
Localización precisa, no 
invasiva y en tiempo real 
La tecnología de geolocalización basada 
en IP identifica la ubicación de los visitantes 
en línea a nivel de código postal en todo 
el mundo sin invadir su privacidad. Esto 
permite a los vendedores solucionar 
las limitaciones en el entorno de los 
dispositivos móviles ofreciendo contenido 
personalizado y adaptado a los clientes 
que acceden a Internet desde zonas 
activas Wi-Fi públicas o redes inalámbricas 
particulares, y pueden incluso distinguir 
entre varios tipos de zonas activas (p. ej.,  
aeropuertos, universidades, etc.). La 
geolocalización por IP ayuda a los 
vendedores a reaccionar rápidamente 
en un mundo móvil, ofreciéndoles la 
posibilidad de conectar con consumidores 
en función de su ubicación y de la conexión 
en un momento dado, independientemente 
del dispositivo.

Los usuarios 
que usan Wi-Fi 
representan el 

80% 
de la población  
de usa móviles

Con más de 6.500 millones de abonados a la telefonía móvil, casi el triple de los usuarios de 
Internet, la tecnología móvil pronto será el medio dominante y más relevante para llegar a los 
consumidores. Tanto es así que los anunciantes, editoriales, minoristas y otras marcas están 
dedicando un número cada vez mayor de recursos al marketing para móviles y a la expansión 
en este sector. ¿Y qué es lo que impulsa este desbordado aumento de la tecnología móvil?  
El mercado de servicios de 17.000 millones de dólares basados en la ubicación.

¿No puede ver la ubicación? La geolocalización 
por IP ayuda a llegar a los usuarios móviles de 
manera no invasiva

En la mayoría de los casos, para que los vendedores se aprovechen de los servicios basados 
en la ubicación a fin de ofrecer anuncios, promociones y contenido, los usuarios móviles 
deben activar aplicaciones de seguimiento por GPS en sus dispositivos. No obstante, 
muchos usuarios deciden no hacerlo, alegando motivos de privacidad o un consumo 
excesivo de la batería.

Entonces, ¿cómo pueden las empresas localizar correctamente a esos usuarios móviles 
que deciden desactivar los servicios de ubicación? La respuesta es la tecnología de 
geolocalización basada en IP. Con esta solución se resuelven los problemas de la telefonía 
móvil, ya que permite a las empresas localizar a los usuarios móviles por su ubicación y tipo 
de conexión. De este modo, también se benefician cada vez más del creciente número de 
usuarios que usan redes Wi-Fi de alta velocidad y un elevado ancho de banda. La tecnología 
emplea la “red de información en directo” de datos de localización IP derivada de dispositivos 
móviles y miles de millones de transacciones de la ubicación de los dispositivos para ofrecer 
un método de localización global en línea más preciso y respetuoso con la privacidad.

La geolocalización por IP 
soluciona las limitaciones en 
el entorno de los dispositivos 
móviles y ayuda a las marcas 
a llegar a más consumidores 
“sobre la marcha”

“El uso de la inteligencia geográfica de los usuarios resulta esencial 
para ofrecer a las compañías y agencias el mejor marketing para móviles.”
- Anne Frisbie, vicepresidenta, Global Alliances, InMobi

Geolocalización en dispositivos móviles



Ejemplos de clientes

Descubra las ventajas de conocer la ubicación

El futuro del marketing implicará el uso de un contenido adaptado no solo a la 
fase en la que se encuentran los clientes durante el ciclo de compra tradicional, 
sino también a dónde están ubicados y a cuándo y cómo pueden acceder a la 
información. Para que el marketing para dispositivos móviles tenga éxito, debe ser 
relevante desde el punto de vista contextual. Si una marca va a dirigir su contenido 
en función de la ubicación de los usuarios, el contenido debe ser válido en ese 
momento. La ubicación de una persona puede ofrecer mucha más información 
acerca de su identidad en función de los datos geográficos y de las presuposiciones 
contextuales sobre su estilo de vida, que a veces se conocen como datos 
geotextuales o inteligencia de proximidad. 

Gracias a la tecnología de geolocalización e inteligencia IP de Digital Element, 
los vendedores, anunciantes o minoristas, entre otros, pueden aprovechar mejor 
nuestros datos para implementar estrategias empresariales geotextuales o que 
tengan en cuenta la ubicación o el contexto para fomentar una interacción más 
relevante e inteligente con los consumidores. Mejor aún, los vendedores pueden 
llegar a su público a través de diversos dispositivos, creando así interacciones  
más estrechas con los usuarios que siempre están “en línea”. 

Mejore la captación
Ofrezca contenido, promociones, 
noticias, ofertas basadas en la 
ubicación, etc. sin necesidad de que 
los usuarios se registren en servicios 
basados en la ubicación.

Genere lealtad a la 
marca
Aumente la confianza ofreciendo 
contenido atractivo y relevante 
automáticamente mediante datos de 
geolocalización por IP en los que se 
respeta la privacidad.

Aumente el retorno de 
la inversión 
Incluya datos geotextuales para 
aumentar el alcance y la relevancia 
de los anuncios, promociones y vales 
de descuento adaptados en función 
de la ubicación.

Capte ingresos en un 
momento dado
Haga que los clientes pasen más 
rápido de la fase de búsqueda a la 
de compra llegando a ellos en el 
momento en el que toman la decisión 
de compra.
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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



