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MÁS QUE PROGRAMÁTICA

No te vamos a explicar nosotros 

a ti a estas alturas de la película 

qué es y cómo funciona la 

publicidad programática… pero 

sí te vamos a contar cómo 

hemos dado un paso más 

BRUTAL



GEOHÁBITOS

Somos los únicos en España 

que vamos a poder contar en 

exclusiva con esta tecnología

Hemos alcanzado un histórico 

acuerdo con GEOQ para volcar 

su tecnología en nuestro DSP



GEOHÁBITOS

Gracias a la observación de los movimientos y estancias de los móviles en tiempo 

real, y respetando la privacidad de sus propietarios, podemos aprender sobre los 

hábitos de las personas.

Observar tiene dos objetivos: 

Analizar el comportamiento 

de las personas. 

A partir de este aprendizaje, 

poder generar interacciones 

(comerciales) relevantes: 

interesantes y oportunas.

A partir de este aprendizaje, poder 
generar interacciones (comerciales) 
relevantes: interesantes y oportunas.



GEOHÁBITOS
RECOGE DATOS DE GEO – COMPORTAMIENTOS 

· Respetando la privacidad 

· En tiempo real 

El SDK de GEOQ Datos Móviles en Tiempo Real, enviará un mensaje al sistema 

con la posición y la estancia en cada uno de los sitios: su casa, el trabajo, el 

restaurante, el gimnasio, el centro comercial y su casa. 

SEGMENTA COMPORTAMIENTOS: Predefinidos o Ad Hoc



GEOHÁBITOS

Es el núcleo de la plataforma GEOQ y permite la captación de datos elementales 

preservando la confidencialidad de los clientes. Gracias a un modelo de 

comportamiento humano, GEOQ B2H, el Big Data Mobile de GEOQ permite 

identificar geo-hábitos, segmentar personas según su comportamiento, y 

descubrir hechos relevantes sobre los clientes. También ofrece utilidades de 

integración con la App sobre la que se instala y con otros sistemas (CRMs, DMPs, ...) 



GEOHÁBITOS

GeoQ ofrece un Big Data que incluye la componente de observación 

etnográfica, con el análisis de los geo-hábitos y segmentación comportamental. 

Facilita explorar la información desde el punto de vista de los lugares como 

puntos de actividad humana. 

También permite el análisis de las interacciones gestionadas por la plataforma, 

con los indicadores más relevantes de vinculación y conversión.



POR SI NO SE ENTIENDE ...



MÓDULOS



MÓDULOS



Captación de la posición y los intereses de los dispositivos que lo autorizan, 
preservando la confidencialidad de los clientes. Gracias a un modelo de 
comportamiento humano, GEOQ B2H, podemos identificar geo-hábitos, 
segmentar personas según su comportamiento y descubrir hechos relevantes 
sobre los clientes. Ofrece utilidades de integración con la App sobre la que se 
instala y con otros sistemas (CRMs, DMPs, …)

INTELIGENCIA DE CLIENTE



INTELIGENCIA DE CLIENTE



INTELIGENCIA DE CLIENTE



Permite al cliente diseñar acciones de marketing móvil con gran facilidad: 

definimos qué interacciones van a lanzarse y a qué segmentos 

comportamentales, elegimos el contexto en el que estas interacciones se van a 

generar (lugares, franjas horarias...) y los eventos que disparan la acción. 

SMART TARGETING



SMART TARGETING



SMART TARGETING



 Integra servicios especializados con tecnologías emergentes para ofrecer una 

solución integral al diseño de experiencias móviles. Con una metodología 

propia de geomarketing y gamificación, partiendo de unos objetivos de 

marketing específicos, se construyen experiencias con contenidos creativos y 

formatos premium.

FÁBRICA DE EXPERIENCIAS



FÁBRICA DE EXPERIENCIAS



FÁBRICA DE EXPERIENCIAS



ANALÍTICA

Genera un Big Data Mobile que permite la explotación de su información a 
partir de tres ejes de análisis principales: los comportamientos de las personas, 
los lugares y las campañas. Contiene un conjunto de informes dinámicos de 
base y la posibilidad de contratar servicios de análisis personalizados por 
científicos de datos especializados en marketing móvil.



ANALÍTICA
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UN MOMENTO PERO...

¿CÓMO PODÉIS HACER ESO?

Requiere la instalación de un 

SDK en las Apps elegidas: 

· Para registrar los 

movimientos de los usuarios 

de dispositivos móviles.

· Para enviarles 

“interacciones” a los usuarios 

de la App si se requiere.

Su motor en tiempo real, 

genera interacciones en los 

móviles objetivo. 

