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El poder del dónde!











Descubriendo lo invisible



Pero...por qué es importante la 
geolocalización en redes sociales?

• Porque hoy está presente en casi todos los 
dispositivos móviles que se venden.

• Permite relacionar el mundo online y el mundo 
real, generando oportunidades de compra únicas

• Porque es el parámetro online más importante



2014: El año en que los accesos a internet 
desde móviles superarán a los PC’s*

*(En Chile esto ya ocurrió en Abril del año pasado)

Y la localización se volverá cada vez más ESTRATÉGICA



Dispositivos móviles lideran uso durante el día

Antes de levantarse Hacia el trabajo Despúes de mediodía Tarde/noche

Móvil Tablet PC/laptop

Fuente: TNS Infratest/ Plan.Net Media Intelligence
n= 4.026 casos





% de  tiempo
Inversión

39,8%
24,8%

13,2% 11,7% 3,1%

38,9%
20,9%

9,3% 1,6% 11%

Fuente: eMarketer       * EEUU, 2012

Aún así, los móviles sólo reciben el 1,6% 
de la inversión publicitaria*



Cuando hablamos de redes sociales y 
localización, pensamos en check-ins



http://www.youtube.com/watch?v=3yWHBXPc6To



Check-ins no son novedad ni exclusivos 
de redes sociales
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Pero los servicios Geosociales aún no 
llegan a las masas.

Fuente: Pew Research Center’s Internet & American Life Project

Servicios Geosociales 
Servicios basados en localización

55%

12%

74%

18%



Pero sí proliferan las aplicaciones sociales basadas
en localización



y entonces, cuál puede ser el problema?



Menos EGO y más utilidad

Relevancia



Relevancia
inmediatez + conveniencia + contexto

=

Data transformada en RELEVANTE 
cuando es filtrada por ubicación





A mayor edad, mayor preocupación 
acerca del uso de nuestra info personal

Placecast: Encuesta a 2,307 personas en USA 
http://www.placecast.net/research/infographic_harris_privacy_072512.pdf

supermercados (cupones) Amazon Google
comercios (ofertas) Tarjeta crédito Carriers Facebook

¿Cuan tranquilo se siente ud. con el uso de sus datos y su privacidad?



Un mundo de 

posibilidades



Engagement: EpicMix (www.snow.com/
epicmix)



• Programa exclusivo para esquiadores

• Utiliza RFID para trackear actividades

• Basado en recompensas por alcanzar logros

• Encuentra amigos en la montaña, en tiempo real.

• Con gran experiencia de usuario (fotos, comunidad 
viral)











Algunos resultados

• Cerca de mil inscritos para 
participar

• Sólo 50% pre-pago

• Más de 5.200 visitas al sitio 
del juego en menos de una 
semana.



Usuario de la comunidad cambiaron su foto de perfil a una relacionada al evento: 



 Geotweets









Texto







• La primera red social de conductores

• 40+ millones de usuarios en el mundo

• 8+ millones de usuarios en LATAM

• 1,7+ millones de usuarios en CHILE

• 5+ millones de logins al mes

• 75+ kms recorridos al mes

• 520.000+ alertas al mes



Celulares 
como 

sensores
Consumidores

Ciudad 
conectada









El mapa de la felicidad



Regiones extremas son más 
felices

• 4 mil tweets al azar en un 
año

• Análisis a partir del 
lenguaje, modismos, 
garabatos y emoticones.

• Ej. “bakán”, “chori”, “amor”

• Normalizado a 1.0, en 
Aysén, la región más feliz
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Fuente: Analitic



Shopping: Geofencing
(alertas georreferenciadas)

• Pesca donde hayan peces

• radios grandes no funcionan

• Debe ser importante (nadie se moviliza 
para ahorrar $ 100)

• No se trata sólo del lugar, también del 
cuándo.

• Medir todo



10 veces más efectivos que los impresos



• Campaña de marketing basada en 
localización

• 340 locales en UK

• Campaña de 15 meses en móvil, radio, TV, 
digital

• 301.000 SMS enviados

• Efectividad mobile fue 4.4 veces mayor que 
TV y 2.6 veces más efectiva que online

Fuente:



Entretención

Belleza / Salud

Moda

Comercio

Restaurants / Bares

Otros

23%

17%

8%

14%

13%

25%

Una de cada 2 alertas termina con la 
visita del cliente a la tienda

http://www.placecast.net/research/infographic_shopalerts_facts_050112.pdf

... y el 22% termina comprando!
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MiCoach

Vamos Jeanette!



Emergencias







SoLoMo

Redes sociales aumentan  tráfico
Búsquedas locales generan acción y engagement

Dispositivos móviles crean oportunidades



y uds. ...

Cómo piensan utilizar y 
potenciar el 

SOLOMO en sus 
proyectos?



55

rcamhi@mapcity.com

facebook.com/robertocamhi

@rcamhi

linkedin.com/pub/roberto-camhi/6/80b/632GRACIAS!!!


