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DESAFÍO

“Como enfocarme en mi negocio sin tener tecnología 

propietaria para convertir la organización en una EXO 

(Exponential Organization)”
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MOCA SDK POTENCIADO CON IA Y 
GEOLOCALIZACIÓN



MACHINE LEARNING Y
TECNOLOGÍA DE LOCALIZACIÓN 
PARA EVENTOS A GRAN ESCALA

• Incrementar el engagement de los 
asistentes durante el evento

• Descubrir oportunidades 
comerciales 

Objetivos

La tecnología de MOCA se integró en la 
aplicación móvil, web y CRM de GSMA. 
Permitimos el engagement con los 
visitantes a través de recomendaciones 
personalizadas y los expositores con 
campañas de marketing patrocinadas, 
activadas por proximidad.

Solución

RESULTADOS

22K
Precio por campaña durante el evento

+75K
Recomendaciones móviles enviadas 
durante el evento

58%
Tasa de apertura para campañas push
activadas por geolocalización
(Vs. 4.1% para campañas push que no usan 
geolocalización) 

10+
Paquetes de proximidad vendidos a 
marcas Premium (generando nuevos 
ingresos anuales  de los expositores)

MOCA transformó una sencilla aplicación de evento
en una potente herramienta de comunicación

personalizada y contextualizada. 
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APP DE FASHION RETAIL
INCREMENTÓ SU TRÁFICO
UN 47.3%

• Demostrar uplift de tráfico a tienda 
usando push geolocalizado.

Objetivos

El cliente utilizó MOCA para enviar campañas
de atracción a tienda a través de la app de 
forma sencilla, rápida y automatizada. 

La app de retail integró el SDK de MOCA en 
aproximandamente 2 horas y a partir de ahí 
la plataforma empezó a capturar 
información tanto de los eventos de la app, 
así como datos de localización de los 
usuarios para entender su movilidad. 

Solución

RESULTADOS

10x
Tasa de apertura más alta a través de 
MOCA (Vs. tasa de apertura de la 
competencia)

25M+
Total de nuevas ventas anuales 
en 1000 tiendas

62%
Tasa de apertura para campañas push
activadas por geolocalización
(Vs. 6% para notificaciones push estándar) 

47%
Incremento en el tráfico a tienda de los 
socios comerciales.

Con MOCA, la app de fashion retail descubrió que las campañas de 
geofencing son más efectivas que las utilizadas tradicionalmente en 

sus estrategias de marketing (email y notificaciones push estándar).
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BRINDANDO A LOS CIUDADANOS  
UNA NUEVA FORMA DE 
EXPERIMENTAR LA CIUDAD

• Redirigir el tráfico adecuadamente para 
minimizar inconvenientes

• Informar a las personas sobre los eventos y 
actividades de la ciudad

Objetivos

MOCA se conectó a la aplicación InZutphen
transformando una sencilla aplicación en una 
potente herramienta de comunicación inteligente e 
interactiva.

Solución

Resultados

MOCA ayudó a las personas a minimizar los inconvenientes al guiar el 
tráfico adecuadamente y también informó a las personas sobre los 

eventos y actividades dentro de la ciudad.

66%
activó los servicios de localización

11%
Tasa de apertura promedio para 
notificaciones geolocalizadas
(2.6x más efectiva que las notificaciones 
push standard)

12 sesiones diarias
Promedio de sesiones diarias por 
usuario

42 min
Duración media de visita en los 
puntos de interés

• Notificaciones geolocalizadas para informar de los 
eventos y actividades de la ciudad.

• Notificaciones geolocalizadas para alertar de los cierres de 
carreteras y las alternativas disponibles.

• Analitica de efectividad de las comunicaciones.
• Analitica de usuarios según lugares que visitaban y tiempo de 

permanencia.
• Geo-heatmap para entender cómo se mueven los ciudadanos.
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EMPRESAS LÍDERES YA CONFÍAN EN NOSOTROS
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“ MOCA fue creado por 
científicos e ingenieros
que aman los datos. ”

NUESTROS LOGROS
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