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Herramienta web de gestión estadística 
centralizada de datos de afluencia, flujo e 
indicadores de su negocio 

MULTIPLATAFORMA Y MULTI-IDIOMA  
Permite realizar la gestión de los datos en cualquier dispositivo 
(ordenador de sobremesa en su oficina, o su dispositivo móvil o 
tablet), así como en 4 idiomas diferentes (ES / EN / PT / FR) 

GESTIÓN CENTRALIZADA 
Número ilimitado de dispositivos de conteo gestionados desde un 
solo servidor centralizado en la nube o corporativo en la intranet 

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE DATOS 
Visualización y agregación jerárquica de datos a cualquier nivel 
territorial y de accesos  

PERFILES DE USUARIO DIFERENCIADOS / A MEDIDA 
Diferentes perfiles de usuario con acceso a específicas 
jerarquías de datos 

GRAN VARIEDAD DE TIPOS DE GRÁFICOS 
Visualización del tráfico de clientes (entradas y salidas) con 
diferentes tipos de gráficos, tablas con datos numéricos, 
información acumulada, histórico, comparativas ... 

ANÁLISIS EN DIFERENTES INTERVALOS TEMPORALES 
Visualización agregada de la información de afluencia en 
intervalos temporales de 15 minutos, horas, semanas, meses, 
años, períodos pre-definidos/específicos 

RATIOS Y COMPARATIVAS ENTRE TIENDAS O ACCESOS 
Fácil comparativa entre diferentes tiendas/accesos de la 
jerarquía y cálculo de sus pesos globales  

DATOS METEOROLÓGICOS 
Agregación automática y gratuita de datos meteorológicos 

AGREGACIÓN DE DATOS EXTERNOS 
Posibilidad de incorporar datos de negocio (ventas, plantilla) 

VISUALCOUNTER 

i.STATS 
GESTIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS 

DE AFLUENCIA DE CLIENTES EN 
ZONAS COMERCIALES  

MAXIMIZAR LA RELACIÓN CLIENTES / VISITANTES  

 Patrones de afluencia diarios / semanales / 
mensuales 

 Reducción proactiva de salidas sin compra 

 Optimización de tiempos de espera de clientes 

 Influencia meteorológica 

RENTABILIZAR PLANES DE MARKETING  

 Impacto de promociones, publicidad… 

 Medida de la audiencia de canales de publicidad 

 Horarios adaptados a diferentes perfiles de cliente 

 Gestión del alquiler de las zonas comerciales  

 Descuentos en horas de poca afluencia  

OPTIMIZAR COSTES DE OPERACIÓN 

 Gestión óptima de plantilla y stock 

 Comparativas entre tiendas, marcas, regiones...  

 Medir el impacto de apertura/cierre de tiendas 
propias o de la competencia 

 Gestión de recursos energéticos, limpieza y 
seguridad con patrones de afluencia 

 Evitar la acumulación de largas filas en las cajas de 
pago 



 

FUNCIONALIDADES  

VISUALCOUNTER EN EL MUNDO  

 Mas de 20.000 dispositivos de conteo instalados   

 Presentes en 80 países de los 5 continentes 

 Clientes de referencia en cada nicho de mercado  

 Soluciones adaptadas a cada país y a cada sector 

 Desarrollo, fabricación y comercialización de 

soluciones propias de conteo de personas 

ARQUITECTURA FUNCIONAL  

VISUALCOUNTER 
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Gestión centralizada de la información de 

afluencia en zonas comerciales con 

dispositivos VISUALCOUNTER IP 

SWITCH 
PoE 

ZONA COMERCIAL 

ROUTER 

Opción 1  

Servidor en la nube 

Opción 2  

Servidor en Intranet 

VC.i.STATS 

VC.Vision.3D.ST 

VC.Vision.2D 

VC.IR2 

VC.IR2 

       

Intervalo días/semanas/meses/años Comparativo ente tiendas/accesos  Graficas por meses con evolución anual 

 Información meteorológica Exportables a diversos formatos Completos informes estadísticos 

      

      

      

      

   

   


