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La solución VISUALCOUNTER.CHECKOUT-
MANAGER permite optimizar la gestión en 
tiempo real del número de cajas abiertas en 
zonas comerciales a partir del flujo de 
entrada de clientes, el tiempo de estancia y la 
monitorización de la operativa del conjunto de 
terminales punto de venta 

RECOMENDACIÓN DE APERTURA/CIERRE DE CAJAS  

La solución proporciona recomendaciones en tiempo real y futuras 
del número de cajas o puntos de venta óptimos para la operativa 
de negocio  

MONITORIZACIÓN DE INDICADORES DE NEGOCIO 

La solución monitoriza de manera continua indicadores de 
operativa de negocio: cajas abiertas, tiempo de espera en las colas 
y tickets generados por caja 

GESTIÓN DE LA AFLUENCIA A LA ZONA COMERCIAL 

Los dispositivos de conteo ‘VisualCounter.Vision’ posibilitan la 
gestión de la entrada de clientes y su salida sin compra   

ANÁLISIS DE FLUJO DE CLIENTES Y TIEMPO DE ESTANCIA  

Los dispositivos de detección de smartphones ‘VisualCounter. 
Tracker’ permiten el análisis del tiempo de estancia y el flujo de 
clientes dentro del área comercial de manera imperceptible  

GESTIÓN CENTRALIZADA Y ACCESO MULTIPLATAFORMA  

Gestión de diferentes zonas comerciales desde un solo servidor 
centralizado en la nube o corporativo en la intranet, y accesibles 
mediante un navegador en cualquier plataforma (pc, tablet, móvil)  

FÁCIL INTEGRACIÓN DE DATOS  
Integración flexible de datos con todos los perfiles de cliente (csv, 
xml, web services)   

VISUALCOUNTER 

CHECKOUT 
MANAGER 

GESTOR DE APERTURA  
/ CIERRE DE TERMINALES   

PUNTO DE VENTA 

EXPERIENCIA DE CLIENTE 
Optimice el número de puntos de servicio o 
venta abiertos para evitar la congestión de 
clientes en las colas 

COSTE OPERATIVOS 
Optimice el número de puntos de servicio o 
venta abiertos para evitar cajas vacías, cuyo 
personal puede realizar otras tareas  

ANALÍTICA DE NEGOCIO 
Gestione en detalle los indicadores más 
importantes de su negocio:  

‒ Afluencia a zona comercial  

‒ Salida sin compra 

‒ Número de cajas abiertas y sus operaciones 

‒ Tiempo de paseo 

‒ Tiempo de espera en cola 

‒ Tiempo de atención en punto de venta 

‒ Categorización de clientes según su fidelidad 
(diario, semanal, nuevo, ocasional,…) 



 

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 

C/ Julián Camarillo 53, Pl 3, Of 4 

28037 - Madrid (España) 

info@visualcounter.com.es 

(+34) 91 375 06 95 

       

 Gestión online de apertura y cierre de cajas Monitorización de operativa de cajas Analítica de indicadores de negocio 

       

ENTRADAS / SALIDAS NETAS 

Opción 1  

Servidor en la nube 

Opción 2  

Servidor corporativo 

VC.Vision.2D 

VC.Tracker.Micro 

VC.Vision.3D.ST 

VC.Tracker.Extended 

TIEMPO DE COMPRA 

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja X 

NÚMERO DE CAJAS ABIERTAS 

TICKETS 

INTERIOR Y PERÍMETRO ZONA COMERCIAL LÍNEAS DE CAJA 

VC.CHECKOUT MANAGER 


