
Audiencias
Localizadas

Una solución para impulsar la publicidad
basada en datos y conectividad

Lleva a cabo campañas publicitarias eficientes 
y optimizadas gracias a Audiencias Localizadas

¿Por qué Telefónica Tech | AI of Things?

Solución integral que permite a marcas y anunciantes optimizar sus campañas 
publicitarias, ofreciéndoles la forma óptima de dirigirse a su audiencia.

Identifica tu segmento objetivo gracias a 
insights sobre el comportamiento online y 
o�ine de tus clientes.

Ejecuta campañas “drive to store” o 
“geolocated” en base a la movilidad de 
tus clientes.

Evalúa el impacto, la percepción y la 
respuesta de tus campañas publicitarias.

Campañas con el 
objetivo de movilizar 
segmentos a puntos 
físicos deseados.

Campañas que 
buscan impactar a 
perfiles que se mueven 
en una determinada 
ubicación.

Personalizar y diseñar 
la segmentación
de tus campañas

publicitarias.

Sociodemográficos 
Edad y género.

Financieros
Nivel socioeconómico.

¨Drive to store¨

¨Geolocated¨Mobilidad/ubicación 
Lugar de trabajo, 
hogar y otros.

Intereses 
Gustos y aficiones.

Optimizar tu inversión
publicitaria y obtener
un mayor retorno de la

misma.

Aumentar la
satisfacción de tus

clientes y mejorar la 
reputación de tu marca.

A través de la solución Audiencias Localizadas 
ofrecemos a marcas o anunciantes de todos los 
sectores de actividad la forma óptima de 
dirigirse a su audiencia deseada.

Descubre cómo esta solución puede ayudarte a 
hacer que tus campañas publicitarias sean más 
eficientes y rentables gracias al Big Data.
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›    

›    

Gracias a Audiencias Localizadas conseguirás

Para más información visita nuestra web

75% 25%

De manera opcional, 
implementación de 

campañas online gracias a 
la localización del perfil 
óptimo, impactándolo en 

canales digitales en 
función de su movilidad.

Selección de segmento 
objetivo mediante el 

análisis de la
información de la que 

dispone Telefónica 
agregada y 

anonimizada.

Evaluación de eficiencia 
gracias al análisis de 

cambios en los hábitos y 
perfiles de la audiencia y 

la conexión de los 
impactos online con el 

comportamiento o�ine.

PLANIFICACIÓN1 EJECUCIÓN2 MEDICIÓN3

https://twitter.com/TelefonicaTech
https://www.linkedin.com/company/telefonicatech
https://www.youtube.com/c/TelefonicaTech/
https://aiofthings.telefonicatech.com/contacto

