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Utilidad	Geo…



Ejemplo	en	la	Historia



Definición Geomarketing

• El geomarketing podría ser definido como un sistema integrado por
datos, programas informáticos de tratamiento, métodos estadísticos
y representaciones graficas destinado a producir una información útil
para la toma de decisiones, a través de instrumentos que combinan la
cartografía digital, gráficos y tablas. (LATOUR, P. y J. LE FLOC’H (2001))

LATOUR,	P.	y	J.	LE	FLOC’H	(2001),«Géomarketing:	 Principes,	
méthodes	et	applications».	Éditions	d’Organisation.	



Segmentaciónmercado

• Una de las variables para segmentar el mercado es la Geográfica,
puede ser una una variable que caracteriza los grupos, más que
determinar el comportamiento.
• País,	Ciudad,	Región,	código	postal	…
• Dónde	viven,	¿Zonas	urbanas	o	rurales?,	¿Zonas	comerciales	o	residenciales?

• Las organizaciones necesitan conocer dónde están sus clientes
actuales para desplegar la mejor oferta del producto y más eficiente
acción comercial.



SIG



Sistema	Información	Geográfica	(SIG)

• Sistema	Información	Geográfica	- Geographical information systems
(GISs)	– accede	a	información	espacial,	analiza	y	produce	salidas	en	
un	mapa.

• GIS es “un sistema de información diseñado para trabajar con datos
referenciados por coordinadas geográficas o espaciales. En otras
palabras, un GIS es un sistema de base de datos con capacidades
especificas para referenciar la información espacial, así como, un
conjunto de operaciones para trabajar con los datos” (Star & Estes,
1990).

Star,	J.L.,	&	Estes,	J.E.	(1990).	Geographic information systems:	
Socioeconomic applications (2nd ed).	London:	Routledg



Elementos	SIG

Source:	El	Geomarketing	 y	la	distribución	 comercial	

Elementos	Constitutivos	de	un	SIG Datos	Externos
• Padrones	Municipales.
• Censo	de	población y	vivienda.
• Encuestas	

• sobre	familia
• de	Población	Activa.

• Cámara	de	Comercio
• Proveedores	privados

Datos	Internos
• Datos	personales	de	contacto	clientes	

(coordenadas	geográficas)
• Investigación	sobre	el	cliente
• Actividad	comercial	con	el	cliente.



Aplicaciones	SIG	en	Marketing	(Geomarketing)

• Aplicaciones	estratégicas:	
• Análisis	geográfico	de	la	demanda	actual	–potencial.
• Planificación	estratégicas

• Aplicaciones	operativas:	
• Distribución	y	Logística
• Seguimiento	de	de	acciones	de	comunicación	(	publicidad,	marketing	
directo…)
• Simulación	de	resultados	de	acciones	comerciales.

• Análisis	de	clientes:
• Hábitos,	p.ej.	Centros	de	compra	y	distancia	con	respecto	su	vivienda.

• ….



Tipos	de	Análisis con	un	SIG

• Localización:	
• Descripción	de	un	objeto	en	un	mapa	

• Condición:	
• Localización	de	lugares	que	cumplan	una	cierta	condición.

• Tendencias:	
• Establecer	diferencias	que	se	producen	en	un	mismo	área	en	situaciones	temporales	
distintas.	

• Pautas:	
• Reglas	de	comportamiento	de	una	población	y	las	anomalías	(elementos	que	no	las	
cumplen).

• Proximidad:	
• Cálculo	de	distancias	entre	elementos.

• Operaciones	de	interacciones	espaciales:	
• Estas	operaciones	añaden	nuevos	elementos	o	atributos	adicionales	a	los	existentes.



Ejemplo	SIG	(zona	influencias)

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educasig/escolarizacion/?delegacion=29

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/consultas



National Centers	for Environmental Information

https://gis.ncdc.noaa.gov/maps/ncei/cag



Ejemplo	elecciones	municipales	2011-2015



Ejemplo	elecciones	Francia	2017



El	mapa	del	crimen	organizado	en	España

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/15/siempre_saludaba/1494871388_770113.html

Code,Wert
Araba,1
Albacete,11
Alicante,51
Almería,11
Asturias,1
Ávila,1
Badajoz,1
Baleares,21
Barcelona,101
Burgos,1
Cáceres,1
Cádiz,51
Cantabria,11
Castellón,11
Ceuta,1
…….



