
Identificación de la ubicación 
precisa, no invasiva y en tiempo 
real

La tecnología de inteligencia IP y de 
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. Esta información permite a las 
empresas permitir descargas legales 
automáticamente cuando se han 
firmado acuerdos de derechos de autor 
o restringir dichas descargas cuando 
sean ilegales. Además, dado que los 
licenciantes y los editores web están 
perfeccionando constantemente las 
reglas de uso del contenido, la tecnología 
NetAcuity permite que las empresas 
puedan adaptarse fácilmente a estas 
reglas y acuerdos en constante cambio 
y dirigir su negocio como siempre lo han 
hecho. 

Introducción a la situación general del sector

A medida que el sector digital continúa su crecimiento exponencial, las empresas se 
sienten cada vez más comprometidas con la búsqueda de formas de proteger sus activos 
en la Web. Todos los años se crean miles de millones de textos con nuevo contenido. 
La población mundial pasa decenas de millones de horas viendo películas y programas 
de televisión antiguos, descargando software y retransmitiendo música. Si bien Internet 
ofrece acceso a una gran biblioteca de información, existen leyes gubernamentales, 
acuerdos de licencia y de derechos de autor y prácticas culturales que impiden el acceso 
a cierto contenido en algunas regiones. El contenido que no está protegido puede 
conllevar diversos riesgos que afectan directamente a losa ingresos de las empresas, 
incluidos los costes asociados al robo de activos, las multas por el incumplimiento 
normativo y un deterioro de la reputación.

La geolocalización por IP permite administrar los 
derechos digitales de forma fiable 

La creación y la concesión de licencias de contenido, ya sea música digital, películas  
o software, puede ser muy caro. Además, a las compañías les resulta difícil controlar la 
distribución de ese contenido en línea, ya sea a la hora de garantizar que se acceda a 
los activos únicamente conforme a los acuerdos de licencia y de derechos de autor o al 
restringir las descargas en ciertas zonas geográficas para el software de cifrado u otras 
aplicaciones. No obstante, con una estrategia sólida de administración de derechos 
digitales, las compañías pueden proteger el contenido frente a un acceso y a una 
distribución ilegales, lo que permite mantener el valor de los activos y proteger las  
fuentes de ingresos futuras.

Encontrar la tecnología de administración de derechos digitales adecuada para una 
empresa tampoco es tarea fácil. ¿Cómo se distribuye contenido de manera efectiva a 
un público en línea y se protege a la vez? Y al mismo tiempo, ¿cómo se respetan los 
acuerdos de licencia y de derechos de autor firmados con los licenciantes del contenido 
y otras partes? 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 pueden eliminar con éxito las barreras del anonimato 
propias de Internet, lo que les permite proteger sus activos en línea y su reputación sin 
que ello afecte a la experiencia del cliente.

La tecnología de geolocalización y 
de inteligencia IP permite proteger 
los activos digitales frente a los 
accesos no autorizados y ayuda  
a evitar el robo de contenido

“Resulta de vital importancia que la BBC garantice el cumplimiento 
de los acuerdos de licencia. Mediante el uso de una tecnología de 
geolocalización por IP precisa nos aseguramos de que cumplimos los 
acuerdos de derechos de licencias geográficas.”
- Matthew Wood, director de ingeniería de software de BBC Future Media, Online Technology Group

Administración de derechos digitales

El contenido más pirateado 
en la Web

Contenido para adultos   35,8%

Películas   35,2%

Programas de TV   14,5%

Juegos de PC/consola   6,7%

Software   6,7%

Música   2,9%

Libros electrónicos   0,2%



Ejemplos de clientes

Controlar activos digitales de manera más proactiva 

Antes de que las empresas se lancen a publicar contenido en Internet, deben 
ser conscientes de los problemas y los enormes retos que conlleva la protección 
y la distribución de activos digitales, ya que para muchos de ellos es preciso 
administrar los derechos digitales a través de un medio que transciende las 
fronteras geográficas internacionales. Intentar proteger la distribución de 
contenido en línea y cumplir los acuerdos de licencia y de derechos de autor de 
los medios de transmisión puede suponer todo un reto. Y resulta más difícil aún 
con límites culturales diferentes que deben respetarse, por lo que las empresas 
se enfrentan ahora a un gran desafío que va más allá de la simple descarga de 
una página web. La solución más sencilla a este problema se puede resumir en 
una palabra: control. Sin embargo, este control no debe conllevar riesgos para  
las empresas y debe ser transparente para los usuarios finales.

Además de la ubicación, NetAcuity también identifica más de 30 puntos de datos 
sobre los usuarios, incluidos la velocidad de conexión, el proveedor de servicios 
de Internet (ISP), el dominio, el tipo de proxy y la zona horaria, entre otros. Dado 
que proporciona la información basada en IP en tiempo real, NetAcuity representa 
una herramienta rentable y fácil de implementar para controlar de forma proactiva 
los activos digitales, minimizar los riesgos asociados y mantener la experiencia 
en línea.

Mejorar el control 
Administre el acceso a contenido 
digital en función de los acuerdos de 
licencia firmados en un país, región, 
estado, ciudad e incluso en el nivel 
de código postal.

Aumentar la flexibilidad 
Adáptese y responda rápidamente  
a las cambiantes reglas de gestión  
y administración de contenido.

Garantizar el 
cumplimiento 
Respete los acuerdos de licencia y de 
derechos de autor firmados con los 
licenciantes del contenido al permitir 
el acceso al contenido en función de 
la ubicación geográfica autenticada  
y en tiempo real del usuario.

Aplicar las 
restricciones 
Asegúrese de que los usuarios 
que vivan en países vetados o 
bloqueados comercialmente no 
puedan acceder a sus activos 
digitales.

Garantizar la 
experiencia del usuario 
Asegúrese de que a los clientes no se 
les presenta contenido que no está 
disponible mediante la adaptación 
de la información del sitio web y 
de las promociones y anuncios 
geolocalizados.
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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


