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Digital Element: historia

Lanzada por Digital Element en 1999, la tecnología de inteligencia IP NetAcuity® permite 
a nuestros clientes identificar de forma anónima y precisa la ubicación de los visitantes 
web y otros atributos tomando como única referencia las direcciones IP.

Fundación
de la compañía, 
se inventa la 
geolocalización
por IP

Primer cliente: 
Advertising.com

Expansión global de 
NetAcuity Edge, que
ofrece resultados de 
código postal o 
ciudad a nivel
hiperlocal en todo
el mundo

Auditado por Keynote 
Systems como la 

tecnología de datos
más precisa del 

mundo

Asociación para
reventa con DAC 

Japan

Primera y única compañía
certificada por el Media 
Rating Council

Disponibilidad de datos
de ciudades localizados a 
nivel internacional

Se añaden
conjuntos de datos: 
ISP, dominio y 
velocidad de 
conexión

Se añaden
conjuntos de 

datos de 
nombre de 
compañía y 

código de 
actividad
industrial

Se conceden
patentes para la 

tecnología de 
enrutamiento

de seguimiento
automático

Inauguración de la 
oficina europea en

Londres

Se expande la 
implantación en 

Europa continental

Se lanza NetAcuity
Edge, que proporciona

geolocalización
hiperlocal

Se expande la 
implantación en

Latino America

Se añaden datos
de operadores de 

telefonía móvil

Asociación con 
dotMobi para la 
identificación de tipos
de dispositivos
móviles

2008 2013

1999 20122001

2002 2004

2007 2009

2010

2014

2000

2003

Lanzamiento de 
detección de 
proxies

Aplicación de 
patentes en 

tecnología de 
enrutamiento de 

seguimiento 
automático

2005

Oficinas y 
congresos en 
Seattle, 
San Francisco, 
Chicago, 
Nueva York
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Lanzamiento de 
NetAcuity Pulse, que 
ofrece un mayor 
alcance y precisión

2014

2018

Digital Element 
wins
Benchmark
Award for best
Ip geolocation 
Service.  



Digital Element: solución NetAcuity
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Paso 4
El servidor de NetAcuity 
responde en 0,03 
milisegundos, lo que 
permite al servidor 
cliente mostrar 
información al usuario
en tiempo real.

Paso 1
El usuario busca 
contenido.

Paso 2
El servidor de contenido 
o de aplicaciones solicita 
al servidor de campo de 
NetAcuity los parámetros 
IP mediante las API de 
NetAcuity.

Paso 3
El servidor de NetAcuity 
recupera los elementos 
de datos solicitados de la 
base de datos compuesta 
por las más de 2.000 
millones de direcciones IP 
enrutables de Internet.

Usuario web Internet Servidor de contenido

API de NetAcuity

Servidor de NetAcuity
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Digital Element: conjuntos de datos disponibles

En función de la dirección IP de un usuario de Internet, nuestra solución revela la ubicación y otros parámetros de datos contextuales, incluidos:

País

Ciudad/región/estado

Idioma

Código postal

Tipo de conexión

Móvil/WiFi

Latitud/Longitud

Prefijo telefónico

Nombre de la compañía

Abarca el

99,9999 % 
del mundo

Tasas de precisión auditadas de 
forma independiente de más del

99,99 % 
a nivel de país

y 

más del 97 %
a nivel de ciudad, en todo el 
mundo

Zona horaria

Proxies

ISP

Dominio

Nombre de la 
organización

ASN

Particular/Empresa

Datos demográficos

Códigos de actividad industrial
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Digital Element: clientes

Los portales, las redes de publicidad y las empresas de comercio electrónico, búsquedas, análisis y seguridad más importantes del 
mundo emplean nuestros datos de inteligencia de geolocalización por IP para adaptar de inmediato la publicidad, el contenido y las 
ofertas de productos, así como para aplicar derechos de concesión de licencias según la ubicación y la seguridad. Todo esto se 
consigue con un alto nivel de precisión y sin intervención alguna por parte del usuario.
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Inteligencia IP: Familia de productos de NetAcuity

NetAcuity Pulse™
Incluye todas las funciones de Edge y Standard, más la 
localización de IP derivadas de dispositivos móviles gracias a la 
asociación con Skyhook.

