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ESTRATÉGICA DE
UBICACIONES
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Análisis geográficos
para una mayor
seguridad en la
planificación
La eficiencia requiere conocimientos sobre el
mercado y el espacio
Las tecnologías de la información han cambiado los procesos en todas
las empresas del mundo. Al principio fue la transformación de flujos de
trabajo analógicos en digitales. En la actualidad, el uso de tecnologías de
la información forma parte del valor añadido. En los años 90 la
planificación de las redes de distribución óptimas aún se realizaba
mediante mapas analógicos y alfileres clavados en grandes tablones.
Hoy día son los sistemas de software inteligentes con herramientas de
análisis de fácil manejo los que se encargan de evaluar circunstancias
complejas, garantizando así la seguridad de la planificación. El escrutinio
manual de interminables listas y tablas en busca de información
significativa pertenece al pasado. Ahora el reto está en poder gestionar
volúmenes de información cada vez mayores y con datos de muy distinta
calidad, así como en la creciente complejidad de las actividades de
planificación.
IVU Traffic Technologies AG lleva trabajando con éxito en el sector de los
sistemas de análisis y planificación con soporte geográfico desde hace
más de 35 años. Hoy, con IVU.locate, la empresa ofrece un producto de
software para la optimización y planificación eficiente de redes de filiales
fijas, el análisis detallado del mercado, de los clientes y de las
ubicaciones, la distribución efectiva de los recursos publicitarios y la
optimización de la logística y las ventas. Por primera vez pueden reunirse
en un solo sistema todas las fuentes de datos existentes en una empresa:
en el tiempo, el espacio y en la técnica.
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MEDIOS

PROVEEDORES

Analizar, planificar,
optimizar
IVU.locate
IVU . locate es una solución de software basada en mapas con flujos de
trabajo especialmente adaptables a las necesidades del cliente para
todos los departamentos de una empresa minorista, tanto el de
expansión, como el de marketing o logística.
Para obtener un análisis de valor informativo, IVU.locate reúne todos los
datos de la empresa en un mismo sistema para evaluarlos en
combinación con datos de mercado externos como, por ejemplo, datos
poblacionales y datos de poder adquisitivo. La representación clara sobre
el mapa aporta información nueva que a menudo permanece oculta en
las tablas. Una conexión directa con los sistemas CRM o de datos
maestros disponibles garantiza la actualidad de la información. Además,
una estructura de sistema abierta permite la incorporación de los mapas
y datos geoespaciales que se deseen según las necesidades.
Se integran:
	Mapas e imágenes aéreas de Nokia HERE, Microsoft Bing Maps,
Google Maps y OpenStreetMap
	Redes de carreteras con posibilidad de enrutamiento de Navteq y
TomTom
	Mapas con cuadrícula, planos de ciudades de ADAC, modelos de
terreno y 3D
Geocodificación y búsqueda ilimitada de direcciones
IVU . locate analiza la situación real mediante complejos modelos de datos
y ayuda a desarrollar destinos y medidas para su implementación en una
planificación efectiva. Los algoritmos de optimización integrados
garantizan un funcionamiento más rentable. El principio de construcción
modular de la solución GIS permite un escalado flexible de acuerdo con
las necesidades individuales de cada cliente. IVU . locate puede
implementarse como solución estandarizada monopuesto para analistas
y planificadores, o bien como solución técnica basada en la web para su
uso por parte de multitud de usuarios de toda la empresa.
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Análisis de
ubicaciones y
mercados basados en
hechos
Porque una planificación y optimización
fundamentadas de la red de distribución fija no
se basan únicamente en la intuición
La apertura de una nueva filial o el cierre de una ya existente supone
siempre una inversión estratégica y es que el sistema de filiales es la
columna vertebral de muchos modelos de negocio. Una decisión de una
sola ubicación influye en la estructura de toda la red de filiales. Una
ubicación solo puede tener éxito desde el punto de vista económico
cuando particularidades regionales como la infraestructura, la clientela,
los grupos de clientes potenciales o la situación de la competencia son
las adecuadas.
Tanto si se sigue una estrategia Bottom-up como Top-down, y según cuál
sea el objetivo de expansión, un análisis de mercado fundamentado es la
base para tomar cualquier decisión. Con su análisis de zonas en blanco
es posible identificar aquellas zonas en las que una filial promete tener
éxito. Mediante el análisis de zonas nuevas es posible calcular una red
óptima de filiales de referencia. Y gracias a lo que se conoce como
"escenarios de impacto" puede saberse cómo afecta la apertura, el
cierre o incluso la conversión de una filial en otro tipo de formato al
rendimiento global de la red de filiales. El cálculo de áreas de influencia
según los tiempos de recorrido y teniendo en cuenta el entorno (modelo
de gravitación) es solo una de las muchas funciones que admiten estos
análisis.
Todos los resultados de los análisis pueden agruparse de forma clara en
modelos de puntuación y evaluación para, posteriormente, imprimirse a
modo de esquema de ubicaciones. Y, puesto que los criterios cambian
cada año, es posible calibrar los análisis e integrar nuevos datos en
cualquier momento.

