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Servicios basados
en la ubicación (LBS)

Un factor esencial para mejorar la experiencia del usuario 
en algunos sectores verticales de adopción temprana, 

como el minorista, la hotelería y los grandes lugares públicos

El valor de las líneas de negocio se centra en el cliente y TI está de acuerdo

Primeros casos de uso de LBS

Fomentar la fidelidad

¿Su estrategia móvil actual incluye LBS?

¿En qué pueden ayudarlo los servicios LBS?

Clic aquí para saber más

Fuente: IDC Custom Research and Survey. Location-Based Services: 
An Important Building Block to Enhance the Customer Experience, septiembre de 2014, IDC #250579

considera que LBS es una manera 
de acercarse a sus clientes

Los beneficios más importantes

Crear una experiencia 
más atractiva para el 

cliente en el lugar

Aumentar la 
satisfacción del 

cliente

Los servicios LBS recién
están comenzando su ciclo 
de vida (11 % de adopción)

Facilitar capacidades 
de navegación/

mapeo para clientes 
y usuarios finales

Presentar a los 
clientes ofertas y 

promociones basadas 
en su ubicación 

Enviar 
comunicaciones a los 

clientes basadas 
en su ubicación 

Aplicaciones de 
seguimiento y 

análisis de 
usuarios finales
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 El 70 %

... pero más del 70 % piensa 
implementar LBS en toda 
su red Wi-Fi en el futuro

El 90 % de los encuestados de las líneas de negocio 
indica que más de la mitad de sus usuarios 

finales están dispuestos a adoptar LBS.

¿Qué es LBS? LBS usa datos de ubicación de los clientes para ofrecerles información  y servicios personalizados.


