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Trabajamos principalmente 
con Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) de Código 
Abierto, garantizando la 
actualización continua  del 
software sin detrimento de la 
calidad de los análisis  y 
servicios. 

 

Nuestras Fuentes de 
Información son 
fundamentalmente de 
Administración Pública y 
destacando la Base de Datos 
del INE. Cumplen 
escrupulosamente la LOPD 
(Ley de Protección de Datos) 

 

Analizamos y relacionamos la Geografía con las 
ventas, la demografía, los estilos de vida y las 
costumbres del consumidor. 
 
Nuestros Visores de Mapas e informes mejoran 
el conocimiento que se tiene del mercado, 
combinando información del cliente y la 
competencia, con datos de fuentes públicas 
sociodemográficas y estudios socioeconómicos 
de la demanda potencial. 
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❶ Georreferenciación 

Realizamos el delicado proceso de 

formateado y corrección de 

direcciones postales para poder 

llevar a cabo una localización 

geográfica correcta. Normalizamos 

y Georeferenciamos clientes, 

competencia, así como variables 

sociodemográficas y económicas. 

Este proceso nos permite un 

posterior análisis estadístico que 

mejora la planificación, estrategias 

de marketing directo y mayor 

control de stocks.  

❷ Creación de Visores de Mapas 

Generación de Visores de Mapas  

Online a medida ,con integración de 

capas del cliente. 

Inserción del Visor final en la web 

cliente. 

Montaje en servidor cliente y 

mantenimiento de geoportal cliente. 

 

❶ Carreteras y Caminos 

❷ Zonas pobladas 

❸ Población por zonas   
censales 

❹ Puntos de venta y 
clientes 

❺ Cartografía 

❻ Integración de datos 
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Con el Visor Web, puedes resaltar los datos geográficos más 

importantes y prioritarios para la toma de decisiones de los 

diferentes estamentos de la compañía.  

Este proceso nos permite un posterior análisis estadístico que mejora 

la planificación de rutas comerciales, estrategias de marketing 

directo, etc. 

 

Representa tu negocio existente, analiza y visualiza tu potencial de 

mercado, identifica tus objetivos y, además, da acceso de todo ello a 

las personas o departamentos que consideres oportuno.  

 

Geolocalización de los KPI´S:  Clientes actuales y potenciales, 

competencia, etc. 

 

 



Enlace WebMap. Pulsar aquí 
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Distribuidores The Phone House en la Provincia de Cádiz 

Clicando en cada Sección 
Censal nos ofrece la 
información del Nº de 
personas de 20 a 39 años 

Menú desplegable. 
Visores de mapas e 
información por cuantiles 
y colorimetría del Nº de 
personas de 20 a 39 años 

Clicando sobre los iconos 
PH nos informan del PDV 
TPH 

Botón de medición de 
distancias entre dos 
puntos 
 

Botón de impresión 
 

http://comarketing-sl.com/Opengeo/qgis2web_1464533273.78/Comarketing.html
http://comarketing-sl.com/Opengeo/qgis2web_1464533273.78/Comarketing.html
http://comarketing-sl.com/Opengeo/qgis2web_1464533273.78/Comarketing.html
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Trabajamos con variables que definen la tipología 
de la población residente en España a niveles 
administrativos territoriales de comunidad 
autónoma, provincia, localidad, distrito censal, 
barrio  y sección censal.  
 
Como principal fuente de información pública 
externa que describe el perfil sociodemográfico y 
económico de la población española trabajamos 
con la base de datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Ministerio de Industria, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
Ministerio de Fomento principalmente. 

 

 
Las secciones censales como unidad mínima 
territorial nos permite crear tipologías de 
individuos con determinados comportamientos 
y consumos esperados. 
Estas tipologías las correlacionamos con el 
target de mercado del producto.  
Posteriormente mediante analogía analizamos 
otras áreas con características geodemográficas 
similares. 
 
A su vez, geoposicionamos los clientes actuales 
creando targets, mejorando las estrategias de 
Marketing. 
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Delimitación en Microzonas (secciones censales) en el área de 
influencia de un Centro Comercial en Valencia: 
 
        Secciones censales en un radio de 900 metros 
        Área de influencia 15 minutos a pie 

Imagen: Elaboración propia 
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Demanda Potencial Total localidad Cádiz 15>: 105.590 
personas  
Demanda Potencial Total localidad Cádiz 20 a 39 años: 
30.383 personas  
Demanda Potencial Área de Influencia Directa del PDV 
(radio de 700 metros): 8.457 personas 
Renta imponible media (por declarante): 21.169 € 

San Francisco, 16 Esq. Columela. 11404 Cádiz 



Mapa Sociodemográfico y Económico de Palma de Mallorca. 
Quiero analizar cómo es el público residente de un Distrito de 
Palma. Para conocer cuál es la DEMANDA POTENCIAL, tendré 
que analizar:  
 
1. ¿Quién es mi Público Objetivo? 
2. ¿Cuál es el perfil de los residentes más cercanos a los 

Puntos de Venta? 
3. Localización del Público Potencial 
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¿Conoces tu mercado potencial? 
¿Qué público residencial vive en tu zona? 
¿Dónde localizar a los clientes potenciales?  

Enlace Webmap. Pulsar aquí 

http://comarketing-sl.com/Opengeo/qgis2web_1467200121.36/Comarketing_Palma de Mallorca.html
http://comarketing-sl.com/Opengeo/qgis2web_1467200121.36/Comarketing_Palma de Mallorca.html
http://comarketing-sl.com/Opengeo/qgis2web_1467200121.36/Comarketing_Palma de Mallorca.html
http://comarketing-sl.com/Opengeo/qgis2web_1467200121.36/Comarketing_Palma de Mallorca.html
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Consumo en productos de Charcutería y Carne Seca, 
salada o ahumada (COICOP) 
 
• Jamón Serrano 
• Embutidos curados: lomo, cecina, etc. 
• Salchichas tipo francfort 
• Foie-gras y patés 
• Otros productos: chope, sobrasada, jamón jork, pavo, 

etc. 

Tipología de viviendas en Palma de Mallorca 
 
• Unifamiliar Independiente 
• Unifamiliar adosada o pareada 
• Edificios con menos de 10 viviendas 
• Edificios con más  de 10 viviendas 
 

Datos de Consumo Año 2014. Fuente: INE 



 
Los datos que ofrecemos son datos extraídos del INE¹, y 
posteriormente homogeneizados, analizados y 
georreferenciados con técnicas de análisis estadísticos y 
software de información geográfica SIG. 
 
• Población total residente, sexo, grupos de edad, 

nacionalidad, nivel de estudios 
• Tipo de vivienda: Nº de hogares, Nº de miembros por 

hogar, Nº de habitaciones, m² de las viviendas y precio 
del m² de la vivienda de 2ª mano 

• Potencial de consumo de los residentes del área de 
influencia 
 

Otras fuentes: SEPE, Ministerio de Fomento, Catastro, 
Estudios de Entidades Financieras. 
 
Más de 200 variables a nivel de Microzonas de España 
 
¹ Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es  

 www.comarketing-sl.com  

http://www.ine.es/


www.comarketing-sl.com  

Contacto 
Móvil: +34 630359134 
Email: contacto@comaketing-sl.com 


