
Automatización 
de mercadeo 
Omnicanal.

Integración holística de todos 
los medios, mejorando la 
experiencia del visitante y la 
conversión a comprador.



Identificación de clientes



Calificación de 
prospectos y clientes



Segmentación del Mercado – Buyers Persona



Análisis del Tráfico en tiempo 
real

Mujer
25 años
Feliz

Mujer
20 años
Neutral

Mujer
28 años
Neutral



Segmentación en Tiempo Real -
Análisis Cognitivos

Reconocimiento Facial – Face Recognition
Edad
Género

Emociones
BigData
Machine Learning



Identifique la 
ubicación de su 
demanda por 
estrato, nivel 
socioeconómico 
y cercanía al 
centro comercial.

GeoMarketing



WiFi Marketing

 Contacto con el cliente dentro del 
centro comercial con un servicio 
gratuito y de calidad.

 Adquisición de clientes de forma 
masiva a través del perfil social

• Plataforma para entregarle 
servicios digitales dentro del 
centro comercial.

• Integración con redes sociales.



Fidelización



Programas de fidelización
Bonos de descuento
Rebates
Millas o puntos
Concursos / Rifas

Redención de 
recompensas

Programas Online y en el 
Centro Comercial



Analíticas





WiFi Marketing



Beneficios
Para el establecimiento

 Mejora el tráfico hacía los 
establecimientos donde se realizan la 
mayoría de transacciones de compra. 
Mas tiempo en sus locales.

 Facilita la conversión de visitantes a 
clientes.

 Obtiene la información de los clientes 
anónimos para poderlos contactar 
posteriormente con propuestas 
personalizadas.

 Enlace las redes sociales con sus 
clientes reales.

 Monetice su WiFi.

 No requiere Apps

Para el visitante o cliente

 Complementa la experiencia digital de 
los clientes con la física.

 Facilita la búsqueda de ofertas y 
promociones.

 Experiencia mas personalizada.



Información Detallada de la red social

Datos personales
 Nombre

 Fotografía del perfil

 Correo electrónico.

 Fecha de nacimiento(Facebook)

 Género(Facebook)

 Ciudad y País de residencia

 Red social preferida

 Acción social ( sí acepto Me Gusta)

 Dirección de la página del perfil 
publico.

Información de visita
 Marca y modelo del dispositivo

 Cuantas veces nos ha visitado

 Fecha y hora de registro inicial

 Fecha y hora de la visita.

 Seguimiento de cada conexión.



Detalle de conexiones con redes 
sociales



Comportamiento y composición en redes sociales














