
Datéame del Mercado



¿Qué es Datéame del mercado?
Es un reporte con información de tu negocio y competencia 

que necesitas para incrementar tus ventas



¿En qué consiste el servicio?
Es un análisis sobre consumos realizados con tarjetas de 
crédito y débito haciendo uso de las transacciones que 

realizan los tarjeta habientes en nuestros clientes.



¿Qué obtengo en el reporte?
Evolución de los principales indicadores para gestionar mejor 
tu negocio (Ventas, Transacciones, Ticket, entre otros) desde 
Automy, una amigable plataforma donde podrás interactuar 

con la información



¿Para qué me sirve
esta información?



01 Puedes monitorear tus ventas y las de la competencia para identificar 
algún cambio en el comportamiento de tus clientes.



Te ayuda a conocer cómo está posicionado tu negocio y si estás crecien-
do al mismo ritmo del mercado para establecer nuevas metas.02



Podrás conocer qué días tienes mayor o menor movimiento para que 
puedas desarrollar campañas especiales03



Q&A



¿Cómo se clasifica cada giro de Negocio?
¿Existen Subgiros?

Niubiz hace uso de un estándar internacional para clasificar las actividades 
comerciales de sus clientes, esta clasificación llamada Giro (MCC por sus siglas 
en inglés) es asignada a cada uno de los comercios/negocios que trabajan con 
Niubiz por el tipo de bienes o servicios que provee.

La clasificación de giros o MCC especifican de manera general el bien o servicio 
que se provee, por ejemplo, el Giro “5812- Restaurantes” es asignado a los esta-
blecimientos que proveen un servicio de alimentación para ser consumida en el 
mismo establecimiento. Cabe mencionar que Niubiz no registra el formato o sub-
clasificación del giro, como es el caso de Pastas, Pescados y mariscos, etc.



¿Si mi competencia dentro de mi distrito
tiene un volumen mucho mayor al mío
puedo compararme?
La palabra Mercado empleado en la solución Datéame del Mercado hace refer-
encia a comercios/negocios que presentan una facturación de ventas similar 
(Clasificación estadística interna) a la del cliente contratante del servicio 
Datéame, y que adicionalmente están ubicados en el mismo distrito de funcion-
amiento. Mostramos un gráfico con fines explicativos para que se pueda en-
tender con mayor facilidad el concepto.
.



¿Solo me puedo comparar con comercios
de un volumen similar? ¿No puedo compararme
con alguno en específico?
Nuestra solución Datéame del Mercado hace uso de estadísticas internas para 
que las comparaciones sean representativas y que los datos puedan ayudar a los 
negocios a tomar decisiones.
Datéame del Mercado es una solución estándar que no permite personalización, 
sin embargo, de estar interesado en que se realice un análisis en particular usted 
podrá consultar por nuestro servicio de Consultoría Analítica por medio de su fun-
cionario asignado o llamando a nuestro Call Center (01) 614-9800.
Nota. Niubiz no proporciona información de sus clientes, todo dato proporcionado 
por Niubiz se realiza de manera anónima y agregada, lo cual nos permite cumplir 
con políticas de confidencialidad.



La palabra Mercado empleado en la solución Datéame del mercado hace referen-
cia a comercios/negocios que presentan una facturación de ventas similar (Clasifi-
cación estadística interna) a la del cliente contratante del servicio Datéame, y que 
adicionalmente están ubicados en el mismo distrito de funcionamiento. 
Niubiz no proporciona información de sus clientes, todo dato proporcionado por 
Niubiz se realiza de manera anónima y agregada, lo cual nos permite cumplir con 
políticas de confidencialidad.

¿Quiénes forman parte del mercado con el
cual nos compararíamos? ¿Nos podrían brindar
los nombres de las empresas para validar
si son nuestra competencia directa?



¿Este reporte incluye todas las tarjetas
de crédito, débito y foráneo?
Datéame del Mercado hace uso de las transacciones de tarjeta de débito y 
crédito que son capturadas por la red Niubiz.
Las transacciones que captura la red Niubiz pueden ser realizadas por tarjetas 
emitidas en el Perú, así como las emitidas en el extranjero (Foráneas).
Nota. Niubiz no cuenta con información de transacciones realizadas en el ex-
tranjero (Fuera de Perú) y que son realizadas por tarjetas emitidas en el Perú.



¿Qué datos de venta son los que utilizan
para armar el reporte?
Datéame del Mercado hace uso de las transacciones de tarjeta de débito 
y crédito (locales y foráneas) que son capturadas por la red Niubiz.



¿Qué datos de venta son los que utilizan
para armar el reporte?
Datéame del Mercado hace uso de las transacciones de tarjeta de débito 
y crédito (locales y foráneas) que son capturadas por la red Niubiz.



¿Qué datos de venta se consideran para
armar la parte de comercio electrónico?
En comercio electrónico se considera todas las transacciones que se reali-
zan en los negocios/comercios que hacen uso de nuestros productos del 
canal digital (Pago Web, Pago App, Pago Link, etc.)

La palabra Mercado empleado en la solución Datéame del mercado hace referen-
cia a comercios/negocios que presentan una facturación de ventas similar (Clasifi-
cación estadística interna) a la del cliente contratante del servicio Datéame, y que 
adicionalmente están ubicados en el mismo distrito de funcionamiento. 
Niubiz no proporciona información de sus clientes, todo dato proporcionado por 
Niubiz se realiza de manera anónima y agregada, lo cual nos permite cumplir con 
políticas de confidencialidad.



¿El reporte DATÉAME incluye un análisis de
información de transacciones por BANCO?
No, solo las transacciones que son capturadas por la red Niubiz.
Datéame del Mercado es una solución estándar que no permite personal-
ización, sin embargo, de estar interesado en que se realice un análisis en par-
ticular usted podrá consultar por nuestro servicio de Consultoría Analítica por 
medio de su funcionario asignado o llamando a nuestro Call Center 6149800.



¿El reporte DATÉAME incluye un comparativo
con el año anterior?
No. La solución Datéame del Mercado hace uso de 7 meses de infor-
mación; Mes en curso y 6 meses de historia para realizar los comparativos.
Datéame del Mercado es una solución estándar que no permite personal-
ización, sin embargo, de estar interesado en que se realice un análisis en 
particular usted podrá consultar por nuestro servicio de Consultoría 
Analítica por medio de su funcionario asignado o llamando a nuestro Call 
Center 6149800

Datéame del Mercado hace uso de las transacciones de tarjeta de débito 
y crédito (locales y foráneas) que son capturadas por la red Niubiz.



¿El reporte DATÉAME puede ser personalizado?
Datéame del Mercado es una solución estándar que no permite personalización, 
sin embargo, de estar interesado en que se realice un análisis en particular usted 
podrá consultar por nuestro servicio de Consultoría Analítica por medio de su 
funcionario asignado o llamando a nuestro Call Center 6149800.

Datéame del Mercado hace uso de las transacciones de tarjeta de débito 
y crédito (locales y foráneas) que son capturadas por la red Niubiz.



¿En qué fecha del mes se envían los
reportes DATÉAME?
La solución Datéame del Mercado se actualiza los días Lunes entre las 
11am y 3pm con datos de la semana previa (De lunes a domingo).




