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Después de 18 años de éxito en varios otros países ¿Por qué 
han decidido entrar de lleno en el mercado español? 

Locatus es una compañía con muchos clientes de carácter 
internacional, algunos de ellos, con intereses en España. 
Como líderes en Holanda y Bélgica, no queríamos 
desaprovechar ese interés por el mercado español y fue 
cuando comenzamos a plantearnos entrar en el país. Nuestro 
producto, muy conocido en nuestros mercados de origen, era 
desconocido en España.

Sentimos las ganas de adentrarnos en esta nueva aventura y 
dar respuesta a nuestros clientes con intereses en España. Yo 
personalmente, tenía ganas de volver al mercado español, en 
el que ya tenía experiencia. Así pues, nos decidimos juntar 
varios miembros del equipo y entrar en España. 

¿Cómo consigue Locatus tener un inventario y una base de 
datos tan completa? 

Hay muchas empresas que gestionan datos de internet, de 
hecho hoy en día, se habla bastante de “Big Data”. Lo que 
realmente distingue a Locatus del resto de proveedores, son 
dos fuentes de información. 

A diferencia de otras empresas, Locatus tiene su propio 
equipo especializado que acude físicamente a las zonas 

comerciales. Sé que parece básico y casi de otro siglo, pero 
me gustaría hacer hincapié en este hecho; es fundamental que 
se siga realizando hoy en día. Solo visitando in-situ las zonas 
comerciales se detectan y corrigen los errores o duplicidades 
de datos, por no hablar de los retrasos en actualizaciones, 
errores o datos que simplemente no existen en la web. 

La otra gran fuente es la colección de datos directamente 
desde el sector. Estamos acostumbrados a firmar acuerdos con 
inversores, gestores, retailers y agencias para el intercambio 
de datos. Nuestro objetivo final es tener nuestra información 
lo más actualizada posible. Este tipo de alianzas nos ayuda 
mucho a conseguir a este objetivo. 

¿Cómo va el inventario de Centros Comerciales y High 
Street en España, tienen cobertura total?

Hace algo más de un año que decidimos entrar en España y 
seguimos haciendo un gran esfuerzo, llegando a cuadruplicar 
nuestro negocio. Comenzamos en las principales ciudades 
españolas siempre con la idea de multiplicar la cobertura a 
otros enclaves. Ahora no solo cubrimos muchas más ciudades, 
sino que, además, hemos dado un salto significativo hacia los 
Centros Comerciales.

Estamos muy satisfechos de que Locatus disponga, a día de hoy, 
información de casi unos 50.000 locales comerciales. El 16 

La aplicación ideal 
para las decisiones 
de localización

LOCATUS ONLINE
Locatus nació en Holanda hace 18 años debido a la necesidad de tener una base de datos 

actualizada donde poder encontrar todos los locales comerciales y puntos de venta del país. 

Conocer los datos en tiempo real es fundamental para valorar cuestiones relativas que afectan 

directamente a nuestro negocio o futura inversión. “Locatus Online” es la herramienta que 

facilita la toma de decisiones. “
John Van Haaren, 
director Spain Locatus
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“
“Locatus ha desarrollado una aplicación propia, “Locatus 

Online”. A tan solo un clic, los abonados al servicio pueden 
acceder en cualquier momento, 24/7, a los datos de 

locales y Centros Comerciales sin ningún tipo de límite 

de abril lanzamos la sección de Centros Comerciales, para 
que nuestros clientes puedan acceder a todos los datos e 
información relevante en estos centros. 

Respecto a los Centros Comerciales, controlamos la 
información de aquellos que tienen como locomotora la 
moda. Estos centros, como sabe, son los más grandes y 
emblemáticos, además de representar más de la mitad de la 
SBA de los Centros Comerciales en España. Pero no paramos 
obviamente; a finales de 2018 esperamos haber podido 
incorporar la gran mayoría de los otros Centros Comerciales 
del país.

¿Cómo podemos acceder a la información que nos 
proporciona Locatus? ¿A qué información accedemos? 

Locatus ha desarrollado una aplicación propia, “Locatus 
Online”. A tan solo un clic, los abonados al servicio pueden 
acceder en cualquier momento, 24/7, a los datos de locales 
y Centros Comerciales sin ningún tipo de límite. 

La aplicación permite hacer cualquier tipo de análisis 
sobre los locales comerciales y operadores, medición de 
superficies y distancias, preparar informes, descarga de 
datos para trabajar con tablas (Excel), hasta incluso añadir 
datos de los clientes de “Locatus Online” en un entorno 
seguro y privado. 

¿Qué acogida han encontrado en nuestro país? 

Hemos tenido muy buena acogida en España. En Locatus, 
estamos muy satisfechos por la confianza recibida de varios 
grandes del sector como: SCCE, Unibail-Rodamco, Intu, 
CBRE, Gentalia, C&W, CBRE Global Investors y Sonae Sierra, 
entre otros. Las próximas semanas podemos confirmar con 
total probabilidad algunos acuerdos de cooperación más. 

Si hay interés por parte de partners en el mercado 
español ¿Será clave introducir su producto en Centros 
Comerciales?

Nuestro producto “Locatus Online” se adquiere mediante 
una suscripción, cuyo coste se basa, sobre todo, en el 
número de datos que se contrate. Cuando un cliente contrata 
el paquete para el sector de los Centros Comerciales, 
durante un periodo de tres años, la tarifa se basa en la 
cobertura actual. Aun así, seguiremos añadiendo más 
Centros Comerciales y locales. 

Los clientes iniciales, dispondrán libremente de toda 
la información que se añada posteriormente sin ningún 
incremento del coste del servicio. De esta forma, 
indirectamente agradecemos la fidelidad de nuestros 
primeros clientes, que no verán incrementada su cuota, a 
pesar de que irán contando con más información cada día. 

High Street y Centros Comerciales de Málaga Mapa de los Centros Comerciales disponibles con Locatus Online en España


