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1. CONÓCENOS



ESPECIALISTAS EN BUZONEO INTELIGENTE

Geobuzón es la unidad de negocio de 

Mediapost especializada en publicidad directa 

y buzoneo inteligente.

Somos especialistas en estudiar cada caso, 

definirlo y ejecutarlo correctamente con la única 

intención de obtener resultados tangibles, 

medibles y de alto impacto en relación calidad-

precio, para cada uno de nuestros clientes.

Por eso, Geobuzón es el operador líder en España 

con más de 1.300 millones de folletos repartidos al 

año en todo el territorio nacional gracias a sus más 

de 500 carteros
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EL BUZONEO: UN CANAL INMEJORABLE

• Medio masivo. Llega a todos los hogares 

• Mayor recuerdo de marca 

• Mayor segmentación que TV, prensa y radio 

• Medio tangible y duradero
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VENTAJAS DEL BUZONEO

• Alto impacto en el consumidor 

• Atrae a los clientes al punto de venta 

• Les ofrece promociones especiales 

• Despierta su deseo por conocer tus productos y 

servicio



GEOBUZÓN FORMA PARTE DE MEDIAPOST

Mediapost es la compañía especializada en 

Marketing Relacional que ayuda a las empresas 

a crear y mantener relaciones comerciales 

responsables y sostenibles con sus clientes 

mediante soluciones personalizadas.

• Quantic: smart data, business intelligence, 

inteligencia artificial y geomarketing. 

• Galanta: soluciones de captación, 

incentivación y fidelización. Programas de 

motivación a clientes y red de distribución. 

• Ágora: servicios de gestión, medición e 

implementación en el punto de venta y 

activación del consumidor.

• Vócex: contact center, atención al cliente, 

telemarketing, servicio post venta y back 

office. 

• Geobuzón: buzoneo inteligente, campañas 

de reparto de piezas y folletos publicitarios 

directos a su público objetivo.

• Ofertia: publicidad digital segmentada y 

marketing drive-to-store digital.

• Directia: logística convencional y de 

producto, logística promocional, logística 

ecommerce y consultoría logística.



¿POR QUÉ GEOBUZÓN?

• Hacemos buzoneo inteligente 

• Llevamos tu folleto a cualquier punto de 

España 

• Impactamos directamente sobre tu target

Experiencia

• Primer operador profesional de buzoneo en 

España, con 1.300 millones de folletos 

repartidos al año 

• Nuestras potentes herramientas tecnológicas 

son garantía de fiabilidad y transparencia en el 

reparto

Liderazgo

• Gestionamos una media de 125 campañas 

semanales en nuestras delegaciones. 

• Repartimos más del 35% del total de catálogos 

que se producen en España. 

• Distribuimos al menos una vez a la semana en 

todas las localidades de más de 50.000 

habitantes.
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NUESTRAS DELEGACIONES
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Madrid

150M de folletos/año

Barcelona

170M de folletos/año
Valencia

100M de folletos/año

Sevilla 

61M de folletos/año
Bilbao 

113M de folletos/año

Zaragoza

32M de folletos/año

Alicante

46M de folletos/año
Murcia

36M de folletos/año

Castellón

22M de folletos/año
Málaga 

77M de folletos/año



2. EL BUZONEO INTELIGENTE



PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS
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Selección de las áreas de reparto a través de 

herramientas de geomarketing que identifican 

los perfiles objetivo de tu campaña.

España dividida en más de 50.000 sectores de 

distribución.

Modelo de trabajo basado en sectores. 



CONTROL
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Geobuzón Real Time®

Controla el proceso de distribución en tiempo real:

• Tecnología exclusiva 

• Actualización diaria de los sectores a distribuir 

• Informes personalizados de cada campaña 

• Inspección de sectores, grabación y fotografía 

de control



VISIBILIDAD Y CALIDAD
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• Información en tiempo real sobre los sectores 

completados y las particularidades del reparto 

• Red de más de 500 carteros localizados en 

tiempo real 

• Tecnología de bolsillo



SEGURIDAD
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• Aseguramos la distribución total de tu campaña 

y lo podrás comprobar en tus reportes, de 

primera mano y fácilmente 

• Somos transparentes y accesibles en nuestras 

acciones 

• Accede a todo el histórico de tus campañas 

• Exporta los datos y genera informes 

personalizados



3. COMPROMISO Y EFICACIA



DÉJATE ASESORAR POR GEOBUZÓN

A través de las herramientas tecnológicas de 

Geobuzón y nuestra experiencia de años en el sector 

del buzoneo, así como la aplicación de técnicas de 

inteligencia de negocio y geomarketing, te 

asesoramos en cuanto al volumen de material 

óptimo, las áreas de reparto, el retorno esperado 

de la campaña y los formatos.

Cuenta con Geobuzón para la entrega de cualquier 

formato publicitario en papel. Ponemos los medios 

necesarios para que el único límite esté en la 

creatividad de tus campañas.
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Buzoneo Folletos, Cátalogos

y revistas

Stopper Felpuding

Poming y perching Sampling Street marketing y 

reparto en mano



4. UNA EMPRESA RESPONSABLE



SOMOS SOSTENIBLES Y RESPONSABLES

• Somos responsables con las personas 

• Los folletos exactos: somos sostenibles 

• Velamos por la seguridad de los empleados 

• Geobuzón te escucha: canal de comunicación 

permanente y abierto 

• Somos operadores postales 

• Adheridos al Código Ético de Marketing 

• Certificados de calidad ISO 9001 y 14001
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Muchas gracias



www.mediapost.es


