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Internet es nuestra ventana al mundo



La calle mayor de la aldea global se llama Google



¿UNA ERA DE CAMBIO? NO, 
UN CAMBIO DE ERA



http://www.genisroca.com/

Estamos en la era del Social Business



“Los datos son la materia prima del siglo XXI”
(Tim Berners Lee)



“En el siglo XXI las bases de datos son el mercado”
(Stan Rapp)



http://www.cluetrain.com

“Los mercados son conversaciones”
(Manifiesto Cluetrain)



“Vivimos tiempos líquidos”
(Zygmunt Bauman)



Los mapas son representaciones subjetivas de la realidad



Las Nuevas Tecnologías generan información dinámica 



La información nace y muere en menos de 24 horas



Todos estamos conectados con todos



http://luigidebernardini.com/tag/internet-of-things/

De las personas conectadas a las cosas conectadas 
(Internet of Things)



http://www.slideshare.net/giselledellamea/smart-city-ciudades-sostenibles-e-inteligentes

Las ciudades se vuelven inteligentes (Smart Cities)



Big data: no es tener datos sino interpretar datos



Estamos infoxicados de información



Algo interesante está sucediendo



http://www.rocasalvatella.com/es/blog/2012/04/de-productos-a-servicios-la-reconversion-industrial-digital

Del producto analógico al digital y de ahí al servicio



NO PODEMOS EXPLORAR 
UN NUEVO MUNDO CON 
VIEJOS MAPAS



La geolocalización indica dónde estamos



http://www.ubikua.com/2013/12/feliz-navidad-2013-de-ubikua.html

Toda la información está geolocalizada



http://www.ara.cat/dossier/del-que-dades-Telefonica-Barcelona_0_1526847345.html

El mundo es móvil y está conectado



La localización es la 4ª actividad que se realiza en Internet 
a través del móvil (68,7%)



Algunas de las aplicaciones más utilizadas son los mapas



Usamos la geolocalización para distintos servicios



Los problemas de la geolocalización son la privacidad, el 
no conocimiento del valor del dato y la batería



Las ventajas de la geolocalización para los usuarios están 
relacionadas con la salud y con las ofertas



La geolocalización es una herramienta de comunicación



Las redes sociales visualizan a las empresas en el mundo 
online



http://www.equiliqua.net/images/SoLoMo.cmap_.jpeg

El mundo es social, local y móvil



CATORCE USOS DE LA 
GEOLOCALIZACIÓN 
ONLINE



Localizar la información en un mapa

































Posicionar en Google





























Emocionar: el geoposicionamiento emocional





https://geogeeks.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=e7daa3c29e914ef38cc5c31c159297bf



http://preventas.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=03a111672f8f4d5fbf7328472a019c05





Opinar: la reputación online















Programar acciones



https://ifttt.com/channels











https://www.sesametime.com/es/



https://www.sesametime.com/es/



Vender: el geocommerce



http://www.blogtrw.com/2011/02/introduccion-al-ciclo-comercial-turistico/



http://www.francisortiz.biz/





Publicitar: publicidad geolocalizada



http://www.google.es/intl/es/adwords/express/























Proteger: la privacidad



https://www.google.com/maps/timeline









http://gersonbeltran.com/2014/06/04/la-teoria-del-mosaico/



http://www.elladodelmal.com/2013/11/como-saber-donde-esta-alguien-por-un.html





https://privacy.google.com/





Medir: los datos



















Jugar: la gamificación













Atraer: inbound marketing







Participar: generar y compartir información



http://onemilliontweetmap.com/











Promocionar: geomarketing







http://geomarketingvalencia.blogspot.com.es/



http://geomarketingvalencia.blogspot.com.es/



Aumentar y virtualizar: la otra realidad



PokemonGO, la popularización de la Realidad Aumentada



El futuro cercano: el mundo hiperconectado



La Realidad Virtual: el mundo en 360º



http://virali.se/table_booking_demo/











TENDENCIAS DE LA 
GEOLOCALIZACIÓN 
ONLINE



http://www.slideshare.net/RocaSalvatella/estrategias-digitales-para-hacer-crecer-el-negocio

GENÍS ROCA
de la captura del dato a la venta segmentada



ALDOUS HUXLEY: Un mundo feliz



PLATÓN: ¿Internet es la realidad o una sombra?



“Sin la geografía no estás en ningún sitio”

MUCHAS	
GRACIAS


