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GeoMarketing Xpert®
Solución Líder de Location Intelligence

“  La Plataforma más avanzada 
para optimizar sus estrategias de 
Marketing, Expansión y Comercial” 
 — GeoMarketing Xpert® Solución Líder de Location Intelligence

GeoMarketing Xpert® es la primera Solución de Location Intelligence que gracias al Data Lake 
omnia®, Advanced Analytics y técnicas de Machine Learning transforma datos de negocio en 
decisiones estratégicas exitosas.

La plataforma integra toda la información necesaria para un análisis experto y convertirse en tu 
mayor aliado en la toma de decisiones tanto estratégicas como tácticas.

Analiza el dónde, el cómo y el por qué con 
GeoMarketing Xpert®
Optimiza tus Planes de Expansión
• Localiza nuevas ubicaciones

• Conoce las zonas con mayor potencial con Advanced 
Analytics

• Conoce tu entorno con Data Lake omnia®

• Localiza y analiza zonas canibalizadas

Una Mayor Rentabilidad de tus acciones de Marketing y 
Puntos de Venta
• Clusterización de Puntos de Venta

• Analiza el comportamiento del mercado 

• Marketing Directo

• Canibalización

Mejora la Gestión de tu Red Comercial 
• Identifica las Zonas Comerciales 

• Mejora la Captación 

• Optimiza las Rutas Comerciales
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Product sheet

GeoMarketing Xpert®

¿Cuál es el éxito de GeoMarketing 
Xpert®?
• Integración de Datos de tu Negocio

• Acceso al Data Lake omnia®

• Desarrollo de Modelos Analíticos de Machine Learning

• Alta capacidad de Personalización

¿Por qué GeoMarketing Xpert®?
Es la plataforma más completa del mercado, con 
acceso al mayor sistema de información de Empresas, 
Autónomos, Particulares e Indicadores de Alto Valor.

• Se adapta a la realidad de tu negocio, incorporando 
Clientes, KPI, Potenciales, Áreas de Influencia 
personalizadas, Competencia, Puntos de Interés, etc

• Es intuitiva y fácil de usar, no necesita de un personal 
experto en Sistemas de Información Geográfica

• Es rentable, no requiere de grandes inversiones en 
equipos de hardware, software, ni licencias asociadas

• Incorpora sistemas expertos de análisis y 
segmentación mediante Business Intelligence, Mapa 
Temático y Segmentador de Registros

• Incluye modelos estadísticos-analíticos que resuelven 
de una forma eficiente un Plan de Expansión, 
Reordenación de oficinas o Puntos de Venta

¿Qué te ofrece GeoMarketing Xpert®?
Esta plataforma integra distintas funcionalidades 
avanzadas que junto con el acceso al Data Lake omnia®, 
hacen de ella la plataforma más completa del mercado:

 Huecos
Optimiza la búsqueda de huecos de mercado teniendo en 
cuenta el perfil de clientes

Gemelos
Mejora la búsqueda de zonas similares a Puntos de Venta 
de éxito 

Quick Analytics
Optimiza el tiempo y la personalización de tus análisis con 
información interna y externa de forma rápida 

Mapa Temático
Mejora el análisis visual de cada Punto de Venta y zona 
geográfica a través de datos internos y externos de tu 
negocio

Informes
Facilita la comprensión de zonas de interés a través de 
Informes personalizados para tu negocio

Segmentador de Registros
Optimiza la captación mediante listados online de tu 
público objetivo (B2B & B2C)

Business Intelligence
Mejora la toma de decisiones con análisis 
multidimensionales

Buzoneo
Optimiza las campañas de buzoneo contabilizando el 
público objetivo cercano al Punto de Venta

Rutas
Gestiona las rutas comerciales reduciendo tiempo y 
costes de los equipos comerciales


