


ÍNDICE:

1. CONÓCENOS

2. SERVICIOS

3. TECNOLOGÍA



1. CONÓCENOS



ESPECIALISTAS EN SMART DATA 

Quantic es la unidad de negocio de Mediapost

experta en smart data, business intelligence, 

inteligencia artificial y geomarketing. 

Creemos en el valor del dato y en la importancia 

de saber interpretar toda la información que éste 

arroja. Esto nos ayuda a comprender y conocer 

mejor a nuestros clientes y nuestro target y, 

sobre todo, a tener una visión clara y adecuada 

para la toma de decisiones en cada proceso y 

proyecto de negocio.

La digitalización empresarial y el desarrollo de 

nuevas iniciativas de crecimiento deben realizarse 

con información estructurada. El punto inicial de 

partida es la organización de los datos y el 

conocimiento óptimo de nuestros objetivos. A partir 

de aquí, ponemos a disposición de las empresas 

toda la analítica necesaria, así como las diversas 

técnicas de visualización de datos, la creación de 

modelos predictivos, etc.
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QUANTIC 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.



2. SERVICIOS



SMART DATA

La inteligencia en los datos. Los servicios de Smart

Data de Quantic se encargan de dar valor a los 

datos de negocio para facilitar la mejor toma de 

decisiones.

Captación y creación de bases de datos

Ponemos a tu disposición bases de datos para su 

alquiler, o bien creamos una nueva adaptada a tus 

necesidades. Incorporamos nuevas modalidades 

de captación y contacto con el usuario integradas 

en estrategias de marketing relacional.

Tratamiento de datos

Optimizamos la información de clientes a través de

data governance, data cleaning y 

enriquecimiento mediante cruces de BBDD, 

campañas de marketing, etc. Siempre asegurando 

el cumplimiento del RGPD.

Modelización del dato

Combinamos fuentes internas y externas, 

compilando la fuente adecuada para dar 

coherencia a la información. Estos modelos 

permiten crear soluciones de analítica y predicción 

a través de la inteligencia artificial.
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BUSINESS INTELLIGENCE

Siempre situando al cliente en el centro de la 

estrategia, desarrollamos soluciones de inteligencia 

de negocio garantizando el acceso, la transparencia 

y la sencilla interpretación de la información de cara 

a la toma de decisiones.

A través de matrices multivariante que relacionan 

diferentes propiedades de datos, preparamos la 

información para que aporte un valor diferencial al 

negocio de las compañías. Saber qué ocurre hoy 

nos permite conocer el futuro y automatizar 

procesos como la optimización de la oferta frente a 

la competencia.

Analizamos cuestiones como el perfil de tu buyer

persona o su comportamiento en la compra 

(customer journey) para comprender quién es tu 

cliente y poder ofrecerle acciones de marketing 

personalizadas y adecuadas a su estado en el 

proceso de conversión. 

Presentación de servicios /  2. SERVICIOS



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Mediante soluciones de inteligencia artificial 

ayudamos a las empresas a ir más allá en su 

actividad, en la calidad de sus servicios y en la 

relación con sus clientes gracias a modelos 

predictivos avanzados.

La información futura que pueden arrojar los datos 

en entornos de big data permite adelantarse a 

nuevas necesidades del mercado. La ingeniería de 

datos de Quantic hace posible que las compañías 

se pongan al frente de cambios disruptivos y 

eventos de vanguardia.

Machine learning

Desarrollamos modelos aplicables a diferentes 

sectores o áreas de una organización para 

identificar necesidades del consumidor y aplicar 

soluciones automáticas tras su aprendizaje.

Modelos predictivos

Gestionamos y analizamos grandes volúmenes de 

datos mediante modelos predictivos que permiten 

mejorar procesos, aumentar las probabilidades de 

éxito y minimizar riesgos.
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GEOMARKETING

Integramos el valor de la inteligencia de datos con 

la representación geográfica de los mismos para 

así analizar todas las variables espaciales 

relacionadas con la toma de decisiones: la 

localización de un punto de venta, una campaña, 

un competidor o un cliente, etc., pueden ser clave 

para el marketing y el negocio.

Con Geosmart, una aplicación propia de Quantic, 

podemos analizar la información sobre mapas y 

cuadros de mando a la medida de las necesidades 

de cada proyecto, siempre organizada en capas de 

información que permiten segmentar áreas y 

clientes.

Además de a la toma de decisiones, los mapas 

pueden ser una herramienta con potencial para 

comunicar y un canal en el que desarrollar 

campañas de todo tipo.
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QUANTIC MAPPER

Quantic Mapper es la herramienta de geomarketing

que permite la visualización y el análisis de 

información en el mapa:

• nuevas aperturas

• localización y penetración de mercado de la 

competencia directa

• análisis de zonas con potencial de consumo

• datos de inversión publicitaria (circuitos OOH)

• información sociodemográfica por sectores 

geográficos

• presencia de empresas-

• tráfico peatonal, etc.

Quantic Mapper genera cuadros de mando online 

con información en tiempo real que facilita la toma 

de decisiones de negocio y transforma la 

información en conocimiento.

Ofrecemos soluciones concretas para tus 

necesidades de negocio:

• Dónde abrir un punto de venta

• Canibalización

• Impacto de la competencia
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3. TECNOLOGÍA



TECNOLOGÍA DISRUPTIVA Y FLEXIBLE

En Quantic contamos con tecnología disruptiva y 

flexible para dar servicio a cualquier tipo de 

proyecto relacionado con los datos. 

Seleccionamos la tecnología más adecuada en 

cada caso para desarrollar los proyectos de 

nuestros clientes, siempre enfocándonos a resolver 

las necesidades específicas de cada compañía.

Modelos de lógica difusa para la normalización de 

los datos, lenguajes de programación para el 

cálculo de valor del cliente, entornos de trabajo 

inteligentes para la predicción de comportamiento 

de compra, paneles de información online para la 

visualización de datos, tecnología en la nube para 

aportar agilidad a los servicios o herramientas de 

visualización geoespacial a través de plataformas 

web son algunas de las soluciones con las que 

contamos para aportar valor al cliente y resolver 

cualquier necesidad.
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Muchas gracias



www.mediapost.es


