
La nueva forma de ver a tus clientes



Muchas de las decisiones sobre espacios comerciales 

son basadas en apreciaciones subjetivas. El 

conocimiento sobre el comportamiento de los clientes 

se encuentra en desventaja frente al disponible en el e-

commerce.

El retail presencial podrá tener mucha más información sobre 

sus clientes, para realizar promociones a medida, iterar 

rápidamente sobre sus estrategias de mercadeo, generar una 

mejor experiencia en tienda, optimizando la distribución del 

personal de atención y posicionando los productos de una 

manera ideal. .

Generamos reportes y alertas en tiempo real y sobre 

cualquier período de tiempo que quisieras analizar, 

proporcionando información objetiva sobre la 

conducta de tus clientes para que puedas tomar 

decisiones de valor sobre la estrategia de los locales 

comerciales. 

Escenario
Actual

KSI VISION trae el 
futuro hoy

El
Futuro

Aplicamos inteligencia artificial a las imágenes 

capturadas por cámaras de seguridad estándares 

instaladas en los locales comerciales, para integrarlas y 

organizarlas, interpretando la conducta de las personas 

en tiempo real, reportándola y posibilitando 

proyecciones estratégicas. 
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¿Cómo funciona?

Contacto
Estamos revolucionando el 

gerenciamiento del retail tradicional a 

través de la aplicación de inteligencia 

artificial



Algunas de las cosas que KSI VISION puede hacer por ti

Genera dashboards que podrás recibir directamente 

por correo o a tu celular, y disponible siempre en 

nuestra plataforma web. 

Visión agregada de todas las imágenes disponibles por 

locación comercial.

Posibilidad de integrar la información generada 

mediante API con otros sistemas de gestión.

Recibe alertas en tiempo real a través de mensajería 

instantánea y correo electrónico.

Ajusta la comunicación a las preferencias de cada 

usuario.

Comunicación ReportesComportamiento

Conoce las zonas de tu comercio que más visitan 

tus clientes

Conoce cuánto se detienen tus clientes frente a tus 

productos 

Explora cuántas de las personas que visitan un 

punto en tu tienda demuestran interés

Identifica las rutas preferidas por tus clientes dentro 

de la tienda

Conoce la cantidad de visitantes que tienes en un 

período de tiempo

Entiende la segmentación del público que te visita 

(edad, sexo)

Segmenta y conoce la conducta de aquellos que 

pasan frente a tu negocio



Incremento de ventas de 

hasta un 5%

r
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La capacidad de negociar  la 

ubicación de los productos 

con los provedores

Optimización en la gestión de 

staff

Optimización de tiempos de 

espera reduciendo la 

deserción en un 24 %

Aumento de eficiencia y 

satisfacción del cliente

Impacto drástico en la 

comunicación y promociones

Aumento de ventas en menos

de 30 días

Múltiples beneficios