"Gracias a IVU . locate podemos
obtener en cada momento una
imagen exhaustiva del entorno de
la ubicación de una posible filial.
Toda la información relevante se
amplía y se procesa en un potente
servidor central de datos
geoespaciales de IVU. Mediante
una infraestructura de datos
geoespaciales de construcción
propia, estos datos se ponen a
disposición de distintos usuarios de
todas las áreas del Grupo de
correos."
Endre Erdelji
Experto en sistemas de filiales y de información
geográfica de Deutsche Post AG
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Se buscan
compradores
IVU . locate encuentra las áreas
de distribución óptimas para
cada producto.
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COMPRENDER LOS
CONTEXTOS
Los análisis detallados de
clientes ayudan a reconocer las
necesidades y a acometer las
medidas adecuadas para la
expansión, las ventas y el
marketing.
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Conocer bien a los
propios clientes
Quien desee tener éxito a largo plazo debe
conocer las necesidades de sus clientes y ofrecer
buenos servicios
Además de una ubicación óptima para la filial, la vinculación a largo plazo
con el cliente es un factor de éxito importante. Un cliente satisfecho
siempre vuelve y recomienda a otros el proveedor y sus productos. La
base de esto es un conocimiento exhaustivo de la demanda, las
necesidades, los deseos y el comportamiento de los propios clientes.
En especial el análisis geográfico de clientes ofrece gran cantidad de
información nueva. Gracias a la evaluación combinada de datos
geográficos y de clientes, IVU.locate ofrece información sobre las áreas de
influencia relevantes de cada filial, las zonas de origen de los clientes o
incluso la estructura socio-demográfica de las regiones con más poder
adquisitivo. La conexión de sistemas CRM propios y el enriquecimiento de
los datos de los clientes con otros datos del entorno, tales como las
estructuras poblacionales, las tipologías de estilo de vida o la situación de
la competencia, permiten una segmentación aún más detallada de la
clientela. Sobre esta base se pueden derivar medidas concretas para la
expansión, la venta de productos o la publicidad.

"Gracias a IVU . locate podemos, por
primera vez, localizar
cartográficamente gran cantidad
de datos estadísticos y utilizarlos
para nuestros análisis. De esta
forma podemos adaptar
perfectamente la red de puntos de
venta para nuestras líneas de
autobuses a las necesidades de
nuestros clientes."
Roberto González,
Metrocali, Colombia
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Eficiencia en
marketing y
planificación de rutas
Porque una buena ubicación no lo es todo y el
potencial de éxito reside especialmente en un
negocio rentable y en el uso bien dirigido de los
recursos publicitarios
La publicidad dirigida es, a decir verdad, el medio más eficaz para atraer
una mayor atención hacia nuestros productos. Con sus complejos
métodos de planificación de medios, IVU.locate se encarga de que la
publicidad llegue también a los clientes potenciales y que se eviten
pérdidas por dispersión.
La universalidad del sistema le permite recurrir a la información obtenida
de los departamentos de expansión acerca de la ubicación óptima, las
áreas de influencia y las estructuras de clientes para la planificación de
las zonas de publicidad. De esta forma pueden incluirse todos los
soportes publicitarios y obtenerse la combinación de medios más
apropiada. Así, IVU . locate integra, entre otros, ubicaciones de carteles,
difusión en revistas y otros medios impresos e información sobre grupos
objetivo potenciales. Con IVU.locate pueden crearse campañas de
marketing completas dirigidas a la obtención de nuevos clientes de forma
fácil y efectiva.
Asimismo, IVU.locate se encarga de la planificación y gestión de la
logística de reparto, así como de la propia logística de almacenamiento.
Las funciones para la planificación de medios sirven a todas las áreas:
Planificación de zonas de reparto
Coordinación de los recursos para una ocupación uniforme
Gestión de reclamaciones
Cálculo de las zonas de reparto óptimas
	Creación automática de mapas gracias a la
impresión en serie integrada