Datos



Coordenadas	Geográficas
- Latitud entre 0° y 90 °: Hemisferio Norte,
- Latitud entre 0° y -90°: Hemisferio Sur,
- Longitud entre 0° y 180°: Al este del meridiano de Greenwich,
- Longitud entre 0° y -180°: Al oeste del meridiano de Greenwich.

http://www.coordenadas-gps.com/

WGS	84



Null island http://www.nullisland.com/

Null Island es una isla situada en las coordenadas 0
latitud y 0 longitud, allí donde el Ecuador se cruza con el
meridiano de Greenwich.



Ejemplos	datos	externos

http://datosabiertos.malaga.eu/
http://www.malaga.es/

gobiernoabierto/datosabiertos/

http://www.juntadeandalucia.es/
datosabiertos/portal.html



Formatos	Datos

• CSV	(comma-separated values)
APARCAMIENTO,DIRECCIÓN,"CÓDIGO	 POSTAL",PLAZAS,"USUARIOS	ANUALES","BONOS	COMERCIO",ABONOS,"TARJETAS	MULTIPARKING”
CENTRAL,"Plaza de	La	Marina	s/n",29001,440,714534,5572,9,65.730
"SAN	JUAN","C/	Tejón	y	Rodríguez	nº	5",29008,638,149904,4401,369,16640



Formatos	Datos

• Json (JavaScript	Object Notation)

[ { "precision": "zip", "Latitude": 37.7668, 
"Longitude": -122.3959, "Address": "", "City":	
"SAN	FRANCISCO",	"State":	"CA",	"Zip": "94107", 
"Country":	"US"	},	

{ "precision": "zip", 
"Latitude": 37.371991, 
"Longitude": -122.026020, 
"Address": "", 
"City":	"SUNNYVALE",	
"State":	"CA",	
"Zip": "94085", 
"Country":	 "US"	}	

]

Validador
https://jsonformatter.curiousconcept.com/



Formatos	Datos

• KML(KeyholeMarkup Language)
<Placemark id="gp_casetasreal2016.1">														
 <ExtendedData>                    

<SchemaData schemaUrl="#gp_casetasreal2016_1">	 	
<SimpleData name="N_caseta">127-128</SimpleData>                
<SimpleData  name="nombres_ca">PEÑA	EL PARCHÍS</SimpleData>    
<SimpleData name="categoria">familiar</SimpleData>                

</SchemaData>  
</ExtendedData>                
<Polygon>                    
<outerBoundaryIs>                        
<LinearRing>                            
<tessellate>1</tessellate>                          

  <coordinates>-4.460742526574231,36.70209013856773 -
4.460986014494731,36.70199869470962 -
4.461081268714786,36.70216314789212 -
4.460837780401561,36.702254591951665 -
4.460742526574231,36.70209013856773
</coordinates>                        

</LinearRing>                    
</outerBoundaryIs>                

</Polygon>            
</Placemark>

Validador
http://www.kmlvalidator.com/home.htm



Formatos	Datos

• SHP(Shapefile ESRI)
Obligatorios	
.shp - Almacena	las	entidades	geométricas	de	los	objetos.
.shx - índice	de	las	entidades	geométricas.
.dbf - Base	de	datos	en	formato	dBASE,	con	información	de	los	
atributos	de	los	objetos.

Opcionales

.prj - Guarda	la	información	referida	al sistema	de	coordenadas.

.cst – Codificación	caranteres dBASE,	p.ej.	ISO-8859-1



Herramientas	SIG



Herramientas	SIG
https://mappinggis.com/2012/09/aplicaciones-gis-open-source/



Libro	de	Consulta

Geomarketing: Marketing territorial para vender y fidelizar más 
9 abr 2012
• Juan Carlos Alcaide Casado
• Rocío Calero de la Paz
• Raúl Hernández Luque

http://jabega.uma.es/record=b1869831



¿¿¿¿Dudas????


