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1. CONOCE MEDIAPOST



ESPECIALISTAS EN MARKETING RELACIONAL

Ayudamos a las empresas a crear y mantener 

relaciones comerciales responsables y 

sostenibles con sus clientes mediante soluciones 

personalizadas que se apoyan en el conocimiento, la 

innovación, la empatía, el compromiso y la 

transparencia.

Desarrollamos las raíces del marketing en la 

comunicación de las marcas, desde su parte más 

imprescindible de análisis de datos hasta toda su 

operativa e implementación, para que tus campañas 

tengan toda la visibilidad y efectividad en la 

captación, fidelización y crecimiento de clientes.
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MEDIAPOST INTERNACIONAL

Mediapost forma parte del grupo francés La Poste, a 

través de su filial Mediapost Communication con 

presencia en:

• Francia

• Portugal

• Rumanía

• Bulgaria

• España

Esta ventaja nos permite dar servicio a clientes que 

operen no solo en España sino también en 

cualquiera de los países donde estamos presentes, 

siempre con soluciones adaptadas a las 

necesidades de las empresas y atendiendo a los 

contextos y entorno de cada territorio.



2. MISIÓN Y VISIÓN



MISIÓN

Somos las raíces del marketing, dando soporte y 

visibilidad a tus campañas, acompañándote en la 

toma de decisiones estratégicas basadas en el 

conocimiento e impulsando toda la operativa 

necesaria desde su inicio y puesta en marcha hasta 

lograr tus objetivos.

VISIÓN

La cultura de marketing relacional de Mediapost 

hace que veamos de manera integrada en la 

organización a cada uno de nuestros clientes. 

Nuestra estructura, formada por siete unidades de 

negocio especializadas en diferentes áreas, 

interactúa con ellos para ofrecerles servicios y 

soluciones personalizadas y adaptadas a sus 

necesidades de negocio.
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3. MARKETING RELACIONAL



Es la unidad de negocio de Mediapost especializada 

en inteligencia de datos y geomarketing.

A través del desarrollo e implementación de 

herramientas de gestión y análisis de datos, Quantic

provee a sus clientes de la inteligencia necesaria para 

tomar las mejores decisiones estratégicas en sus 

campañas de marketing.
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QUANTIC

Smart data

• Tratamiento de datos

• Data governance y data cleaning

• Seguridad y garantía legal

Business Intelligence

• Análisis y tratamiento de datos

• Customer journey y buyer persona

• CRM y automatización

Inteligencia Artificial

• Machine learning y modelos predictivos

• Up selling, cross selling y fuga

Geomarketing

• Análisis espacial

• Sistemas de Información Geográfica
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Es la unidad de negocio de Mediapost especializada 

en soluciones de captación, incentivación y 

fidelización.

Galanta desarrolla vínculos entre las empresas y sus 

clientes, su red de distribución o su fuerza de venta 

y prescripción a través de la consultoría, el diseño y la 

implementación de estrategias de fidelización y 

motivación.
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GALANTA

Fidelización de clientes

Potencia las relaciones de las marcas con sus 

clientes y conócelos en profundidad. Fidelízalos 

con promociones personalizadas y consigue tu 

objetivo de ventas.

Programas de incentivos y motivación 

comercial

Motiva a tu red de distribución, equipo comercial, 

empleados o agentes y haz que sean los 

principales embajadores de tu marca.

Soluciones de captación y comunicación

Acciones en el punto de venta, programas MGM o 

soluciones de gamificación.

Material corporativo y regalo promocional

Amplio catálogo de productos para que tu marca 

sea un elemento imprescindible en la 

comunicación.

Tecnología propia: 

Loyalty

Management

System
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Es la unidad de negocio de Mediapost 

especializada en soluciones de optimización del 

punto de venta para facilitar la gestión, la 

implementación de campañas, la medición y la 

activación del consumidor. 

Somos las manos de nuestro cliente para que 

pueda centrarse en el valor estratégico mientras 

nosotros implementamos sus planes.
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ÁGORA

Gestión, medición e implementación en el PDV

• Gestión del punto de venta

• Formación al canal

• Negociación comercial

• Instalación de PLV

• Implantación de planogramas

• Decoración de lineales

• Chequeo del establecimiento

• Mystery shopper

• Auditoría de imagen

Activación del consumidor

• Prescripción y venta al consumidor

• Captación y fidelización

• Demostración de producto

• Sampling y degustaciones

• Animación del punto de venta

• Acciones de street marketing



Es la unidad de negocio de Mediapost dedicada a la 

prestación de servicios de contact center.

