
Location Analytics para  
 Retail



Aumenta tus ventas  
con Location Analytics
Esri contribuye al éxito de los principales 
minoristas, cadenas de restaurantes y 
empresas inmobiliarias a través del análisis 
basado en localización. 

Impantar un sistema de análisis basado en localización te ayuda a 

lograr tus objetivos como empresario. Éstos son solo algunos de 

los hitos que podrás alcanzar con el uso de Location Analytics de 

Esri:

• Desarrollar la relación con tus clientes actuales

• Posicionarte para atraer nuevos clientes

• Minimizar la canibalización entre canales de venta y promover 
un crecimiento global

• Generar el máximo ROI en nuevas tiendas

• Establecer la marca en mercados con alta concentración de sus 

clientes objetivo antes de que lo haga la competencia



Añadiendo datos de población de Esri a los datos de 
ventas puedes identificar áreas que ofrecen un mayor 
crecimiento potencial.

Ver los datos en un mapa en lugar de 
sólo en tablets o listas revela patrones y 
proporciona una vista rápida sobre dónde 
se encuentran las oportunidades.

Explora estilos de vida 
y datos demográficos
A la hora de maximizar tu inversión en marketing o 

acercar tu negocio a tu cliente potencial debes disponer 

de la mejor información. En la plataforma de Esri 

dispones de centenares de variables que te permitirán 

enfocar tus esfuerzos comerciales en aquellos clientes 

objetivo que mayor rendimiento te pueden dar.

Con los datos disponibles en la plataforma puedes 

localizar perfiles específicos a tus productos y ofertas. 

Deja que pongamos un ejemplo: Si dispongo de un 

producto de salud, quizás no asequible para todos los 

bolsillos, para la tercera edad buscaré zonas con mayor 

porcentaje de personas mayores, con altos ingresos y 

que además sean proclives a gastar en salud. El mapa 

me permitirá centrar las zonas de interés y la capacidad 

de extraer información a través del enriquecimiento 

geográfico me dará los datos necesarios para tomar una 

mejor decisión en menos tiempo.

A partir de ahora podrás tomar mejores decisiones en 

menos tiempo y ser más preciso en tu previsión de ventas 

al disponer de los datos que siempre deseaste a unos 

pocos click de tu ratón.



Enriquece tus datos 
y evalúa la penetración 
de mercado

En nuestro ejemplo una cadena de gimnasios cuenta con tres locales en Zaragoza 
(representados por tres chinchetas). Utilizando el geocodificador de ArcGIS hemos 
posicionado sus clientes (representados por puntos naranjas).

Encuentra la ubicación 
perfecta para tus nuevas 
aperturas de tiendas 

A través de Smart Map Search, smplemente selecciona 
las variables de los datos que creas importantes. Se 
puede ajustar el control deslizante para delimitar la 
ubicación de destino de búsqueda.

Añade tecnología Esri a tus datos de negocio para 

obtener una vista multicanal de la posible apertura de 

una nueva tienda o sucursal de tu establecimiento.

Exporta los datos de venta online de clientes en la zona 

en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y después 

añade datos demográficos de Esri para dimensionar el 

mercado potencial. Por código postal, los datos 

muestran dónde se concentran los clientes online y 

dónde encontrar más, lo que supone un entendimiento 

global del potencial del mercado. 

Basándote en estos nuevos indicadores, puedes 

sumar datos demográficos y de estilos de vida a tu 

plataforma de BI para que sean fáciles de acceder 

para el resto de la organización.

Una vez halladas estas métricas, se pueden construir 

modelos de venta basados en tamaño del mercado, 

venta multicanal y crecimiento basado en las 

proyecciones de futuro para la ubicación elegida. 

Una vez tomada la decisión de abrir una nueva tienda, utiliza 

Esri Business Analyst OnlineSM para encontrar la ubicación 

perfecta. Esta aplicación web no requiere de conocimientos 

previos o avanzados, y es accesible para dispositivos móviles.

