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Los análisis web permiten revelar nuevos patrones sobre el 

comportamiento de los visitantes en Internet. Esta información 

permite a las empresas descubrir una inteligencia de marketing 

procesable con el fin de implementar cambios y novedades en 

el proceso de marketing en línea: la verdadera clave para el éxito.

Independientemente de la aplicación, ya sea el análisis web, de marketing 
y publicidad en línea o de comercio electrónico, el uso de los datos de 
geolocalización e inteligencia IP de Digital Element, las empresas pueden 
segmentar aún más su público y conocer mejor el comportamiento de los 
clientes. 

La inteligencia IP representa todo el volumen de información extraída sobre 
los usuarios en línea que se basa únicamente en sus direcciones IP, incluidos 
los datos de ubicación en el nivel de país, región, ciudad y código postal, la 
velocidad de conexión, el proveedor de servicios de Internet (ISP) o el perfil 
demográfico, entre otros. Esta información facilita un conocimiento más detallado 
sobre el análisis y la segmentación de clientes, lo que les permite desvelar 
atributos de consumidores específicos que influyen en el comportamiento con 
el fin de perfeccionar la estrategia de las campañas y adaptarse mejor a las 
necesidades de los consumidores.

La solución de geolocalización e inteligencia IP NetAcuity® de Digital Element se 
usa en una amplia variedad de aplicaciones gracias a su excelente precisión, a 
la gran variedad de atributos de datos y a su fácil integración. Con una precisión 
a nivel de país que supera el 99,99 por ciento y a nivel de ciudad por encima 
del 97 por ciento, Digital Element representa la elección ideal si desea que los 
análisis web tengan mayor repercusión a la hora de definir la estrategia de su 
empresa. 

Hoja de aplicaciones

Análisis mejorados

Obtenga unos datos detallados para mejorar el rendimiento en 
Internet 

La tecnología de inteligencia 
IP de Digital Element le  
permite: 

Mejorar la segmentación: integre 
los datos de la inteligencia IP como la 
información de ubicación en el nivel de 
país, estado y ciudad en sus análisis 
actuales para mejorar aún más la gestión 
de campañas y las capacidades de 
soporte y de toma de decisiones.

Perfeccionar el rendimiento: 
personalice las interacciones con 
los clientes en todas las fases 
al proporcionarles hojas de ruta 
procesables para mejorar el rendimiento 
del negocio y aumentar el retorno de la 
inversión en varios canales de interacción 
con los clientes.

Impulsar acciones: aproveche los 
atributos de inteligencia IP no solo para 
conocer mejor a su público en Internet, 
sino también para implementar acciones 
en función de ese conocimiento con una 
localización de contenido en tiempo real 
basada en la ubicación del usuario y en 
otros elementos de datos IP. 



- Adform 
- Adometry 
- Alterain 
- Automony Interwoven 
- Atlas 
- Big Champagne 
- BlueLithium 
- CNET Networks 
- CNN.com 
- Disney 
- DoubleClick 
- Enquisite 
- Experian Hitwise 
- Fox Interactive 
- Gracenote 
- GSI Commerce 
- Interwoven 
- Medialets 
- Nielsen/NetRatings 
- Omniture 
- Trio Networks 
- The New York Times 
- Visual Sciences 
- Webtrends 
- [X+1]
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Análisis mejorados

Un líder mundial

Algunos de los clientes  
de Digital Element son:

Digital Element ofrece el modelo de facto en inteligencia IP y en tecnología de 
geolocalización. Nuestra tecnología emplea más de 20 métodos patentados y 
pendientes de patente diferentes, y la precisión de nuestros datos de ubicación 
por IP supera todos los estándares. La precisión a nivel de país supera el 
99,99 por ciento y a nivel de ciudad se sitúa por encima del 95 por ciento. 
Nuestra inteligencia IP ofrece una cobertura del 99,9999 por ciento de Internet y 
recopila más de un millón de puntos de vista a diario desde diversas perspectivas 
en Internet. La combinación de nuestra solución de inteligencia IP patentada, con 
sus excelentes y precisas funciones de geolocalización, y del trabajo de nuestro 
equipo dedicado de analistas de datos explica por qué las redes de publicidad 
más importantes del sector, los editores de sitios web, los motores de búsqueda, 
las redes sociales, los minoristas en línea, las empresas y las plataformas de 
análisis, entre otros, a nivel internacional ya han implementado las soluciones  
de Digital Element.




