
TODO LO QUE LAS
EMPRESAS Y RETAILERS
DEBERÍAN SABER
 El Geomarketing es un término que está adquiriendo
cada vez más relevancia entre las empresas. En esta
guía conocerá todo lo necesario sobre el tema y cómo
su empresa puede verse beneficiada.
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El desarrollo del Big Data y la constante evolución de la analítica de geolocalización
han dado paso al Geomarketing. El Geomarketing es una rama de la mercadotecnia,
la cual utiliza la ubicación geográfica de una localización exacta, un área, una zona
o una región geográfica para identificar patrones y tendencias de movilidad
 y consumo.

¿Por qué el
Geomarketing es tan
relevante?

Geomarketing: Todo lo que las empresas y retailers deberían saber

El geomarketing analiza
cómo las variables
geográficas de tu mercado
afectan a tu negocio.
-Hootsuite

A través del uso de Geomarketing se
pueden obtener datos claves que
facilitan la toma de decisiones. 

Los insights que surgen a partir del uso
de datos geográficos permiten
desarrollar estrategias de marketing 
y comercialización de alto impacto y
con un mayor grado de efectividad.

Los tres tipos de
Geomarketing
Geofencing o geovalla: Utiliza la
ubicación GPS precisa del dispositivo
móvil del consumidor. La ventaja es
que dicha ubicación se actualiza cada
vez que el consumidor se mueve.
Ejemplo: Promo personalizada en App
dependiendo de la ubicación del
usuario.

Geotargeting: Este tipo de
Geomarketing es más utilizado en
marketing digital. En este caso se utiliza
la dirección IP de los navegadores web.
Ejemplo: Anuncios basados en
búsquedas web.

Beacons: Un Beacon es un pequeño
dispositivo que utiliza Bluetooth para
recibir datos de ubicación de cualquier
dispositivo móvil cercano. 
Ejemplo: Activaciones dentro de puntos
físicos.

El geomarketing utiliza
información geográfica 
o basada en la ubicación
para ayudar a las empresas
a elaborar estrategias 
y campañas de marketing.
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3



El uso de estrategias y herramientas
de Geomarketing trae consigo varios
beneficios para la empresas, sobre todo
al momento de entender el potencial 
de mercado.

Proyección del mercado

$ 78.9b
El valor global del Geomarketing
fue de aproximadamente USD
$11.4 billones y se proyecta que
para 2031 su valor alcanzará los
USD $78.9 billones.

Geomarketing: Todo lo que las empresas y retailers deberían saber

2. La importancia del Geomarketing

Uso de Geomarketing

30%
El 30% de los usuarios a nivel
mundial ya utilizan servicios de
marketing basados en ubicación.

Geolocalización

80%
El 80% por ciento de los
consumidores afirman querer
recibir alertas basadas en
ubicación por parte de las
empresas.

La probabilidad de que un
usuario visite una tienda
después de ver un anuncio
es del doble al utilizar
geomarketing.

Publicidad

2x
Se ha demostrado que la
optimización para búsquedas
con geo localización generan 
el doble de clics que la publicidad
normal.

Dunkin' Donuts utiliza
estrategias de geomarketing
para conectar los dispositivos
móviles de sus usuarios con
sus tiendas físicas.
¿El resultado? Una tasa de
clics del 72% en su app.

Timberland pudo aumentar
las visitas a la tienda en un
6% al dirigirse a los
"aventureros urbanos" cerca
de sus tiendas.
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Identificar puntos de venta con alto
potencial de éxito
El uso de estrategias y herramientas
de Geomarketing trae consigo varios
beneficios para la empresas, sobre todo
al momento de entender el potencial 
de mercado.

Geomarketing: Todo lo que las empresas y retailers deberían saber

3. ¿Cómo se utiliza el Geomarketing?

Mayor precisión en estrategias 
de Marketing Digital
Funcionalidades como el Geotagging 
y el Geotargeting permiten un mejor
resultados en campañas para redes
sociales como Facebook, Instagram 
o Tik Tok. Igualmente Google también
permite generar campañas basadas 
en geolocalización, tanto en su buscador,
como en Google Maps.

Conocer cuál es el área de influencia
de nuestra marca vs. la competencia
Utilizar geomarketing también es muy útil
al momento de analizar a la
competencia y su relación con el
mercado meta.

Generar mayor visibilidad de la marca
en zonas de venta estratégicas
Realizar este tipo de estrategias ayuda 
a fortalecer la marca en mercados clave.
Igualmente permite identificar zonas 
y mercados poco atendidos.

Obtener mayor conocimiento del
comportamiento, necesidades y deseos
del mercado meta
De esta manera las áreas de marketing 
y ventas pueden plantear mejores
promociones, activaciones, descuentos
y estrategias de precios.
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El sector Retail, es uno de los que más beneficiados al utilizar Geomarketing. A través
de análisis de datos se pueden identificar patrones de movilidad de los
consumidores. Igualmente es posible identificar, contabilizar y caracterizar a los
usuarios que visitan un punto de venta.

Dicho análisis se puede realizar tomando en consideración un periodo de tiempo
determinado y así conocer, por ejemplo, la afluencia peatonal y vehicular alrededor
del lugar.

Geomarketing: Todo lo que las empresas y retailers deberían saber

Permanencia en el punto de venta:
¿Cuánto tiempo se quedan los clientes
en cada tienda?
 Recopilando y analizando la data de
movilidad, se puede conocer el tiempo
promedio que pasa un usuario dentro
de determinado punto de venta.

¿En qué momentos se registra mayor
volumen de visitas en cada punto de
venta?
La recopilación y análisis de la
información Retail, junto con el uso de
geomarketing, permite obtener datos
como la tasa de visitas por día para
cada punto de venta.

Igualmente, obteniendo datos
históricos de movilidad, también es
posible calcular el total del promedio
de horas que los clientes pasan dentro
un punto de venta. Esta recolección y
análisis de Retail permite hacer
comparativas, tanto entre puntos de
venta propios, como con los
establecimientos de la competencia.

4. Geomarketing & Retail
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Geomarketing: Todo lo que las empresas y retailers deberían saber

5. Conclusiones

El uso de Geomarketing permite a los tomadores de decisiones generar mejores
análisis de mercado, desarrollar estrategias más efectivas y conocer con mayor
detalle a los consumidores.

En PREDIK Data-Driven contamos con más de 14 años de experiencia elaborando
soluciones basadas en Geomarketing para las marcas más importantes a nivel
mundial como Adidas, Shell y Bayer

Si le interesa conocer más sobre
Geomarketing le invitamos 
a ver nuestro Webinar Gratuito
"Modelo Predictivo
Geomarketing aplicado 
a planes de expansión"

7

https://predikdata.com/es/caso-de-estudio-geomarketing-plan-de-expansion/
https://predikdata.com/es/caso-de-estudio-geomarketing-plan-de-expansion/
https://predikdata.com/es/caso-de-estudio-geomarketing-plan-de-expansion/
https://predikdata.com/es/caso-de-estudio-geomarketing-plan-de-expansion/


info@predikdata.com

Más Datos, Mejores Decisiones

 +1 (305) 442-2750

www.predikdata.com

/Predik Data-Driven

mailto:info@predikdata.com
https://predikdata.com/
https://www.linkedin.com/company/predik-data-driven

