
Adaptación de contenido 
precisa, no invasiva y 
en tiempo real
La tecnología de inteligencia IP y 
geolocalización® NetAcuity de Digital 
Element, el modelo de referencia en el 
sector, identifica de forma precisa y no 
invasiva la ubicación de los visitantes de un 
sitio web hasta el nivel de código postal en 
todo el mundo y en tiempo real. Algo tan 
sencillo como presentar automáticamente 
bañadores a los visitantes de Miami en 
lugar de abrigos, o mostrar el precio y las 
unidades de medida específicas del país 
en las páginas de pago y de los productos, 
puede generar valor y ofrecer resultados 
que superen con creces los de las 
campañas estándar. La precisa adaptación 
de contenido que ofrece NetAcuity significa 
que existen menos probabilidades de que 
los clientes abandonen el sitio. En su lugar, 
emplearán más tiempo evaluando los 
productos y servicios, lo que se traduce en 
un mayor número de ventas (y de ingresos).

El contenido adaptado 
localmente resulta 
más eficaz que el 

internacional, con una 
probabilidad de 
captación seis 
veces superior. 

Gracias a Internet, todas las empresas pueden tener presencia a nivel internacional 
prácticamente de inmediato, lo que supone un arma de doble filo para muchas de ellas. Por 
un lado, aumentan enormemente las oportunidades de venta y de generar beneficios. Pero, 
por otro, crece la competencia, y no solo con la tienda de enfrente. 

Ofrecer contenido estándar a los usuarios de sitios web ya no resulta efectivo a la hora de 
llegar a un público que se encuentra dispersado geográficamente. De hecho, ya no tratamos 
con consumidores “nacionales” o “internacionales”. Son más bien digitales, y cada uno vive 
en su propia ciudad. La adaptación del contenido permite a las empresas aprovechar las 
necesidades y los gustos exclusivos de los consumidores y, además, les ayuda a identificar 
dichas necesidades en áreas geográficas muy precisas y específicas.

La geolocalización por IP reduce la tasa de 
abandono de las transacciones y del sitio 
Las tiendas físicas saben de dónde vienen sus usuarios, de modo que colocan las 
estanterías según les conviene, muestran mensajes o realizan transacciones en los idiomas 
nativos y, además, indican el precio en la moneda local. En cambio, el público que hay en 
Internet es tan amplio que llegar a conocerlo no es tarea sencilla. Las decisiones de compra 
se toman en cuestión de segundos, y las compañías apenas tienen oportunidades para 
ofrecer contenido y productos relevantes con el fin de reducir las tasas de abandono de 
transacciones y de páginas web.

Se ha demostrado que el contenido adaptado localmente resulta más eficaz que el contenido 
internacional, lo que se traduce en una probabilidad hasta seis veces superior de captar 
a los usuarios. No obstante, ¿cómo pueden las empresas adaptar el contenido de forma 
fácil y óptima en el entorno actual, tan sobrecargado de información, donde mantener la 
confidencialidad es esencial? La respuesta es la tecnología de geolocalización basada 
en IP. Provistas con información en tiempo real basada en la ubicación geográfica de los 
usuarios, las empresas de cualquier tamaño, desde las PYMES y minoristas hasta las 
organizaciones de mayor tamaño, pueden personalizar el contenido, el idioma, los productos 
y las promociones de su página web en función de su público en línea, y conectar así de 
inmediato con los visitantes del sitio web.

La geolocalización y la tecnología 
de la inteligencia IP ofrecen 
un contenido más relevante y 
mejoran la experiencia del usuario 

“NetAcuity ha estado a la altura de las expectativas en lo que 
respecta a ofrecer un contenido de la máxima calidad a los clientes.”
- Jay Fayloga, director de herramientas publicitarias, Edmunds.com

Localización de contenido



Ejemplos de clientes

Aumente la probabilidad de que los usuarios 
pasen a la acción

Ya sea un comerciante minorista importante, un sitio de comercio electrónico, 

una empresa, un editor o un sitio web que desea conectar con un público en línea 

variado y disperso, la tecnología IP y de geolocalización de Digital Element puede 

proporcionarle la información que necesita para ofrecer contenido relevante al 

instante de forma sencilla y rentable. 

Aparte de los datos geográficos, NetAcuity también revela otro tipo de información, 

como el tipo de conexión de un usuario, el proveedor de servicios de Internet (ISP), 

el operador de telefonía móvil, el nombre de dominio, el nombre de empresa, si 

es una conexión particular o de empresa, etc. Esto proporciona la información 

necesaria para localizar contenido de una manera novedosa y generar los  

resultados deseados. 

Mejorar la experiencia 
de compra
Personalice el contenido, el idioma, 
la moneda, los productos y las 
promociones del sitio web para  
crear una conexión inmediata con  
el cliente.

Simplifique la 
experiencia del cliente 
Ofrezca el contenido adecuado en 
el momento preciso, y reduzca así 
el tiempo que los consumidores 
emplean buscando productos 
y servicios al agilizar el proceso 
completo, hasta la fase de pago.

Aumente los ingresos 
en línea 
Proporcione productos y mensajes 
adaptados para aumentar las tasas 
de respuesta en hasta un 300 por 
ciento.

Impulse los beneficios 
externos a Internet 
Utilice las promociones y los 
vales de descuento adaptados 
geográficamente para derivar el tráfico 
en línea hacia las compras fuera de 
Internet en las tiendas o centros de 
servicio más cercanos a los usuarios.

Identifique a los 
usuarios móviles
Diríjase a los usuarios de las 
conexiones habilitadas mediante 
Wi-Fi con información específica para 
su ubicación con el fin de que vean 
contenido y promociones relevantes 
durante todo el ciclo de ventas.

Oficinas de EE.UU.:
155 Technology Parkway Suite 800
Norcross, GA 30092 (EE.UU.)
+1 678.258.6300

Oficinas del Reino Unido:
8 Northumberland Avenue
Londres WC2N 5BY, Reino Unido                
+44 (0) 2035 142 663  

Ventajas 

La primera fuente de datos de geolocalización 
certificada del sector 

Digital Element se ha convertido en el primer proveedor de datos 

de geolocalización por IP que recibe la certificación del Consejo 

de clasificación de medios (MRC, Media Rating Council), una 

organización independiente cuya misión consiste en garantizar  

unos servicios de medición de audiencia válidos, fiables y efectivos.

https://www.facebook.com/DigitalElement
https://twitter.com/DigitalElement
https://www.linkedin.com/company/digital-element
https://plus.google.com/u/0/106338812636591021353/posts



