
 

 

FICHA IDEAS SELECCIONADAS Y GANADORAS II CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓGICAS 

PARA EL COMERCIO MINORISTA 

CATEGORÍA 1 

IDEA: 
 “Ok Located Comercio” (Idea seleccionada) 
 
PRESENTADO POR: 
Enrique Lara Gómez 
RESUMEN DE LA IDEA: 

Plataforma móvil multidisciplinar basada en la Tecnología Bluetooth 4.0, compatible en 
cualquier lugar del mundo, implementable en  Comercios  y  Turismo  en las zonas rurales y 
urbanas.   

Ofrece soluciones innovadoras a través de pequeños dispositivos inteligentes llamados 
“Beacons” o “balizas” que interactúan con los usuarios mediante el “Marketing Interactivo de 
Proximidad”, ofreciendo promociones o descuentos personalizados por un tiempo 
determinado, potencia el desarrollo del Comercio Tradicional Local y “Turismo Interactivo” 
dando a conocer el patrimonio cultural con una experiencia innovadora, tecnológica y 
satisfactoria. 

En cuanto a su funcionamiento, la plataforma permite que los ciudadanos/turistas/visitantes 
que pasen en la cercanía de los “beacons” o balizas tecnológicas reciban notificaciones 
automáticas de forma sucesiva y no invasiva en sus móviles, solo si lo desean y cuando se 
encuentren en la proximidad de 50m de donde surge la información. Dichas notificaciones 
ofrecerán información útil de la población tanto cultural, social, eventos y comercial; 
monumentos y sitios con relevancia turística, también promociones y ofertas de sus 
establecimientos, tiendas, restaurantes, bares y comercios locales. La información es 
actualizada en tiempo real y sobre el entorno inmediato. 

https://www.youtube.com/watch?v=wuBpaUizNQg  

Cabe destacar la ventaja competitiva de OK Located sobre otras Apps al utilizar la tecnología 
Bluetooth, con lo que se evitan los problemas de posible falta cobertura y el consumo de 
batería en el teléfono móvil, porque se obtiene 100% de cobertura y sin consumo de la 
batería, además de ser una tecnología muy económica,  ofrece un amplio espectro de 
usabilidad siendo compatible la misma plataforma en cualquier lugar del mundo, esto hace 
que los usuarios no tengan que cambiar de APP cuando cambien de lugar o de necesidad. 

En estos momentos se encuentra implementándose en la Comunidad  de Andalucía por 
provincias y bajo el concepto de Andalucía Smart Destination fomentando el desarrollo Rural 
mediante el turismo y la fácil digitalización del comercio, uniéndolos en una plataforma 
global. 
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