
sobre la dinámica de los cambios de precios a nivel de categoría y producto. Cada
nuevo producto de sus competidores se añade automáticamente en el sistema de
monitorización.

Getrealprice muestra por qué cambia el
precio promedio de cada minorista en un
período determinado por una categoría o
atributo especificado

¿Qué ofrecemos a la industrial de la moda?
A diario todos los productos clasificados se distribuyen por niveles de precios para
que Ud. pueda posicionar racionalmente los productos de las marcas competidoras.

Getrealprice muestra
qué niveles de precios
son los más saturados
o escasos para
cualquier categoría o
atributo

¿Qué ofrecemos a la industria de la moda?
Getrealprice ofrece gestión sobre-mercado: fije las tendencias globales de precios a
nivel de categoría.
Getrealprice muestra las estadísticas de precios
a nivel de grupos de productos o atributos
individuales para cada minorista competidor

¿Qué ofrecemos a la industria de la moda?
Getrealprice responde a pautas de cambios específicos de precios.

Hay una opción adicional para responder a un
número determinado de cambios de precios
(UP_amount, DOWN_amount, CHANGE_amount)

¿Qué ofrecemos a la industria de la moda?
Getrealprice responde a la pauta de cambio de precios determinada y almacena la
dinámica de precios de cada artículo de los competidores de su empresa.

Hay una opción
adicional para
responder a un
número
determinado de
cambios de precios
(UP_amount,
DOWN_amount,
CHANGE_amount)

Inicio de la monitorización

hoy

¿Qué ofrecemos a la industria de la moda?
Getrealprice simplifica el trabajo con los datos de mercado a través de la tecnología
GRP Alerts. Formule una regla de cambio de precios para los competidores y el
sistema le informará de los cambios de forma automática.

Parte III - Ejemplos

del interfaz

Ejemplos de la interfaz, nuestro equipo
estará enconado de hacerle una demostración
personalizada. Agende una
videoconferencia de Zoom / Skype / Teams
con nosotros!
Escríbenos indicando la fecha/hora que les conviene a
mail@getrealprice.com

Parte III - ejemplos

técnicos del interfaz

¿Qué competidores participan
en la monitorización?
Cuando el precio fue
actualizado

Parte III - Ejemplos

del interfaz
Pulsar y seleccionar

Seleccionar el atributo

Parte III - Ejemplos

del interfaz

Seleccionar competidor de la lista
Clicable
Pulsar

Parte III - Ejemplos

del interfaz

La lista de productos clicables de competidores que
corresponde al grupo objetivo G13 y al grupo de JEANS

Parte III - Ejemplos

del interfaz

SKU clickable para ir a la pagina de la competencia
Atributos
seleccionados
Precio
Descripción
del producto
Fecha de
actualización del
precio

Parte III - Ejemplos

del interfaz
Atributos
seleccionados

¿No está de acuerdo?
Escribe un comentario sobre este
artículo

Parte III - Ejemplos

del interfaz

Los productos clasificados ya segmentados por precios

Parte III - Ejemplos

del interfaz

Historia del
precio
Se puede ver cómo cambia el precio de un producto

Parte III - Ejemplos

del interfaz
Intervalo de precios
Productos en el
intervalo de 500-1000

Parte III - Ejemplos

del interfaz

¿Prefiere tablas en vez de gráficos?
Serie de informes semanales de familia PriceDiff para Ud.:

Qué productos fueron los más volátiles la
semana pasada. Top 1000 .

Parte IV - tecnologías adicionales para Usted
1. Tecnología Getrealprice - MarketPrice
2. Redes neuronales para crear nuevos diseños de productos
3. Redes neuronales para busqueda industrial de similares (personas,
productos, objetos)
4. Control dinámico de tráfio - GetRealPosition
5. Procedimientos de fijación de tareas a la multitud - Fábrica Getrealprice
6. Tecnología Getrealprice - Granja Getrealprice
7. Getrealprice tecnología - Price Tv
8. Tecnología Getrealprice - automatización del trabajo a través de
informes
9. Tecnología Getrealprice - upscale
10.Tecnología Getrealprice - clasificación
11.Tecnología Getrealprice - bolsa de productos GetRealStock
12. Tecnología Getrealprice - screenshot de un recurso de Internet en 3
horas
1 página por
13. Desarrollo de software complejo para resolver problemas
tecnología

Tecnología Getrealprice - MarketPrice
Marketprice: nuevo desarrollo de la compañía Getrealprice para
gestión eficiente y automática de los precios de productos en
e-commerce. Automáticamente se usa la tecnología de monitoreo de
precios de Getrealprice y se determina el precio del producto.

Reemplaza hasta 16 empleados de su
empresa

https://ru.getrealprice.com/media2/Getrealprice_MarketPrice_armed.pdf

otros no tienen
disponibilidad

Guardar y
seguir

comienza
ajuste al precio
del mercado

otros volvieron
a la
disponibilidad

comienza
ajuste al
precio del
mercado

Lanzamiento en
abril de 2018

Para los materiales promocionales, se han realizado cambios accidentales en los datos de precios

Marzo
de 2019

