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Digitalización Retail 

Puntos de venta inteligentes y 
digitales 

Entender el 
comportamiento de 
las personas 

Medir el rendimiento 
de tus espacios físicos 

Conectar como 
nunca con las 
personas 

Entregar 
experiencias 
únicas y 
memorables 

Gracias a avanzadas herramientas de analítica y 
marketing digital que transforman los espacios 
físicos con el poder del Big Data y la Inteligencia 
artificial. 
 
 

Todo para… 



¿Cómo funcionan estas herramientas? 
Una tecnología Plug&Play y Completa que transforma el BigData de sensores estándar en inteligencia para 
los espacios físicos 

 
 

Cámaras 

         
Wifi 

Guest Wifi 

Red Móvil 

TPV/ CRM/ ERP 
BLE - Beacons 

Data integration Actions Insights 

Atribución 

Campañas Push 

Perfil Omnicanal 

Conversión 

Afluencia / Aforo 

Mapas de calor 

Colas 

OPERACIONES 

OMNICHANNEL MARKETING 

Cuenta personas 



Herramientas 
 

WIFI ANALYTICS 

CONTEO 
PERSONAS 

LOCATION 
ANALYTICS 

AFORO QUEUE 
ANALYTICS 

DEMOGRAPHICS CONVERSION ASSET 
TRACKING 

GUEST WIFI & 
APPs 

PROXIMITY 
MARKETING 



Flame Insights 

WiFi Analytics 

 Mide y cuantifica las visitas únicas recibidas. 
 

 Averigua cuántas visitas son nuevas y cuántas repetidas. 
 
 Conoce el tráfico exterior que tiene tu establecimiento. 

 
 Descubre cuánto tiempo pasan los clientes dentro del establecimiento. 
 
 Mide el ratio de captación del punto de venta. 
 

Analiza la presencia global  



Cuenta personas 

 Mide con precisión la afluencia por horas, días, etc.  
 
 Conoce la contribución de las diferentes puertas de acceso. 
 
 Descubre tendencias y patrones de tráfico habituales y realiza 

predicciones de afluencia. 
 
 Averigua cuáles son los días y las horas con mayor afluencia. 
 
 Compara las diferentes ubicaciones por datos absolutos, relativos y por 

fechas. 

Mide con precisión el tráfico al punto de venta 

Flame Insights 



Location Analytics 

Descubre los patrones de movimiento 

 Conoce las trayectorias más habituales. 
 

 Descubre y cuantifica el tráfico y los tiempos de estancia por zonas. 
 
 Genera mapas de calor que te ayuden a conocer los patrones de 

comportamiento. 
 
 Define alarmas de ocupación y evita aglomeraciones. 

 
 Descubre la correlación entre zonas. 

Flame Insights 



Aforo 

Mide el nivel de ocupación y lleva a cabo acciones 

 Monitoriza ocupación en tiempo real desde un Smartphone. 
 

 Analiza el histórico y descubre patrones de nivel de ocupación. 
 
 Se integra con los principales fabricantes de equipos de conteo de 

personas, digital signage y pantallas. 
 
 Recibe alertas a través de email o SMS cuando el aforo alcance un 

determinado nivel. 
 
 Descubre tendencias de comportamiento y haz óptimas predicciones. 

Flame Insights 



Conversión 

Mide la conversión y aumenta tus ventas 

 Consulta y analiza gráficamente el embudo de conversión. 
   
 Conoce y analiza el ratio de conversión y otros indicadores clave a lo 

largo del viaje del cliente. 
 

 Descubre tu tasa de rebote. 
 

 Integra o importa los datos de ventas. 
 

 Compara las diferentes ubicaciones por datos absolutos, relativos y por 
fechas. 
 

 Calcula el total de ventas y ticket medio.  

Flame Insights 



Demographics 

 Identifica género y rango de edad de los visitantes. 
 

 Datos 100% anónimos y agregados, sin almacenamiento de 
imágenes. 
 

 Posibilidad de acceso a los datos en tiempo real. 
 

 Integración con sistemas de contenidos para su adaptación 
dinámica según perfil de audiencia. 

Identifica el género y la edad de tus clientes 

Flame Insights 



Analítica de colas 

Minimiza tiempos de espera en cola 

 Conoce el estado de las colas en todo momento (número de personas 
en cola y tiempos de espera).  
 

 Consulta, compara y detecta patrones de comportamiento en series 
históricas.  
 

 Calcula en tiempo real el número de cajas abiertas necesarias.  
 

 Define y establece alarmas, avisos y triggers. 
 

 Compara con otros indicadores y establece un nivel de cumplimiento. 

Flame Insights 



Analítica outdoor 

 Gracias a la analítica outdoor sabrás de dónde provienen tus 
clientes. 
 

 Descubre si tus visitantes son residentes, trabajadores o turistas. 
 

 Descubre su perfil demográfico (género y edad). 
 

 Toma óptimas decisiones de expansión y location management . 
 

 
 

Saca el máximo partido a tus ubicaciones 

ES dic. 

Flame Insights 



Guest WiFi  

Establece canales de comunicación con tus clientes 

 Diseña flujos de conexión a medida. 
 

 Usa el mejor método de log-in: Facebook, Twitter, etc. O un formulario a 
medida. 
 

 Crea páginas de aterrizaje que lleven al usuario a tu web, RRSS, etc. 
 

 Establece la duración de la conexión, idioma, SSID’s por zonas, etc. 
 

 Identifica a tus clientes: nombre, e-mail, género, edad, nº de visitas, etc. 
Cumpliendo GDPR. 

Flame Connect 



Mobile APPs SDK 

Envía campañas personalizadas 

 Flame se puede integrar con aplicaciones móviles a través de su SDK para enviar 
campañas personalizadas. 
 

 Permite el acceso a la red WiFi de invitados sin necesidad de autenticación en el portal 
cautivo. 
 

 Envía mensajes push personalizados a audiencias de clientes según campaña diseñada 
desde el CRM. 
 

 Envía mensajes push según la ubicación del cliente en la cercanía a través de geofences 
y beacons. 
 

 Recibe alertas sobre  presencia de clientes y activa acciones comerciales y de marketing. 

Flame Connect 



Audiencias 

 Genera audiencias hipersegmentadas y al detalle para el posterior 
envío de campañas. 
 

 Crea reglas lógicas en base a diferentes condiciones y reglas: 
 
 Ubicación geográfica 
 Fecha de nacimiento 
 Género y Edad 
 Comportamiento 

 
 Se trata de audiencias dinámicas que van creciendo según se capten 

nuevos contactos a través del Guest Wifi / SDK. 
 

Define audiencias para el envío de campañas 

Flame Engage 



Flame Engage – Campañas 

 Crea y envía campañas de email o SMS. 
 

 Activa campañas por triggers y envíalas cuándo y cómo mejor 
convenga. 
 

 Envía campañas Push a los teléfonos móviles de los clientes. 
 

 Personaliza el proceso de onboarding. 
 
 Integrar con dispositivos de digital signage o con apps móviles para 

enviar campañas personalizadas 

Marketing automation basado en localización 

Flame Engage 



Muchas gracias 

www.flameanalytics.com 