Standard NetAcuity™
NetAcuity™ es el referente en el sector de localización 
geográfica.

NetAcuity Edge™
Incluye todas las funciones de la versión Standard, más la 
localización en el nivel de código postal, que se deriva de los datos 
suministrados por los usuarios obtenidos de partners comerciales.



Infraestructura de enrutamiento de Internet

Inteligencia IP: análisis de la infraestructura de red

Los agentes de búsqueda autónoma (ASA) trabajan de manera 
ininterrumpida todo el año para reasignar las rutas con un tráfico 
elevado a diario y todo Internet mensualmente.

Más de 20 métodos patentados, entre los que se incluyen: Análisis 
de enrutamiento de seguimiento,  procesamiento de nombres de 
host, medición del tiempo de ping,  triangulación y herramientas 
de intervención del usuario.
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Centro de 
operaciones de 
red de DE (NOC)

Agentes de búsqueda
autónomos (ASA)

DSLAM

CMTS

Servidor POP

*Fin de Internet enrutable de manera 
pública, presta servicio a usuarios en 
un radio entre 8 y 40 km

Equipo final*Tecnología de exploración de la Web



Localización a 
nivel de región

Localización a 
nivel de país

El análisis de infraestructura 
de red de NetAcuity permite 
triangular equipos finales de 
ISP y direcciones IP a nivel 
local (DSLAM, CMTS, 
servidores POP).

Generalmente, el equipo final 
de un ISP presta servicio a 
suscriptores a un radio de 
entre 8 y 40 km, en función 
de la densidad de población.

En un radio de 40 km se 
pueden detectar varios 
códigos postales próximos.  
Por tanto, el análisis de la 
infraestructura de red de 
NetAcuity facilita únicamente, 
desde sus inicios, respuestas 
de gran precisión a nivel de 
ciudad.

Inteligencia IP: radio de localización del análisis de infraestructura de red

9



Localización a 
nivel de ciudad

40 km

Localización a 
nivel de región

Inteligencia IP: radio de localización del análisis de infraestructura de red

El análisis de infraestructura 
de red de NetAcuity permite 
triangular equipos finales de 
ISP y direcciones IP a nivel 
local (DSLAM, CMTS, 
servidores POP).

Generalmente, el equipo final 
de un ISP presta servicio a 
suscriptores a un radio de 
entre 8 y 40 km, en función 
de la densidad de población.

En un radio de 40 km se 
pueden detectar varios 
códigos postales próximos.  
Por tanto, el análisis de la 
infraestructura de red de 
NetAcuity facilita únicamente, 
desde sus inicios, respuestas 
de gran precisión a nivel de 
ciudad.

10



Inteligencia IP: radio de localización del análisis de infraestructura de red

Localización a 
nivel de ciudad

40 km

El análisis de infraestructura 
de red de NetAcuity permite 
triangular equipos finales de 
ISP y direcciones IP a nivel 
local (DSLAM, CMTS, 
servidores POP).

Generalmente, el equipo final 
de un ISP presta servicio a 
suscriptores a un radio de 
entre 8 y 40 km, en función 
de la densidad de población.

En un radio de 40 km se 
pueden detectar varios 
códigos postales próximos.  
Por tanto, el análisis de la 
infraestructura de red de 
NetAcuity facilita únicamente, 
desde sus inicios, respuestas 
de gran precisión a nivel de 
ciudad.
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Inteligencia IP: geolocalización hiperlocal con NetAcuity Edge

+ 214.242.1.171-250    

200.102.2.140 -200 

217.233.2.181 -210  

206.213.3.231-255 

28052

28232

28809 

28701

NetAcuity 

La tecnología "NetAcuity Edge" 
combina un enrutamiento de 
seguimiento de interacción 
directa con información de 
ubicación derivada del usuario 
de interacción indirecta 
procedente de una red de socios 
comerciales (datos anónimos 
recopilados de interacciones con 
usuarios).  

Esta información se recopila y se 
comprueba con nuestras 
técnicas de enrutamiento de 
seguimiento convencionales, con 
lo que se obtienen unos datos 
hiperlocales de gran precisión a 
nivel de ciudad/código postal 
que preservan el anonimato del 
usuario de la localización 
tradicional mediante IP.  
Representa el único conjunto de 
datos de IP a código postal 
validado por el usuario 
disponible en el mercado.

