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1. CONÓCENOS



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.

ÁGORA FORMA PARTE DE MEDIAPOST



Ágora está formada por un equipo de alto 

rendimiento con amplia experiencia en el sector

—tanto desde marcas de fabricante como desde 

compañías de field marketing— y con un alto nivel 

de conocimiento del negocio así como del 

funcionamiento y necesidades de sus 

interlocutores.

Esto permite poner el foco en todo lo realmente 

relevante, dejando de lado lo que no lo es para 

que el resultado de nuestros servicios sea el 

óptimo en cada caso.

El equipo se nutre de la red de Mediapost,

contando con un equipo dedicado de innovación y 

tecnología de más de treinta personas, capaz de 

trabajar de manera coordinada con Ágora para 

satisfacer cualquier necesidad actual y futura.

• Misión compartida

• Experiencia y conocimiento

• Voluntad de mejorar la vida de nuestros 

clientes

EXPERIENCIA EN 

FABRICANTE

Conocimiento Empatía Foco

RigorAnticipaciónEficiencia

EL EQUIPO DE ÁGORA

1. CONÓCENOS

+ EXPERIENCIA EN 

FIELD MARKETING



2. LOS SERVICIOS DE ÁGORA



• 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

GESTIÓN, MEDICIÓN E IMPLEMENTACIÓN



ACTIVACIÓN AL CONSUMIDOR 

• Prescripción y venta al consumidor

• Captación y fidelización

• Demostración de producto

• Sampling

• Degustaciones

• Animación en el punto de venta

• Acciones de street marketing



2. LOS SERVICIOS DE ÁGORA

Ponemos el conocimiento y las herramientas necesarios a disposición de tus planes estratégicos, para que la presencia de tu marca en la tienda sea la que mejor se 

ajuste a las necesidades de cada momento.

De esta manera, podrás dejar en nuestras manos todo lo relacionado con el punto de venta y así enfocarte en cuestiones de negocio. Somos ágiles y flexibles, capaces 

de adaptarnos a las oportunidades que se presenten con cada marca, proyecto o campaña.

NUESTRA METODOLOGÍA

• Servicio logístico propio

• Selección de ubicaciones mediante 

geomarketing e IA

• Comunicación ágil con clientes

• Seguimiento en tiempo real de la 

actividad en tienda

• Control de la evolución del proyecto 

y detección de oportunidades

CLIENTES EQUIPOS DE CAMPO

• Método de trabajo único

• Canales y herramientas de 

comunicación óptimos

• Tecnología para minimizar los 

tiempos de reporte

OPERACIONES

• Plataforma que automatiza todo el 

proceso, desde la propuesta de 

candidatos, e-learning, check in, 

proof of performance e informes

• Una comunidad de más de 30.000 

candidatos con diferentes perfiles 

especializados



• Distribución, surtido, venta portfolio mix, incremento de SKU.

• Implementación de promociones y display

• Gestión de stocks y pedidos, evitando roturas

• Instalación y mantenimiento de mobiliario, restyling, colocación de PLV

• Decoración de escaparates

• Reposición y planografía

• Mejora de SOS e incremento de facings

• Formación a la dependencia

• Introducción y optimización visual de novedades

• Mantenimiento de corners y pop-up

• Promoción de la venta

• Incremento del ticket medio

• Promoción de la prueba

• Prescripción de producto, argumentación de beneficios

• Incremento del conocimiento de marca y producto

• Incremento del nivel de fidelización de comprador

• Persuasión e influencia

• Representación de la marca, conexión con el consumidor y el retail.

• Sampling y street marketing

2. LOS SERVICIOS DE ÁGORA

NUESTRAS SOLUCIONES

ESTACIONAL TÁCTICOPERMANENTE



3. EL VALOR DE ÁGORA



INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Ponemos la inteligencia a nuestro servicio, para la 
búsqueda de la eficiencia en tiempo y recursos.

• Proyecto
Tratamos cada proyecto como generador de 
insights que se añaden al histórico.

• Punto de venta
Bases de datos propias y de terceros, y 
captura de información en tiempo real en la 
tienda.

• Expertise
Ponemos todo nuestro conocimiento base al 
servicio del cliente.

• Transversalidad
Generamos conocimiento transversal del 
punto de venta, las personas, las dinámicas, 
los KPI, el mercado, etc.

• Gestión
Añadimos conocimiento sobre procesos, roles, 
metodologías, gestión de clientes, etc.

3. EL VALOR DE ÁGORA



SINERGIAS CON LA RED DE MEDIAPOST

Ágora: definición, ejecución y medición eficiente de la gestión 

y activación en el punto de venta.

Quantic: medición del perfil y el comportamiento durante una 

activación en tienda. Selección de tiendas a activar mediante 

geomarketing.

Galanta: planes de incentivos y motivación comercial a 

equipos de GPV de un determinado proyecto o al canal de 

distribución.

Vócex: concertación de visitas y fechas de implantación con 

los centros, llamadas posteriores de evaluación del trabajo.

