
CONOCE
TU MERCADO

y genera mejores estrategias
de negocio con Market Intelligence.

RESPONDE A
PREGUNTAS DE
NEGOCIO, COMO:

IS
MARKET

INTELLIGENCE

Con Descifra, minimizas costos y riesgos
y puedes conocer a detalle:

Las
características
de tu zona de

interés.

El potencial
real de tu
mercado.

El valor
que tiene
para ti.

Dónde empezar
a expandir

y/o consolidar
tu negocio.

Descubramos nuevas oportunidades juntos.
(+52) 55.7045.5268
hola@descifra.mx

descifra.com

DESCIFRA es un SaaS que 
permite conocer tus 
oportunidades de mercado; 
medirlas y ubicarlas con la 
finalidad de que construyas 
nuevas y poderosas 
estrategias de crecimiento, 
expansión y consolidación.

Proveemos inteligencia de 
mercado a partir de la 
geografía que nos permite 
predecir comportamientos a 
través del conocimiento del 
mundo físico y digital.

Durante los últimos 4 
años hemos recopilado y 
procesado +52 mil 
millones de datos móviles 
en todo LATAM y 
contamos con más de 600 
mil GPS de vehículos para 
su análisis en México.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS
TIENE EL MERCADO?
Optimización de catálogo
de servicios o productos.

¿QUÉ ES LO QUE PUEDO VENDER?
Análisis de la competencia
y buyer persona.

¿CUÁNTO PUEDO VENDER?
Predicción de ventas por 
ubicación.

¿EN QUÉ PUNTO DEBO ESTAR?
Canibalización de cada 
punto de venta.

¿A QUÉ PRECIO TENGO QUE 
VENDER?
Máximo potencial de ventas.

¿CUÁL ES EL TAMAÑO
DEL MERCADO?
Clústeres de mis clientes 
potenciales.

DESCIFRA es un SaaS diseñado 
para interactuar con tu 
información y la del mercado de 
forma ágil, para modelar y 
predecir resultados, diseñar 
estrategias basadas en el 
territorio y conocer y llegar al 
público objetivo.

INICIA UNA DEMO AHORA »

USOS Y
FUNCIONALIDAD
DE LA PLATAFORMA:
Visualiza la información
y capas de cada proyecto.

Dibuja geometrías
por ubicación.

Genera reportes o descarga
la información relacionada
a cada uno de tus proyectos.

Evalúa a partir de la predicción.

Filtra información y compara
zonas de análisis.
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Enriquece tu análisis a 
partir de add-on’s como:
• Tráfico
• Movilidad