Utilizando la herramienta Smart Map Search, logras centrarte 

en tu target de consumidores y generas automáticamente 

un mapa que muestra los tiempos de trayecto a los centros 

comerciales de la zona. Sabiendo que un trayecto de entre 

10-15 minutos a tienda se considera óptimo, puedes identificar 

la ubicación idónea para tus objetivos.



Marketing y 
Merchandising 
también a nivel local
Los planes de marketing locales y la planificación 

de merchandising son componentes críticos en el 

proceso de apertura de una tienda. 

Además de enviar campañas de correo postal 

e email segmentadas por localización, puedes 

investigar datos de tu ciudad para encontrar 

posibles socios y oportunidades para sponsorizar 

eventos locales. Así serás capaz de coordinar tus 

promociones y eventos para atraer tráfico a tu 

nueva tienda.  

Con el fin de alcanzar el mejor mix de productos en 

tu nueva tienda, analiza también las ventas online 

históricas y tendencias de tu ciudad por categoría 

y temporada, para alinear tu mix de productos y 

satisfacer las necesidades del mercado local.



Seguimiento con éxito 
Conseguir más valor e indicadores de los datos 

no tiene precio para tu negocio. A estas alturas, la 

apertura del nuevo local habrá sido un éxito y la venta 

multicanal estará aumentando la lealtad y el beneficio 

por comprador. Además, utilizando este modelo de 

expansión más estratégico, las localizaciones abiertas 

a lo largo del último año estarán superando el máximo 

rendimiento de toda la red de tiendas.

Los datos de ventas pueden ser analizados y escrutados 

para mostrar resultados por canal, el impacto de la 

nueva tienda en las ventas a nuevos y antiguos clientes 

y tendencias a lo largo plazo.



“Con las herramientas 
de Esri, generamos una 
mejora en la gestión y 
uso del conocimiento del 
terreno, incorporándolo 
a nuestra gestión 
estratégica.”

 —David Aranzana, Sales Manager en 

Beiersdorf Nivea

Obtén más valor de tus 
datos de negocio con 
Location Analytics 
La implantación de la plataforma basada en 
localización de Esri está demostrando ser valiosa 
también en áreas como marketing, planificación 
de mercancías o cadenas de suministro.

Minoristas y franquicias pueden utilizar 

indicadores basados en la localización en sus 

sistemas corporativos, en sus CRMs, BIs, y 

plataformas de productividad, utilizando 

instalaciones específicas de tecnología Esri 

adaptadas a estas soluciones:

• Microsoft Office

• IBM Cognos

• MicroStrategy

• Microsoft SharePoint

• Microsoft Dynamics CRM

Más información en: 
locationanalytics.esri.es
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Esri inspira y facilita a miles de personas de todo el mundo 
a impactar de forma positiva en el desarrollo de un futuro 
mejor, gracias a un conocimiento geográfico profundo 
que nos permite entender nuestro mundo y cómo cambia 
nuestro entorno.

Gobiernos, empresas líderes de mercado, investigadores y ONGs 

confían en nosotros para conectar con el conocimiento analítico 

que necesitan para tomar decisiones críticas que cambian el 

mundo. Durante más de 40 años Esri ha cultivado relaciones de 

colaboración con nuestros partners, que comparten nuestro 

compromiso con la resolución de los desafíos más importantes 

del planeta a través de la experiencia que aporta la geografía y 

la resolución racional de problemas.  Hoy en día creemos que la 

geografía es esencial para un desarrollo futuro más sostenible. 

Creamos productos responsables y soluciones que llevan nuestra 

pasión por mejorar la calidad de vida a cualquier lugar del mundo. 

Contacta con nosotros

Calle Emilio Muñoz, 35

28037 Madrid

t (+34) 91 559 43 75 

informacion@esri.es

esri.es 


