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Dashboard web de analítica de gestión de KPIs 
de afluencia, flujo, comportamiento de 
clientes y ratios de negocio 

INFORMACIÓN DE AFLUENCIA Y MOVIMIENTO DE CLIENTES 
Integración de datos de afluencia y movimiento de clientes de las 
soluciones VC.Vision-5D y  VC.Vision-2D/3D 

ANALÍTICA DE FLUJO Y COMPORTAMIENTO DE CLIENTES 
Integración de datos de movimiento de clientes (mapas de 
actividad, trayectorias, zonas visitadas, tiempo de estancia, 
recurrencia) de la solución VC.Tracker de detección/seguimiento 
de smartphones  

AUDIENCIA DE CANALES DE PUBLICIDAD Y ESCAPARATES 
Integración de datos de movimiento de clientes en zonas de 
publicidad y escaparates de la solución VC.Area-Sense 

USO DE PROBADORES Y LIMPIEZA DE ASEOS 
Integración de datos de uso de probadores y gestión de eventos 
de limpieza con las soluciones VC.FitRoom y VC.Clean-Manager  

TASA DE ATRACCIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 
Integración de tasa de atracción de clientes potenciales que 
pasean por los alrededores del local comercial con la solución de 
detección/seguimiento de smartphones VC.Tracker  

GESTIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLAS 
Integración de datos de clientes esperando y tiempos de espera 
en colas de servicio o venta de la solución VC.Line-View 

IOT - SERVICIOS CLOUD 
Arquitectura y plataforma IoT Cloud con posibilidad de servicios 
de analítica predictiva y Big Data 

AGREGACIÓN DE DATOS EXTERNOS 
Posibilidad de incorporar datos externos de negocio  

MULTIPLATAFORMA Y MULTI-IDIOMA  
Multiplataforma y en múltiples idiomas (ES/EN/PT/FR)  

VISUALCOUNTER 

DASHBOARD 
PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE 
FLUJO DE CLIENTES EN ZONAS 

COMERCIALES 

 
 
 

 Rendimiento de su zona comercial en tiempo real 

 Patrones de afluencia por tramos horarios 

 Tiempo de estancia de los clientes 

 Capacidad de atracción (visitantes) respecto de su 

entorno (clientes potenciales de los alrededores) 

 Integración de datos externos (tickets, plantilla) 

para el cálculo de ratios de conversión 

 Ratio de visita de zonas departamentales  

 Análisis de áreas comerciales calientes y frías  

 Trayectorias habituales de clientes 

 Reducción de tiempo de espera en colas de pago 

 Audiencia de canales de publicidad y escaparates 

 Grado de fidelidad y recurrencia de clientes 

 Gestión del uso de probadores y aseos 

 Detección/exclusión de empleados 

 Gestión de recursos de energía, limpieza y 

seguridad  

 Comparativas entre tiendas, marcas, regiones...  

 Influencia meteorológica 

ANALÍTICA DE INDICADORES DE NEGOCIO  

EN ZONAS COMERCIALES 



 

GENERALIDADES  

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 

SOLUCIÓN PARA TODOS LOS SECTORES  

VISUALCOUNTER 
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28037 - Madrid (España) 

info@visualcounter.com.es 
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Afluencia y detección de  
smartphones por zonas 

Ratios de negocio y  
conversión de clientes Ocupación y visitas de zonas por horas 

Tiempo medio de estancia  
por hora y zona 

Categorización y comportamiento de 
clientes por recurrencia Datos de afluencia por accesos Información meteorológica agregada Mapas de actividad y trayectoria 

ÍNDICE DE MUESTREO 

17,70 % 

TASA DE CONVERSIÓN DE CLIENTES 

43.78 % 

AFLUENCIA TOTAL 

46.753 

TOTAL SMARTPHONES 

6.404 

GESTIÓN DE COLAS 

DETECCIÓN SMARTPHONES 

CONTEO DE PERSONAS 

IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS 

IOT - SERVICIOS CLOUD  

GESTIÓN DE ASEOS 

MAPAS DE ACTIVIDAD 

GESTIÓN DE PROBADORES 

RETAIL 

SUPERMERCADOS 

CENTROS COMERCIALES 

AEROPUERTOS/ESTACIONES 

BANCOS 

MUSEOS 


