Ulabox mejora sus
márgenes un 10% con
Optimus Price
Cómo ayudamos al supermercado
online líder del mercado español a
mejorar su beneﬁcio

Success story

Aplicación de IA para detectar el
precio óptimo de venta
Ulabox, el supermercado online líder
en España utiliza Optimus Price para
optimizar sus precios.
Mareike Pfennig, Head of Digital Sales
at Ulabox, es la persona encargada de
pricing.
Durante este periodo Ulabox mejoró
su margen un 10% gracias a los
cálculos de elasticidad de precios. En
palabras de Marieke:
“Necesitamos aplicar dos estrategias
diferentes de precio para nuestro
catálogo dependiendo si el producto
lo venden nuestros competidores o si
somos distribuidores exclusivos”
Antes de implantar Optimus Price,
usábamos un comparador de precios
que es útil para algunos productos,
”pero poniamos los precios a ciegas
para
7000
referencias
sin
competidor”

Optimus Price mejora también el precio
para
productos
con
competidor
detectando cuándo nuestros clientes son
propensos a pagar más por un mejor
servicio. Este efecto es crítico para evitar
un deterioro de márgenes en una
escalada de rebajas.
De acuerdo con la experiencia de
Mareike, “comprobamos que la estrategia
de igualar o mejorar precios de nuestra
competencia es un error. Optimus Price
permite
identiﬁcar
qué
precios
podíamos subir sin perder ventas.
Otra
característica
importante
de
Optimus Price es la interpretabilidad de
los resultados. “Al principio comprobaba
cuidadosamente los resultados para
entender los cálculos de elasticidad que
estaba haciendo la IA. Después aprendí
a creerme los resultados de la IA y a
seguir
sus
recomendaciones
de
precios.”

Datos

Modelos de IA

Resultado

Se conecta a
fuentes de datos
internas y externas
mediante API o CSV

Detecta la
elasticidad con
experimentos de
pricing
automáticos

Obtiene los precios
óptimos y alerta de
problemas para
todos los productos

Antes de implantar Optimus Price, Ulabox no
era capaz de emplear tecnología de pricing
dinámico. Era imposible trabajar
manualmente con un catálogo tan grande de
productos. Enfocaban su trabajo en los top
ventas, dejando desatendidos los productos
long tail perdiendo oportunidades en
productos con capacidad de generar
mucho margen para su operación.
“Con Optimus Price únicamente tengo que
conﬁgurar rangos máximos y mínimos de
precio. Me da mucha tranquilidad poder ﬁjar
precios sin tener que tener que
referenciarlos constantemente contra los de
mis competidores.”

Reto

Optimizar precios con baja rotación sin
referencias de competidores

● Incrementar márgenes

Objetivos

● Evitar errores de ﬁjación de precios para
familias del catálogo sin referencias externas

Solución

Pricing Dinámico basado en elasticidad de
precios con experimentación de precios

● Incremento del 10% de margen

Resultados

● Conﬁanza absoluta en la solución, reducción
drástica de la carga de trabajo

“Observamos que algunos competidores eran
demasiado baratos y no debíamos ajustar
nuestros precios a su oferta sin pensarlo más
detenidamente.
Optimus Price identiﬁca automáticamente qué
rangos de precios son ideales sin perder volumen
de ventas, de manera que se mejora el margen”
Mareike Pfennig
Head of Digital Sales @ Ulabox

Sobre Optimus Price
Optimus Price ayuda a que los comercios
mejoren sus márgenes mediante
optimización de precios y predicción de
demanda con Inteligencia Artiﬁcial.
Nuestro SaaS da servicio tanto a
pequeños ecommerce como a los
mayores comercios del mundo.
Fundado en 2015 por investigadores del
Centro de Supercomputación de
Barcelona, ha sido premiado por
universidades, instituciones públicas,
aceleradoras, multinacionales y prensa.
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