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La importancia de la georreferenciación
y la geolocalización para las empresas
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l uso de datos con una variable geográfica
está siendo un importante activo para las
grandes empresas tecnológicas de nuestro
tiempo. Existen servicios arraigados en la sociedad, como la telefonía móvil o los navegadores
GPS, que hacen uso de estos datos con una conveniencia reconocida por todos.
Así mismo, España es el país europeo, y del mundo en 2017, con mayor penetración de teléfonos inteligentes, con un 88% de penetración de mercado.
En el camino para adaptarse a una sociedad y a un
mercado móvil, las empresas multinacionales hacen esfuerzos por conectarse con sus clientes. Es
común que se faciliten aplicaciones móviles para
ofrecer un servicio complementario o facilitar la
gestión del propio servicio desde un teléfono móvil.
Sin embargo, salvo que sea una aplicación de pago
por uso o transaccional (en la que se suele obtener
una comisión por transacción) raramente se consigue monetizar esos datos.

EL VALOR DE LA GEOLOCALIZACIÓN
Y LA VARIABLE TEMPORAL
Si reflexionamos sobre los datos que podemos obtener de una aplicación móvil y su utilidad a nivel
de negocio nos encontramos normalmente con:
un email de registro como canal de contacto, los

datos de comportamiento del usuario (se suelen
analizar para la mejora de la experiencia de usuario) y algunas aplicaciones, además, solicitan acceso a datos internos del dispositivo, como la geolocalización, acceso al micrófono o a los bancos
de imágenes. De estos datos, la localización del
dispositivo, previo consentimiento del usuario, es
el dato más potente al que las empresas pueden
acceder. Además, a las variables x, y de localización se suma la variable temporal, que multiplica
las capacidades analíticas pudiendo obtener un
conocimiento del usuario y del entorno suficiente
para posteriormente accionar estrategias comerciales basadas en datos.
Pensemos que si un usuario pasa cierto tiempo
en un centro deportivo de pádel de forma recurrente, ¿no podríamos deducir que sea aficionado al
pádel y que sea susceptible de recibir información
sobre equipamiento deportivo específico? O si el
usuario pasa varias noches en diferentes localizaciones de forma recurrente, ¿no podríamos deducir
que es una persona que viaja y que recibirá con interés información sobre seguros de viaje? ¿O sobre
un seguro del hogar para su vivienda vacacional si
la localización se repite y está en la costa? Indudablemente las acciones comerciales que realizásemos tendrían mayor probabilidad de éxito.
A continuación, veremos cómo podemos extraer información de valor de una aplicación para

Figura 1.

Ruta del usuario a partir de datos
georreferenciados.

Keylogs identificados tras analizar
el comportamiento del usuario.
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Figura 2.

Información agregada de la sección censal.

Datos de la construcción de la vivienda. Área de la zona
deportiva.

poder integrarlo en estrategias de negocio a través del caso de uso de Pyramid Datalake. Pyramid
Datalake es la fuente de datos de DataCentric
utilizada en el caso para complementar datos de
geolocalización extraídos de una aplicación con
datos que incluyen variables georreferenciadas.

abarca desde las 24 horas hasta las 8 horas dentro
del histórico de datos. Después enriqueciendo el
registro con información georreferenciada de catastro contenida en Pyramid se consigue perfilar
al usuario a través de los datos correspondientes
a su parcela. En ella se observan 10.000 m2 con
la vivienda principal y otro edificio de 95 m2, una
piscina, una pista de tenis y una pista de pádel.
A continuación, se añaden datos agregados de la
sección censal como el nivel socioeconómico, la
media de edad, la tasa de morosidad, la superficie
media de las viviendas, el año medio de construcción de la vivienda y el gasto en ocio.
Con estos datos ya podríamos comenzar a inferir
que el usuario puede ser un potencial cliente de marcas de lujo: el usuario es de clase alta, su gasto en ocio
es alto y la morosidad es baja. Además, por su vivienda, podría ser potencial cliente también de productos
y servicios asociados al tenis, pádel, la piscina, accesorios de jardín, sistemas de seguridad etc…
En un segundo análisis del comportamiento de la
serie en el horizonte temporal que abarca de las 9 ho-

POTENCIAR DATOS GEOLOCALIZADOS
CON DATOS GEORREFERENCIADOS
En este caso de uso se analiza la serie histórica de
los datos de geolocalización de un usuario en un
municipio del norte de Madrid. Basándonos en lo
comentado anteriormente y tras el análisis de los
datos se identifican unas geolocalizaciones clave
llamadas “keylogs”. Esas localizaciones son el lugar de trabajo, la vivienda, el colegio y el supermercado habitual del usuario.
El análisis determina el domicilio o vivienda
habitual del usuario tras estudiar el comportamiento de la serie en el horizonte temporal que
Figura 3.