"Cuando se trata de la selección
geográfica de soportes publicitarios,
IVU . locate nos ofrece la base para
conseguirlo. Adaptado a la medida
de nuestras altas exigencias en el
ámbito del geomarketing,
IVU . locate es la herramienta
elegida para todas las cuestiones
espaciales, desde la geocodificación
de direcciones a través de
complejos algoritmos de recorridos
hasta el análisis del potencial y de
la competencia."
Dirk Lüger
Director de la unidad de Investigación y
Servicios de Jost von Brandis
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CON RAPIDEZ AL
DESTINO
Los algoritmos de optimización
inteligentes garantizan un uso
eficiente de los recursos
durante el reparto y la logística
de almacenamiento.
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IVU en todo el
mundo
Los sistemas IVU solucionan
cuestiones logísticas en todo el
planeta. IVU está activo para un
total de 500 clientes de todo el
mundo. Puede encontrar
información detallada online
visitando www.ivu.de

DEUTSCHE POST AG
Planificación y optimización de
redes para más de 14.000
filiales, planificación de medios
para el envío semanal a 18
millones de hogares en 20
núcleos urbanos

DENNREE
Evaluación inteligente del
potencial para la planificación
de ubicaciones y de expansión
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JOST VON BRANDIS
Asesoría sobre publicidad en el
exterior: obtención de las
ubicaciones óptimas para la
publicidad exterior y las zonas
objetivo adecuadas para el tipo
de publicidad de cada cliente

DHL
Planificación de ubicaciones
para 2.500 estaciones de
paquetería, optimización de
rutas para zonas de reparto
dinámicas

METROCALI
Optimización de la red de
puntos de venta con datos
geoespaciales desde la nube
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IVU. 35 años de
experiencia
Desde hace más de 35 años IVU desarrolla con éxito sistemas
informáticos específicos para cada sector para el control y la
optimización de procesos logísticos. Con sus productos de software
estandarizados y sus soluciones a medida, da soporte en todo el mundo a
más de 500 clientes de los más diversos sectores, desde el transporte
público de personas y mercancías hasta la administración pública, los
servicios postales, el comercio y el turismo, pasando por la logística de
transporte, el suministro y la eliminación de residuos.
Uno de los proyectos GIS más exigentes de toda Alemania lleva
desarrollándose desde hace más de 15 años en Deutsche Post AG. Con
IVU.locate, la mayor empresa filial de Alemania planifica y optimiza su
red de 14.000 filiales y 2.500 estaciones de paquetería DHL, así como las
áreas de distribución correspondientes. Además, IVU.locate se encarga
de la planificación diaria de medios para el envío de la publicación
"Einkaufaktuell" a 18 millones de hogares en 20 núcleos urbanos. Esto
implica la composición exacta, la distribución a cada hogar y la emisión
final de facturas.
Pero incluso la mejor tecnología es solo tan buena como su
desarrollador. Por eso, el punto fuerte de IVU reside esencialmente en el
rendimiento, los conocimientos, la motivación y la personalidad de sus
empleados. Más de 350 ingenieros distribuidos en ocho sedes de siete
países trabajan diariamente en las potentes soluciones de software del
mañana. Asesoran a clientes, elaboran conceptos, optimizan procesos e
implementan sistemas con rapidez y sin problemas.
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Vista general de
IVU . locate
ANÁLISIS DE UBICACIONES
Planificación y optimización de redes, pruebas de cobertura
Puntuación y rankings
Evaluaciones comparativas
Áreas de influencia por tiempos de recorrido y trayectos
Cálculos de índices
ANÁLISIS DE MERCADOS
Análisis de grupos objetivo
A nálisis de competidores
A nálisis de potencial
Análisis de zonas en blanco, identificación de zonas desabastecidas
ANÁLISIS DE CLIENTES
Segmentación, elaboración de perfiles y categorías de clientes
Conexión CRM
Identificación de grupos objetivo
Validación de direcciones y geocodificación
PRODUCTOS Y VENTAS
Planificación de zonas
Control de productos
E strategia de ventas
LOGÍSTICA
Planificación y optimización de rutas
Planificación de almacenaje y logística
Planificación y optimización de zonas de reparto
A nálisis de reclamaciones
M ARKETING Y PUBLICIDAD
Planificación de zonas de publicidad y áreas de distribución
Análisis de respuesta a las campañas
Optimización del mix de medios
TECNOLOGÍA
Libre integración de datos de mercados y cartográficos
Variedad de funciones de importación y exportación
Interfaces para Oracle, MS SQL Server, etc.
Integración de Google Maps, OpenStreetMap, Nokia HERE y Bing Maps
Mantenimiento centralizado de datos, interfaces basadas en escritorio y en web
Principio de construcción modular
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