Vócex se adapta a las necesidades de cada empresa, 

facilitándole las mejores soluciones en atención al cliente, 

telemarketing, back office, grabación de datos, 

confirmación de asistencia, gestión de cobros y 

reclamaciones, etc.

Mediapost / 3. MARKETING RELACIONAL



VÓCEX

Atención al Cliente

Soluciones globales para la atención al usuario, 

soporte técnico, gestión de desbordamiento de 

llamadas y atención especializada ecommerce, 

entre otros.

Telemarketing

Televenta, contacto con nuevos clientes, fidelización 

de clientes existentes, concertación de visitas 

comerciales, elaboración de bases de datos, 

soluciones para el cobro, etc.

Back office

Resolución de tareas administrativas como la 

grabación de formularios de registro, confirmación 

de asistencia a eventos, digitalización de 

documentos o confirmación de datos.

Servicio postventa

Encuestas de satisfacción, grabación de pedidos y 

gestión de devoluciones, gestión de cobros e 

impagos, atención de solicitudes y gestión de 

garantías.
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Es la unidad de negocio de Mediapost especializada 

en buzoneo inteligente.

Geobuzón es el primer operador del país, con más 

de 1.300 millones de folletos repartidos al año. El 

modelo de datos único de Geobuzón permite 

optimizar y rentabilizar las campañas de reparto 

publicitario para impactar directamente al público 

objetivo.
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GEOBUZÓN

10
Delegaciones

+500 
Repartidores

Planificación de campañas

Selección de las áreas de reparto a través de 

herramientas de geomarketing que identifican los 

perfiles objetivo de tu campaña.

Buzoneo nacional

Presentes en todo el territorio nacional con 10 

delegaciones propias.

Geobuzón Real Time

• 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
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Ofertia es la plataforma web al servicio de los

compradores, mostrándoles todas las ofertas de 

productos y catálogos online. La misión de Ofertia es

ayudar a los usuarios en la compra a través de la 

digitalización, categorización y geolocalización de 

toda la Información relevante para que puedan

comprar de manera mucho más ágil y ahorrando.

Además, Ofertia completa el canal tradicional de los

retailers y marcas distribuyendo sus catálogos de 

forma eficiente, medible y medioambientalmente

amigable, contactando con los consumidores en el 

proceso de compra.



OFERTIA

Geospot es la última tecnología validada por Nielsen desarrollada 

para medir el tráfico físico en tienda. El objetivo es ayudar a los 

retailers y las marcas a entender las necesidades de los 

consumidores y hacer sus comunicaciones mucho más relevante 

y eficiente. Sin intrusión, Geospot mide el efecto de cada 

comunicación y obtiene datos de conversión de visita a tienda y 

tendencias diarias, semanales, mensuales y anuales entre otros 

datos.

• + 171.400 catálogos publicados

• + 195,8 millones de lecturas anuales

• + 435.800 tiendas geolocalizadas

• + 100 millones de visita tráfico web

• + 5,3 millones de descarga app



Es la unidad de negocio de Mediapost 

especializada en logística convencional, 

logística promocional, logística ecommerce

y consultoría logística.

Como operador logístico, Directia es capaz de 

responder a las necesidades de una compañía a 

lo largo de toda la cadena de valor de la logística.
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DIRECTIA

Soluciones logísticas

• Logística promocional y apoyo a redes 

comerciales 

• Logística convencional y de producto

• Logística ecommerce y logística inversa

Consultoría logística

Los más de 20 años de experiencia de Directia en 

la prestación de servicios logísticos, así como en la 

especialización en muy diferentes sectores, nos 

permiten ofrecer un servicio de consultoría y 

asesoría logística.

55.000m2

de instalaciones

Gestión y seguimiento 

en tiempo real
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4. SOLUCIONES



Es la plataforma que pone a disposición de las 

empresas una red de distribución y comunicación 

con más de 14.000 puntos de venta y 

establecimientos de conveniencia a nivel nacional.

Kova potencia la comunicación directa entre 

productores, mayoristas y gerentes de estancos.
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KOVA

Fortalecemos la relación comercial y la 

comunicación entre los estancos y sus clientes, 

así como la de los productores y mayoristas con 

dicho canal de distribución.