En su Big Data mobile se 

analiza el comportamiento 

de las personas, la afluencia 

a los lugares y la efectividad 

de las acciones de 

marketing móvil. 

Añadimos a los intereses las acciones humanas diarias, el cocktail de la perfección
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DUDAS RESUELTAS

· Se puede impactar en todas las apps que tenga el usuario instalado y que 
evidentemente,  tengan publicidad.

· A partir del primer impacto, recogemos cookie por lo que podemos 
impactar en navegador mobile también.

· La idea de poder impactarle en deskstop es un servicio que estamos 
implementando de cara a final de año.



¿CUÁNTOS USUARIOS TENÉIS?

· Sumamos ya ¡¡¡2 millones de advertising id en España!!!

· Con las implementaciones que tenemos en marcha, alcanzaremos los 6 
millones de advertising id al finalizar el 3Q de 2019 y creciendo.

· Tanto los advertising id como el origen de la data (apps donde está 
instalada la SDK son anónimos para cumplir con la GDRP).



QUIERO UN EJEMPLO

Vale, imagínate que podemos saber:

Los usuarios que quieren comprar un coche. Lo sabemos porque han 
estado en al menos 3 concesionarios en el último mes

Los usuarios que quieren unas marcas determinadas. Lo sabemos porque 
no sólo sabemos que han estado en un concesionario de coches, también 
en cuál han estado

De esos usuarios, nos gustaría impactar a aquellos que además son 
deportistas. Lo sabemos porque tenemos registrados los gimnasios y los 
movimientos vías gps de la gente que hace deporte fuera



QUIERO UN EJEMPLO
Y además, que viajen mucho por motivos de trabajo. Lo sabemos porque 
podemos identificar a quienes salen de la ciudad donde residen X km 
entre el lunes y el viernes.

Ahora, a ese grupo de personas le vamos a servir tu publicidad. A nadie más. 
Ellos sí que son tu público. Les conocemos por lo que hacen, no sólo por lo 
que dicen.



AUTOMATIZAR PROCESOS

· Podemos automatizar campañas o creatividad.

· La SDK funciona en tiempo real.

· Podemos decirle a la herramienta, que cuando un usuario entre en un 
concesionario de X marca, desde ese momento empiece a servirle nuestra 
campaña



3
MÁS VALOR

· Te hemos contado todo lo que nos diferencia y aporta valor a la publicidad 
programática.

· Volcamos nuestros datos sobre el DSP y trabajamos con DMP 
especializado, por lo que además podemos trazar y sumar intereses, datos 
de navegación, retargeting, segmentación por geolocalización, etc
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QUE NO TE LO CUENTEN

AQUÍ VERÁS TUS RESULTADOS



MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA
¿QUÉ ES GeoQ?

DMP BONIFICADO PUSH, INDOOR Y OUTDOOR DMP COMPATIBLE 

 
Una plataforma que te  permite el conociento de la audiencia

Incrementar le valor del inventario publicitario  gracia a la 
venta de audiencias en entorno programático



DMP MOBILE COMPORTAMENTAL
AFINIDAD, COBERTURA Y PRECISIÓN

· Analiza el comportamiento de los usuarios a 
través de sus dispositivos móviles, obteniendo 
conocimiento directo y preciso del target 
objetivo.

· Tecnología propietaria, transparente al cliente.

· El profundo conocimiento  de los usuarios que 
nos da el uso del móvil , nos permite conocer con 
exactitud los intereses y el comportamiento de 
las campañas publicitarias contra un público 
objetivo.

SDK



PERFILADO GeoQ
SDK INTELIGENTE. DATOS QUE RECOGE:

SDK

LAT/LONG (Coordenadas GPS vía Satélite)
426 capas geográficas

ID Publicitario

Operadora, Wifi, 4G, dispositivo, 
modelo, idioma, etc

Huella digital, páginas vistas, perfil psicográfico

Sociodemográfico (edad, género, 
nivel socioeconómico...)



UN EJEMPLO PARA ILUSTRAR

SU CASA 
CÓDIGO POSTAL 

Identificamos el lugar exacto de residencia 

RED GROUP GEO-DATA 
Base de datos geolocalizada basada en el 

Censo y el Catastro 

PERFIL CLUSTER 

SU TRABAJO 
PERFIL CLUSTER 

Trabajador retail. 
Horario laboral retail. 

ENTORNO  
VITAL 

Zona geográfica donde el usuario  
pasa el 80% de su tiempo. 

PERFIL CLUSTER 
Urbano. Vacaciones. Centros 

comerciales 




