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Geomarketing 
saber dónde  dirigir tus campañas
para captar nuevos clientes

DATOS ANALYTICS DESCARGA RESULTADOSMAPAS

Descarga tus datos ahora

Geomarketing
Prospección Comercial y Expansión 
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Objeto 
Geomarketing

Geomarketing INFORMA para la prospección comercial por áreas geográficas y la descarga inmediata del fichero de prospectos.
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Identificación y geolocalización de prospectos para acciones comerciales.

NECESIDADES

·  Captación de nuevos clientes y fidelización.

SOLUCIÓN

·   (B2B) Menus para una segmentación fácil de empresas por sector, tamaño, 
volumen de facturación, entre otros indicadores, dentro del censo empresa-
rial completo de España.

·   (B2C) Menus de segmentación de perfiles de consumidores en base a la
renta media por hogar, el nivel de estudio, la capacidad de gasto total y por 
persona en 12 macro categorias de bienes de consumo, entre otros indica-
dores.   

·  Herramientas de ánalisis de zonas determinadas para la redistribución 
    de objetivos comerciales y la optimización de las propias visitas.

·  Acceso a la totalidad de los 3,2M de CIF de España, territorializados en 
sedes, sucursales y empresas únicas, con opción de descarga inmediata de 
ficheros .xls y .csv, con datos de teléfonos, cargos directivos y optimización 
de direcciones para buzoneo.

1. Prospectos B2B - B2C

Necesidades 
Geomarketing
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Valoración de lugares

NECESIDADES

·  Búsqueda de lugares de oportunidad y alta rentabilidad.
·  Información para el cálculo de la cuota de mercado potencial 
     en cada lugar potencial.

SOLUCIÓN

·  Menus de aplicación de condiciones mínimas para la selección de lugares
con potencial de venta a partir de un num. mínimo de empresas y/o de 
habitantes.

·  Filtros para determinar las mayores concentraciones de potenciales clientes 
en los lugares detectados.

·  Descarga de:
 1)  la tabla de lugares con sus caracterÍsticas socio-demográficas y,
2)  la tabla de empresas localizadas en ellos.

2. Lugares óptimos de expansión

Necesidades 
Geomarketing
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Solución

Prospección 
Comercial

1. Geolocalización de  
Bases de Datos: 
Empresas y Perfil de Consumidores.

2. Analítica de datos: enriqueci-
miento y explotación de datos.

3. Presentación de datos: visuali-
zación de datos en tablas, mapas 
y dashboard gráficos, para su seg-
mentación y descarga inmediata en 
ficheros excel o csv.

1. Analítica de datos a través de 
filtros sencillos: descubrimiento de 
zonas de oportunidad a través del 
filtrado de condiciones para la prio-
rización de variables de éxito en la 
localización de nuevos PdV.

2. Mapa de Calor: Mapa de áreas 
de oportunidad a escala de  
Secciones Censales (36.229 micro 
áreas), CP, Municipio y Provincias 
de toda España, para la valoración 
y selección inmediata de zonas de 
alta, media o baja competitividad.

Aplicación web

Una única aplicación con 2 usos

Empresas Consumidores

Prospects Perfil de Prospects

Base de datos 

Analítica

Enriquecimiento

APP

Expansión
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Solución
Geomarketing 

 



8

Fuente: 
Informa D&B.

Fuente: 
Informa D&B.

Bases de Datos. Prospects

Integración y analítica con datos externos

Geomarketing

Empresas

Empresas y su distribución geográfica 
por dirección, CP, Municipios, Provincias y 
CCAA con posiblidad de filtro y contabili-
zación por: 

· Tipo de actividad  
   (empresa / empresario individual) 
· Sector de actividad (CNAE) 
· Forma jurídica y tipo de oficina 
· Año de fundación
· Volumen de facturación y variación 
anual
· Volumen de empleados 
· Índice de Riesgo (Alto/Bajo)

Descarga de datos de  
prospectos de empresas
 
La opción de descarga habilita un fichero 
de registro de empresas (micro datos) con 
la siguiente información asociada:

· Nombre, CIF 
· Datos de Contacto:  
· Dirección completa (para buzoneo) 
· Teléfono 
· 10 cargos directivos activos
 
además de la información estadística 
descrita previamente. 

   Consumidores  

Perfil de la Población Residente:

· Volumen de Población.
· Distribución de grupos de edad. 
· Distribución por genero
· Nacionalidad
· Renta (Ingreso medio por hogar)
· Capacidad de Gasto Total de la 
Población y Gasto desglosado en 12  
categorias:

Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros com-
bustibles
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos 
corrientes de conservación de la vivienda
Grupo 6. Salud
Grupo 7. Transportes
Grupo 8. Comunicaciones
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura
Grupo 10. Enseñanza
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes
Grupo 12. Otros bienes y servicios

Población Flotante:
· Num. de trabajadores 

 

La aplicación dispone de la totalidad de 
datos de empresas de España, seg-
mentables en base a los filtros que se 
describen a continuación:
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Filtrado de Prospectos

A través de menus desplegables para 
la segmentación de la base de datos de 
Empresas y Consumidores, el cliente pue-
de  visualizar en mapas dónde están sus 
mayores concentraciones de prospectos.

