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Es una herramienta de marketing que te permite conocer el entorno real de tu negocio mediante la 
localización exacta en un mapa virtual de:

INfORME sOcIOdEMOGRáfIcO y EcONóMIcO dE Tu áREA dE INfluENcIA

conoce el entorno cercano a tu óptica, las características de la 
población te rodean y los potenciales clientes que están a tu alcance. 
Con la ayuda de este informe personalizado podrás enfocar mejor tus 
campañas de marketing y, en definitiva, los productos y servicios que 
mejor se adecúan a tu público potencial.

PRECIO: 250€

GEOlOcAlIzAcIóN dE Tus clIENTEs

Permítenos localizar tus clientes y posicionarlos en nuestra herramienta 
para que puedas conocer su dispersión, cuota de penetración, 
poder adquisitivo y la interacción de estos con tu competencia. Te 
ayudaremos a elaborar una estrategia que te permita dirigirte de una 
forma directa y segmentada a las zonas más interesantes.

PRECIO: 200€

cAMpAñA dE GEOMARKETING

Realiza una campaña de marketing (carta o postal) dirigida 
a una base de datos segmentada y atrae nuevos clientes a 
tu óptica.

PRECIO: 700€
(Campaña de 1.000 registros. Otras cantidades consultar. IVA no incluido)

ElIGE lA ubIcAcIóN pERfEcTA pARA lA ApERTuRA dE Tu NuEvO puNTO dE vENTA.

Si estás pensando en abrir una óptica o un nuevo punto de venta, te 
ayudamos a escoger la localización idónea que te permita rentabilizar 
al máximo tu negocio a partir de un estudio personalizado.

PRECIO: A consultar.

Accede a una base de datos de hogares y clientes potenciales segmentados por edad, estatus y hábitos de 
consumo. Elaboramos tu estrategia de marketing apoyada en información real.

Tus clIENTEs Tu cOMpETENcIA Tu zONA dE INfluENcIA

Ven a NOMBRE ÓPTICA
y podrás ganar una

 ¡WONDER BOX GRATIS!

MAPA
UBICACIÓN

ÓPTICA

DIRECCIÓN
CLIENTE

POTENCIAL

*Consulta condiciones en la óptica.

Presentando esta tarjeta  entrarás en 
el sorteo de (lo que quieras sortear)

Oferta válida hasta (Fecha)

¿QuÉ Es GEOMARKETING? ¿QuÉ ME puEdE OfREcER El GEOMARKETING cOMO ópTIcO?