Vínculo de la georreferenciación física con la web.

Datos asociados a la georreferenciación de empresas.
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ras hasta las 18 horas, se determina la identidad del
lugar de trabajo del usuario, una empresa de transportes. Esto se debe al combinar la geolocalización
de los datos del usuario con los datos georreferenciados de empresas contenidas en la fuente de datos.
En este caso simplemente se busca determinar la
posible profesión del individuo, pero gracias a los datos del universo web contenidos en Pyramid, incluso
se podría vincular datos georreferenciados de empresas con los datos contenidos en su web. Muy útil
para realizar segmentaciones vía georreferenciación
y vía característica web del universo de empresas. Por
ejemplo, permitiría hacer una segmentación de todas las empresas en un radio de 15 km que además
tengan linkedin en su web o que sean ecommerce.
Volviendo al caso, el análisis continúa identificando un lugar de compra habitual del usuario al
analizar los logs de datos de la aplicación y combinarlos con los datos de empresas y POIs (o puntos
de interés georreferenciados) de los que dispone
Pyramid y que nos permite identificar la tienda física con precisión.
Conocer dónde compran los usuarios es de
utilidad para saber qué retailer físico utilizar para
servir productos y dónde invertir presupuesto y
esfuerzos a la hora de realizar acciones comerciales. En este caso se trata de un Hipermercado
Carrefour. Imaginemos que comprobamos que el
60% de nuestros usuarios compran en Carrefour.
Podríamos, entonces, unirnos con esta cadena de
supermercados para una acción conjunta con la
finalidad de buscar nuevos clientes con las mismas características, o para hacer crecer el ticket de
compra o fidelizar a aquellos que ya lo son.
El último punto georreferenciado clave detectado es un Colegio Internacional Bilingüe. El usuario
para habitualmente a la hora de salida del colegio.
Esto ayuda a seguir perfilando al usuario y su tipología de hogar, que serviría para accionar campañas de crecimiento dentro del usuario con ofertas
para perfiles de familia con hijos. También podría
ser de utilidad la información pensando en los negocios vinculados al sector de la educación. Por el
perfil del colegio se deduce que, en este caso en
concreto, la disposición de la familia a invertir en
la educación de sus hijos es más alta que la media.
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Figura 4.

Punto georreferenciado clave identificado como lugar de compra habitual.

Figura 5.

Punto georreferenciado clave identificado como colegio bilingüe internacional.
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 ivienda habitual: Nivel socioeconómico
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alto, potencial cliente de marcas de lujo,
posible cliente también de productos y
servicios asociados al tenis, pádel, la piscina, accesorios de jardín, sistemas de seguridad.
Lugar de trabajo: Empresa de transportes.
Lugar de compra habitual: Compra en Carrefour habitualmente.
Lugar de paso habitual identificado como
colegio: Familia con hijos, colegio bilingüe
internacional, dispuesto a invertir en educación.

CONCLUSIONES

Con este caso de uso se ratifica por tanto la hipótesis inicial de que al combinar datos geolocalizados de usuario de una aplicación móvil y datos
georreferenciados con fuentes de datos externas
como Pyramid Datalake*, es posible obtener información de valor que permite a las empresas accionar todo tipo de estrategias de comerciales.

A partir de un email de registro y la aceptación del
seguimiento de la geolocalización móvil por parte
del usuario permite sacar información de georreferenciaciones identificadas:

*	Los datos enriquecidos en este caso de uso son solo una muestra del
potencial de Pyramid Datalake. Existen diferentes datos accionables
no contenidos en el caso y se pueden crear nuevos a partir de KPIs a
medida.
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