Datos de socios de NetAcuity Edge
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Inteligencia IP: radio de localización de NetAcuity Edge

Geolocalización hiperlocal
de código postal  

3.2-8 km

La tecnología "NetAcuity Edge" 
combina un enrutamiento de 
seguimiento de interacción 
directa con información de 
ubicación derivada del usuario 
de interacción indirecta 
procedente de una red de socios 
comerciales (datos anónimos 
recopilados de interacciones con 
usuarios).  

Esta información se recopila y se 
comprueba con nuestras 
técnicas de enrutamiento de 
seguimiento convencionales, con 
lo que se obtienen unos datos 
hiperlocales de gran precisión a 
nivel de ciudad/código postal 
que preservan el anonimato del 
usuario de la localización 
tradicional mediante IP.  
Representa el único conjunto de 
datos de IP a código postal 
validado por el usuario 
disponible en el mercado.
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Inteligencia IP: Introducción a NetAcuity Pulse
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NetAcuity Pulse™ aporta una nueva dimensión a la 
geolocalización por IP. Se basa en la solución NetAcuity Edge 
e incorpora nuevos datos de partners de Skyhook, que se 
derivan de la red principal de datos de dispositivos móviles, 
miles de millones de señales de datos en tiempo real y 
puntos de conexión WiFi.

214.242.1.171

214.242.1.171

15/01/2009

31/12/2014
21/05/2010

21/04/201
5

17/04/2015

14/09/2015

05/08/2010

21/04/201
5



Aplicaciones: ejemplo de editorial de contenidos para móviles

Oferta localizada

frente a
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Aplicaciones: ejemplos de localización de contenido
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Selecciona 
automáticamente la 
edición internacional, 
aunque permite a los 
usuarios cambiar las 
preferencias.

Destaca el contenido 
local de forma 
automática para los 
visitantes según su 
ciudad o código postal.



Aplicaciones: ejemplos de localización de contenido
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Muestra 
automáticamente el 
precio local, el 
producto y las formas 
de envío.

Selecciona 
automáticamente la 
edición internacional, 
aunque permite a los 
usuarios cambiar las 
preferencias.



Aplicaciones: ejemplos de localización de contenido

Destaca el contenido local 
de forma automática para 
los visitantes según su 
ciudad o código postal.

Ofrece contenido más 
relevante a los visitantes del 
sitio web: geolocaliza las 
noticias más importantes 
según la ubicación. 
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Aplicaciones: ejemplo de publicidad en línea

Muestra a los visitantes anuncios
adaptados geográficamente
según su ubicación. 

Ofrece a los visitantes del 
sitio web la previsión del 
tiempo en su ciudad, sin que 
tengan que seleccionarla.

Muestra automáticamente
información sobre eventos
especiales en la zona.

Facilita tráfico local a los 
visitantes del sitio web sin que
ellos tengan que buscarlo.

Les presenta contenido
personalizado, en función de 
su región geográfica, como
historias de interés local y 
noticias de la comunidad.
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Aplicaciones: ejemplo de derechos geográficos

Distribución segura de 
medios de reproducción

• Permitir descargar legales y la 
visualización en ubicaciones para 
las que se hayan firmado 
acuerdos de licencia y de 
derechos de autor.

Cumplimiento de los acuerdos de 
licencia y de derechos de autor 

• Restringir la visualización de 
descargas en ubicaciones 
geográficas que no tengan 
derechos.

• Evitar descargas y la visualización 
de software prohibido en otros 
usos en línea para los que el 
contenido debe estar restringido 
legalmente.
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Aplicaciones: ejemplo de fraude en línea
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Validar la ubicación 
del usuario.

Detectar proxy o 
centro de hospedaje.

Autenticación de 
inicio de sesión.

Verificación de 
identidad.



Aplicaciones: ejemplo de comercio electrónico

Combina la localización con 
eventos del mundo real, 
como el tiempo, para crear 
ofertas y gamas de 
productos relevantes 
contextualmente.

Adapta automáticamente el 
idioma, el precio, el producto 
y las formas de envío.

