
Localización 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 mostrar un 
anuncio para vender el último modelo de 
vaqueros en una tienda minorista cercana 
o un anuncio que muestre bañadores a 
un visitante de Miami puede generar valor 
y ofrecer resultados que superen con 
creces los de las campañas estándar. El 
nivel de precisión que ofrece la localización 
de NetAcuity garantiza que los clientes 
efectúen las compras publicitarias más 
eficientes y coherentes en las redes, 
además de proporcionar resultados 
medibles.

La adaptación basada en 
la ubicación en Internet 
aumenta el éxito de las 
campañas de publicidad 
digital entre un 

30% y un 40% 

En la actualidad, se están invirtiendo miles de millones de dólares en publicidad digital. Los 
usuarios pasan cada vez más tiempo consultando sus dispositivos móviles, redes sociales 
o Internet y, por ello, los vendedores están destinando un porcentaje cada vez mayor de 
sus presupuestos para publicidad a las plataformas digitales. No obstante, el mercado 
continúa su pauta de cambio a medida que los medios enriquecidos sustituyen a los banners 
publicitarios estáticos tradicionales. Además, se precisa un enfoque multidispositivo para 
seguir la tendencia de los consumidores de usar el ordenador, el móvil o la tablet de manera 
indistinta. Los vendedores y los anunciantes se están dando cuenta del gran impacto que 
puede tener la publicidad digital para sus marcas cuando el mensaje adecuado llega al 
público correcto en el momento preciso. 

La geolocalización por IP reduce la tasa de 
anuncios que no surten efecto 
El mundo digital está sobresaturado, y los consumidores tienden a ignorar la información 
que no es relevante. El objetivo de las campañas publicitarias consiste en llegar a los clientes 
adecuados en el momento justo, a la vez que se evita a aquellos que no están interesados. 
Sin embargo, el público que hay en Internet es tan amplio que llegar a conocerlo no es tarea 
sencilla. Las empresas y las marcas deben encontrar formas de adaptar las campañas en 
Internet para reducir el número de anuncios que no surten efecto y generar resultados.

Se ha demostrado que la adaptación basada en la ubicación en Internet aumenta de manera 
significativa el éxito de las campañas de publicidad digital entre un 30 y un 40 por ciento. 
No obstante, ¿cómo pueden las empresas adaptar los anuncios 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. El conocimiento de 
la ubicación geográfica de los usuarios aporta datos más detallados sobre el público, lo que 
permite a los anunciantes mejorar el alcance, la relevancia y la respuesta de sus campañas 
en línea, con independencia de la plataforma. 

La tecnología de inteligencia IP y la 
geolocalización aumentan el alcance, 
la relevancia y las respuestas de la 
publicidad en línea

“Necesitamos una tecnología de geolocalización por IP eficiente y versátil 
que complemente nuestro método de adaptación entre dispositivos para 
ciertos anunciantes, especialmente los de las tiendas físicas. Muchos 
de nuestros clientes nos han dado unas referencias excelentes sobre la 
fiabilidad y la precisión de la inteligencia de Digital Element.”
- Are Traasdahl, fundador y presidente, Tapad

Publicidad en línea dirigida a los usuarios



Ejemplos de clientes

Muestre el mensaje adecuado al público 
correcto en el momento preciso
Con independencia de si su empresa es un sitio web importante, una red publicitaria 
en línea o móvil, un editor o un minorista que desea publicitar sus productos 
mediante canales digitales, la tecnología de inteligencia IP y de geolocalización 
de Digital Element puede proporcionarle la información que necesita para ofrecer 
anuncios y contenido verdaderamente personalizados de forma sencilla y rentable. 

Aparte de los datos geográficos, NetAcuity® también revela otro tipo de información, 
como el tipo de conexión de un visitante, 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 adaptar campañas de una manera novedosa y generar resultados 
positivos. 

Aumentar el retorno
Consiga unos resultados entre un 
30 y un 40 por ciento superiores 
respecto a los anuncios no 
adaptados.

Mejorar el alcance  
y la relevancia
Muestre publicidad relevante a un 
público específico para reducir el 
número de anuncios que no surten 
efecto y mejorar las tasas de clic  
y el alcance del mensaje.

Ofrecer un contenido 
personalizado según  
la ubicación
Aproveche otros parámetros de 
inteligencia IP para personalizar el 
contenido en función de la ubicación, 
como la presentación de anuncios de 
vídeo en Internet según la velocidad 
de conexión del usuario o de 
anuncios en el móvil en función del 
tipo de conexión.

Aportar coherencia
Reduzca los problemas de 
diferencias en la publicidad entre las 
redes mediante la implementación de 
la tecnología de geolocalización más 
usada en el sector.

Llegar a los usuarios 
a través de distintos 
dispositivos
Ofrezca contenido y anuncios 
adaptados según la ubicación en 
varios dispositivos al conectarse  
en línea o a través de una conexión  
Wi-Fi habilitada por una dirección IP.

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 

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.

La primera fuente de datos de geolocalización certificada del 
sector

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



