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DaFGeo es una empresa de nueva 

creación fundada por Ingenieros Técnicos 

en Topografía. Nos destacamos por 

nuestro profesionalismo, responsabilidad 

y calidad en los servicios prestados. Es por 

ello que ponemos todo nuestro ímpetu en 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Para ello contamos con la más alta 

tecnología, disponiendo de estaciones 

totales y GPS de última generación. 

Presentación 

Este gabinete topográfico se divide en 

tres departamentos bien diferenciados.  

El primero de ellos es el propio de 

topografía, en el cual se prestan 

servicios tales como levantamientos, 

replanteos, seguimientos de obra, 

nivelaciones, etc. 

Por otro lado disponemos de un 

departamento de Sistemas de 

Información Geográfica (GIS) y otro 

departamento de Certificados de Eficiencia Energética. 
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El departamento de Sistemas de Información Geográfica tiene como 

objetivo la utilización de estas herramientas para la resolución óptima de los 

servicios prestados. 

GEOMARKETING Y ESTUDIOS DE MERCADO 

El Geomarketing es una técnica empleada en la toma de decisiones y 

principalmente responde a las preguntas: ¿Cuál 

es la mejor situación de mi local? ¿Cuál es el 

área de servicio de mi local? ¿Cuál es la 

demanda potencial existente dentro de mi área 

de servicio? ¿Dónde se encuentra la 

competencia? ¿Qué áreas o demanda potencial 

no se encuentran cubiertas?, etc. 

Estas técnicas se pueden implementar en un 

estudio de mercado o un plan empresarial. 

Aportando un elemento diferenciador en su 

informe e incrementando en gran medida las 

posibilidades de concesión de un préstamo en 

su entidad bancaria. 

GEOCODIFICACIÓN 

La Geocodificación es la localización en el territorio (determinación de 

coordenadas) de una dirección postal determinada.  

Si quieres saber donde se 

encuentra la competencia no dude 

en contactar con nosotros, 

trabajamos con las más amplias y 

actualizadas bases de datos de 

España. Cualquier distribuidor de 

datos te dará una simple tabla 

excel con la dirección de los 

elementos contratados, nosotros 

además los localizamos en el 

territorio. 



DETERMINACIÓN DE RUTAS MÍNIMAS 

Hoy en día Google Maps o cualquier navegador de coche (GPS) pueden 

calcular la ruta mínima entre dos puntos, esto es muy útil si tenemos que ir a 

un lugar determinado o debemos de seguir un orden de visita especifico. Pero 

Google Maps o el navegador no soluciona el problema de múltiples visitas. 

Con estas herramientas le 

podremos determinar el camino 

mínimo para todas las visitas, 

además se le indicará el orden de 

visita minimizando al máximo el 

tiempo invertido. 

También se pueden utilizar 

otro tipo de impedancia como es 

el camino más corto (caminos a 

pie) y no la más rápida. Se 

pueden incluir también tiempos 

de ser vicio (tiempo que 

necesitamos invertir en una 

parada) para cada una de las visitas o ventanas de tiempo, en las que un lugar se 

podrá visitar sólo en un cierto horario, cómo por ejemplo son las tiendas o 

almacenes. 



DATOS DE CONTACTODATOS DE CONTACTO  

www.dafgeo.es 

info@dafgeo.es 

Tlf: 697 658 514 

C/Miguel de Unamuno 31 

29130, Alhaurín de la Torre, Málaga 


