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GeoMarketing Xpert® Utilities
Solución 360 que va más allá de un análisis especial

GeoMarketing Xpert Utilities es una Solución de Location Intelligence diseñada especialmente para 
el Sector Utilities que permite ayudar a la Distribución y Comercialización, a través de Soluciones 
específicas para el sector.

Con nuestra plataforma de geomarketing específica para el sector utilities, obtendrá grandes 
beneficios:

Mejorar el Desarrollo de Clientes y 
Captación de Potenciales
Conoce y Segmenta a tus Clientes y Potenciales, te 
permitirá realizar acciones de up-selling o cross-selling 
e invertir en los clientes más rentables, y dirigiendo tus 
acciones de captación a los potenciales con una alta 
propensión de contratación asumiendo los mínimos 
riesgos.

Optimizar la distribución y asignación de 
objetivos a tu Red de Distribución
Analiza de forma óptima la actividad de tus Agentes, 
mediante los distintos Módulos de Análisis e Informes. 
Delimita tus zonas comerciales y conoce en detalle la 
ubicación de tus clientes y cuantificación del mercado 
potencial que, junto con los Indicadores de Alto Valor, 
te ayudará a gestionar a tu Red, asignar objetivos y 
presupuestos anuales.

GeoMarketing Xpert® Utilities integra 
información específica para las 
Comercializadoras y Distribuidoras:
Integración de Datos de tu Negocio
• Analiza de forma sencilla la información de tus clientes, 

con el componente geográfico.

• Normalizamos y enriquecemos tus clientes, con 
Variables e Indicadores de Alto Valor, a través de 
nuestra plataforma de Data Management qualitas®, lo 
que te aporta una mayor calidad de la información y 
conocimiento

• Nuestro equipo de Advanced Analytics desarrolla 
Indicadores Ad hoc adaptados a las necesidades 
particulares de su negocio, utilizando múltiples Fuentes 
de Información y Técnicas Estadísticas Avanzadas

Tratamiento de CUPS
• Normalización, Georreferenciación y Enriquecimiento 

de CUPS

• Integración de CUPS Eléctricos y Gas

• Identificación de CUPS de gas y de electricidad para un 
mismo inmueble 

• Identificación de distintas CUPS para una central de 
Empresas y Delegaciones y Grupos Empresariales

• Asignación de m2 de cubiertas para instalación de 
placas solares

• Identificación de Clúster para el Autoconsumo 
Colectivo

Acceso al Data Lake omnia®
Accede al mayor Data Lake del mercado B2C y B2B, con 
variables e indicadores Alto Valor desarrollados mediante 
Técnicas de Machine Learning:

• Información de los hogares

• Cubiertas

• status®

• valora®

• habitat®

• Información Empresarial
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• Grupos empresariales

• Modelos de Potencialidad de Venta

• Competencia

Desarrollo de Modelos Analíticos de Machine Learning  
Incluye en tus análisis la inteligencia que te ofrecen los 
distintos Modelos Analíticos desarrollados con Técnicas 
de Machine Learning:

• Modelos de Predicción de Consumo

• Modelos de scoring de riesgo para Empresas y 
Autónomos

• Modelos de selección de target óptimo

• Zonificación y Análisis de tu Red Comercial

“  Solución 360 que va más allá de un 
análisis especial” 
 — GeoMarketing Xpert® Utilities