Plataforma multicanal

• Con un plazo de entrega máximo de 72h

• Se facilita la canalización de ventas entre el 

fabricante, mayorista o distribuidor y el punto de 

venta

• Presencia en toda la red, con más de 14.000 

puntos de venta en el territorio nacional

• Un impulso claro para llegar a un público cada 

vez más amplio y diverso en el sector

Gestión integral del 

canal de distribución

Mediapost / 4. SOLUCIONES



Es la solución de software para profesionales del 

marketing que desarrollan sus campañas en el 

sector retail. Facilita la gestión de todo tipo de 

materiales y servicios relacionados con el 

punto de venta.

Esta herramienta ejecutiva y colaborativa reduce 

el volumen de tareas administrativas, 

centralizando toda la actividad en una sola 

plataforma de gestión de fácil uso.



ECOS

Herramienta de gestión para los GPV:

• Pedidos: tramitar pedidos de materiales y 

prestaciones, tanto push como pull.

• Gestión de materiales: gestionar catálogos de 

materiales y prestaciones de servicios 

adicionales.

• Acciones comerciales: proponer acciones 

comerciales o acciones trade en tiempo y forma 

adecuados gracias al histórico y a las 

herramientas de analítica.

• Informes: obtener informes de inversión por 

marca o por cadena, tasa de colocación de PLV, 

calidad de la ejecución, stocks y existencias, etc.

• Medición de KPI’s: medir en tiempo real 

aquellos KPIs marcados para la acción 

promocional.

• Tiempo real: colaborar en tiempo real con todas 

las partes implicadas en el proceso acción 

promocional.
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5. COMPROMISO



SOMOS COMPROMETIDOS

En Mediapost estamos comprometidos con la 

sociedad y el entorno actual en el que nos 

movemos. Por ello, nos involucramos y somos 

partícipes de actividades e iniciativas que velan 

por el desarrollo del marketing ético y 

sostenible, reflejando los valores de la compañía 

y de todos sus colaboradores.
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IDEAS IMPRESCINDIBLES

Ideas Imprescindibles es la marca social de Media-

post. A través de nuestra revista, web, artículos y 

conferencias que celebramos periódicamente y para 

las que hemos contado con profesionales como 

Javier Gomá, Pablo d’Ors, Federico Mayor 

Zaragoza, Padre Ángel, Borja Vilaseca, Mario 

Alonso Puig, Pilar Jericó, Miguel Ángel Moratinos, 

Miriam Subirana, Toni Nadal, etc., difundimos el 

mensaje de personas extraordinarias cuyas ideas 

despiertan una conciencia crítica y contagian 

valores universales que hacen del mundo un lugar 

mejor.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Desayunos ODS, para los que hemos contado con 

ponentes como Leire Pajín, Carlos Mataix, María 

Cortés Puch y Joaquín Nieto.

Colaboramos, además, en el desarrollo de Sistemas 

de Información Geográfica para el Informe Urbano 

ODS que elabora REDS-SDSN de manera bienal, así 

como en la difusión de la Agenda 2030 a través de 

acciones de marketing relacional.

Desde 2016 somos socios estratégicos de 

REDS-SDSN —Red Española para el Desarrollo 

Sostenible—, la iniciativa dependiente de Naciones 

Unidas que tiene el objetivo de crear y poner en 

marcha soluciones para el desarrollo sostenible y 

cumplir con la Agenda 2030.

A través del conocimiento empresarial de 

Mediapost, colaboramos en la creación de una red 

interdisciplinar que se hace patente en nuestros
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EMPRESAS POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Dentro del compromiso con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

Mediapost colabora con Empresas por la 

Movilidad Sostenible de cara a la transición 

ecológica tanto de nuestra compañía como de las 

de nuestros agentes homologados para alcanzar 

la sostenibilidad del total de la flota móvil a lo 

largo de los próximos años.
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OTRAS COLABORACIONES

Mediapost ha colaborado con otras organizaciones 

como Fundación Ananta, que impulsa el cambio 

desde el mundo de las empresas con iniciativas 

como “Bicis para la vida” junto a la Fundación 

Alberto Contador; World Vision, que trabaja con 

niñas y niños de áreas vulnerables del mundo para 

promover su desarrollo; GAVI-The Vaccine

Alliance, que lucha contra la mortalidad infantil a 

través de campañas de vacunación, o AIPC 

Pandora, que promueve una ciudadanía global a 

través de programas de intercambio y voluntariado 

para jóvenes
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6. CERTIFICADOS
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CERTIFICADOS



Muchas gracias



www.mediapost.es