Muestra automáticamente 
la tienda más cercana al 
visitante, lo que permite 
mostrar promociones 
locales y se genera tráfico
a la tienda.

Captura de pantalla de un ejemplo de cliente de Qubit.
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Aplicaciones: ejemplo de comercio electrónico

Adapta automáticamente el 
idioma, el precio, el producto y 
las formas de envío.

Optimiza la presentación del 
contenido y el tamaño de la página 
en función del tipo de conexión y las 
funciones del dispositivo y garantiza 
una captación y una conversión 
óptimas de los clientes. 
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Gracias
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Inteligencia IP: geolocalización en dispositivos móviles

Cuando el usuario se mueve de un lugar a otro, la conexión IP a 
Internet se proporciona mediante los repetidores privados de los 
operadores de telefonía móvil. Las conexiones no se pueden 
rastrear hasta que la señal inalámbrica se conecta y se convierte a 
una conexión de Internet enrutable de manera pública, por lo 
general en ubicaciones POP delimitadas por regiones. Debido a la 
diversa distribución de las ubicaciones POP, la geolocalización por 
IP detecta de forma fiable el país y el operador.

Cuando se navega por Internet a través de WiFi, se proporciona 
una conexión IP mediante un ISP a través de un módem o 
dispositivo WiFi. Una red WiFi es un punto de presencia que se 
usa en los domicilios, oficinas, aeropuertos, hoteles, cafeterías o 
centros comerciales, entre otros. Gracias a la tecnología de 
localización avanzada de NetAcuity, se puede localizar el tráfico 
de este tipo de conexión a nivel de país, ciudad y código postal.

Localización mediante

país, ciudad y 
código postal

Localización mediante

país y operador de
telefonía móvil

Conexiones mediante WiFi Conexiones mediante repetidores

Hay dos formas de conectarse a Internet en un dispositivo móvil, 1) mediante WiFi (un punto fijo de presencia) y 
2) a través de los repetidores de los operadores de telefonía móvil.
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Inteligencia IP: geolocalización en dispositivos móviles

Más del 80 % del tráfico de dispositivos 
móviles de los clientes de editoriales y 
redes publicitarias para móviles se 
conectan a través de conexiones WiFi 
fijas, en lugar de usar los repetidores de 
telefonía móvil. Por tanto, gran parte del 
tráfico de dispositivos móviles se puede 
localizar de manera precisa a nivel de 
ciudad o código postal mediante la 
geolocalización por IP. 

En resumen, la geolocalización por IP 
permite localizar prácticamente el 100 % 
del tráfico con conexión tradicional 
frente al 80 % del tráfico de dispositivos 
móviles a nivel de ciudad o código 
postal, y el 20 % restante del tráfico de 
conexión de dispositivos móviles se 
localiza a nivel de país.

wifi

80% 
de todo el tráfico 
de dispositivos 
móviles

repetidor 

20% 
de todo el tráfico de 
dispositivos móviles
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Tráfico de dispositivos móviles



Aumentar el retorno de la inversión del marketing
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"A medida que la capacidad
de respuesta disminuye, 
la adaptación de contenido 
publicitario resulta más atractiva. 
Los comerciantes experimentan un 

aumento entre 
el 30% y el 300%
en las tasas de clic cuando los 
anuncios se personalizan 
en función de la ubicación."

Bloomberg BusinessWeek

"ESPN Online siempre ha logrado 
excelentes costes por mil 
impresiones (CPM)... 
Nuestra red está experimentando un 

aumento del 50 % 
en CPM mediante
la geolocalización
de anuncios en línea, los que permite 
conseguir las mejores tarifas 
publicitarias del sector."

George Bodenheimer, Presidente, ESPN

"Los consumidores que ven anuncios 
en sitios de medios locales tienen más
probabilidad de actuar en función de 
esas impresiones… 
Hay entre  

6 y 7 veces 
más probabilidades 
de convencer
a los visitantes web cuando el 
contenido está adaptado."

Jupiter Research



Información de contacto

Nombre Apellido

Puesto

Digital Element, unidad de inteligencia IP de Digital Envoy

www.digitalelement.com

Teléfono fijo:

Móvil:

nombre@digitalelement.com
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twitter.com/DigitalElementfacebook.com/DigitalElement linkedin.com/company/digital-element
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