Descarga

Aplicación web sincronizable con Ipad

Extracción de la tabla de resultados, con su 
visualización completa en pantalla para su 
descarga en formato excel y/o csv.

Cómo funciona

Geomarketing

Áreas de estudios
Visualización por límites administrativos o áreas 
libres (áreas circulares de radio variable, rec-
tangulares, poligonales o en isocrona), para la 
extracción de los prospectos a priorizar.
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Segmentación de Prospectos Empresas - B2B

El Cliente dispondrá de la Base de Datos de 
Actividades económicas de Informa D&B (Totali-
dad de Empresas y empresarios individuales de 
España) segmentables por áreas geográficas  y 
por filtros de sector de actividad, volumen de 
empleados y facturación, entre otros, descritos 
en la pg. 4 de este documento).
 
Una vez seleccionada la lista de empresas sus-
ceptibles de captación, el Cliente puede descar-
garla en formato excel, con micro-datos de:

· Razón Social
· Dirección
· Cargos ejecutivos
· Teléfono de contacto

además de la información enriquecida de los 
campos usado para su segmentación.

Informa disponde de la Base de Datos mun-
dial de empresas a través de la red de Dun&-
Bradstreet, que permite al Cliente escalar 
esta misma aplicación a eventuales otros 
países donde el Cliente opere.

Galeria

La búsqueda de prospectos es posible por seleccón de áreas geográficas administrativas o áreas libres, 

entre ellas, un área poligonal o radial a partir de ujn punto, así como una isocrona (un' área a una distancia/

tiempo a partir de un punto).

Geomarketing
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Segmentación de Consumidores: Residentes, Trabajadores - B2C

El Mapa de los consumidores a Secciones Cen-
sales o Cógidos Postales orienta visualmente al 
cliente sobre las concentraciones de su mercado 
potencial.

Datos disponibles:

· Total población
· Distribución de grupos de edad. 
· Nivel de educación.
· Ratio de población extranjera residente
· Capacidad de Gasto de la Población, gene-
ral y por 12 categorias de bienes de consumo.
· Volumen de trabajadores 
 
Al conocer el Cliente la posición de sus clien-
tes en cartera, puede enriquecer su propia 
base de datos con información de perfiles de 
renta y consumo, que les ayuden a buscar 
áreas espejos en el resto del territorio.

Galeria

Geomarketing



12

Mapa de Calor de las mejores localizaciones

Basados en la aplicación de condiciones deter-
minantes para la rentabilidad de nuevos PdV, 
el Cliente detectará de forma inmediata las se-
lección de lugares que cumplan con las mismas. 

Mediante el uso de filtros de características de 
empresas y/o habitantes, la solución geomarke-
ting devolverá un mapa de calor, que servirá de 
guía para la labor de búsqueda de lugares para 
el diseño de estrategias de expansión.

   

Galeria

Geomarketing
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Ventajas competitivas

Soluciones Plug&Play Modelos Analiticos 

Soluciones Plug&Play capaces de integrarse 
facilmente con los sistemas inhouse del cliente, 
tanto de base de datos como de analytics.

Las soluciones inAtlas permiten integrar la 
analitica producida por la organización del 
Cliente con la algoritmia eventualmente 
construida a medida,  en un único dashboard 
de explotación.

Updated data

Los datos integrados en la aplicación están 
continuamente actualizados. Además el sistema 
permite sincronizarse con las bases de datos 
interna del cliente.

Flexibilidad

Alta capacidad de transformación del pro-
ducto a lo largo de su ciclo de vida en la 
organización, para adaptarse al uso y a las 
necesidades reales que el cliente pueda 
cambiar y requerir.

Acceso 24/7
Acceso a las aplicaciones (24/7), mediante un 
simple usuario y contraseña, para consultar 
siempre los datos más actualizados. Desde 
cualquier dispositivo, pc y tablet.

User friendly

Un diseño de interfaz de usuario fácil y 
atractivo, en cada una de las aplicaciones, 
permite extraer resultados sin requerir de un 
técnico de sistema o un experto en análisis 
de negocios.



14

Intelligent Atlas S.L. 
CIF: B65391328 
c/Vilamarí, 50, 8ª planta
08015, Barcelona, España. 
tf: 93 454 31 48 
www.inAtlas.com

Contacto

Informa D&B, S.A.
CIF: A80192727
Avda. de la Industria, 32, 
28108, Alcobendas, 
Madrid, España.
tf: 91 661 71 19 
www.informa.es
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