Geobuzón y Ofertia: atracción de consumidores potenciales 

a la tienda mediante buzoneo inteligente físico y publicidad 

directa digital.

Directia: logística promocional y logística de apoyo a las 

redes comerciales y de gestión del punto de venta.

SINERGIAS CON LA RED DE MEDIAPOST

Contamos con negocios integrados y 
metodologías transversales para una 
intervención óptima, eficiente y a medida en el 
punto de venta.

Ponemos toda la tecnología de Mediapost y sus 
servicios y unidades de negocio a disposición 
de tu marca para proveer de un servicio eficaz y 
una analítica completa en el punto de venta, 
desde la atracción al punto de venta físico a 
través del buzoneo inteligente hasta el análisis de 
satisfacción en la fase postventa.

Integramos la gestión logística de material 
promocional de manera interna para optimizar la 
coordinación y sacar partido de las sinergias que 
puedan surgir.

3. EL VALOR DE ÁGORA



4. SOLUCIONES INTELIGENTES



El propósito de Ágora es facilitar la labor a todo su entorno en el punto 
de venta: clientes, proveedores y personal propio. A través de nuestra 
experiencia, seleccionamos la tecnología óptima para cada fase o 
servicio.

La tecnología nos permite ser proactivos y monitorizar cada fase, 
permitiendo el acceso a la información en tiempo real para el buen 
término de cada campaña, promoción o evento.

• Agilidad
Cobertura, selección y ejecución con seguimiento online en tiempo 
real, accesible en todo momento por el cliente.

• Geolocalización
Garantías de ubicación en el momento del check-in en el lugar de la 
acción.

• Reporting
Cualitativo, fotográfico y cuantitativo. Continuo y online, garantizando 
la fiabilidad del dato.

• Formación
Manuales y vídeos formativos ad hoc con cuestionario online. 
Formaciones en PRL.

LA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO

4. SOLUCIONES INTELIGENTES



EL CIRCUITO OPERATIVO DE ÁGORA

4. SOLUCIONES INTELIGENTES

OPERATIVA

EQUIPO ÁGORA

PROYECTO COMUNIDAD DE PERFILES

PLATAFORMA AUTOMATIZADA

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Cliente Brief

Gestor

cliente

Equipo de

operaciones

+
Revisión

Planning

Logística

Selección

Contratación

Comunicación

Formación

Acreditaciones

Seguimiento de la acción

Geolocalización

Comunicación

Resolución de incidencias

Actuación

Resultados

Análisis

Áreas de mejora



EL CLIENTE EN EL CENTRO

Somos el colaborador que te permite rentabilizar al máximo tus recursos 
e inversión. Adaptamos y flexibilizamos nuestros servicios en función de 
tus necesidades:

• Planificar impactos de calidad de acuerdo a tu estrategia comercial y de 

marketing. 

• Adaptar el mix cobertura/frecuencia sin incrementar la estructura propia.

• Sacar partido de los patrones estacionales. 

• Marcar objetivos regionales e implementar donde lo necesites. 

• Evitar la saturación de tu estructura en tareas no estratégicas pero de 

gran importancia para lograr el resultado esperado.

• Garantizar la calidad en el despliegue de todas las fases: puesta en 

marcha, coordinación, seguimiento y análisis. 

Objetivos

Punto de partida

Resultados esperados 

Estrategia

Dónde y cómo actuaremos

Durante cuánto tiempo

Modelo

Análisis de retorno 

Ejecución

Procesos y KPI

Evaluación

SLA

Desarrollo

Conocimiento



SOLUCIONES INTELIGENTES EN EL PUNTO DE VENTA

LOS SERVICIOS DE ÁGORA

NUESTRAS SOLUCIONES

EL VALOR DE ÁGORA

Nuestros pilares son el conocimiento, la experiencia y la tecnología, aportando soluciones inteligentes 
a la medida de cada proyecto y apoyándonos en la red de Mediapost, haciendo de cada relación con 
nuestros clientes algo diferente, personalizado y que potencie la relación de cada marca con sus 
públicos.

• Gestión del punto de venta y negociación 

comercial

• Implantaciones y montajes

• Mystery shopper y auditorías

• Activación al consumidor

• Selección de puntos de venta referentes

• Optimización de la logística promocional

• Agilidad y garantía de cobertura en 

acciones y campañas

• Obtención de datos fiables del 

consumidor

• Información en tiempo real

• Equipo experimentado: con amplia 

experiencia en empresa fabricante y 

compañías de field marketing, cumplimos 

con nuestras propuestas las necesidades 

de nuestros clientes, más allá del brief de 

proyecto al conocer todos los 

condicionantes de cada acción.

• Inteligencia de negocio: proyecto a 

proyecto y de manera transversal, 

ponemos la inteligencia de Ágora al 

servicio de la mejora de la eficiencia.

• Red de servicios: pertenecer a 

Mediapost nos permite contar con todos 

los servicios de manera integrada, 

aportando valor añadido a la ejecución 

eficiente en el punto de venta. www.agorapuntodeventa.es



Muchas gracias



www.mediapost.es


