Analiza y mejora tu negocio
Con Kuenting, tendrás datos exactos de lo que pasa en tus puntos de venta. La tasa de
conversión compradores vs.visitantes, afluencia total de clientes, tiempos de espera y
todo en tiempo real, estés donde estes y con unos gráficos claros e intuitivos.
No lo dudes, serás más eficiente, aumentarás la satisfacción de tus clientes y mejorarás la
rentabilidad de tu negocio.
Por mucho menos de lo que imaginas, dispondrás de la misma herramienta que usan
todas las grandes empresas dedicadas a la venta.

¿Qué es?
Kuenting es una herramienta de contaje de personas para saber lo que
pasa en tus puntos de venta que permite controlar facilmente desde
cualquier lugar y en cualquier momento como va tu negocio. Entradas
y salidas de personas y conocer, días y horas de más tránsito, el impacto
de tus promociones y campañas de marketing. Kuenting te ayudará a
mejorar la planificación del personal, el horario de apertura de tus puntos de venta para mejorar la satisfacción del cliente, optimizar tus recursos y aumentar las ventas globales y la tasa de conversión de visitantes
a compradores.
Con una fiabilidad del 95%, podrás disponer estés donde estés y en
tiempo real, de todo lo que pasa en tu negocio.
Para tomar decisiones importantes para tu empresa en base a hechos
reales y en el análisis de aquella información que te puede ayudar a
rentabilizar mejor cada una de tus tiendas.

Estés dónde estés
Visualiza los datos, en un entorno gráfico claro e intuitivo, podrás
filtrar, personalizar los gráficos e incluso jerarquizar los permisos de
acceso a diferentes usuarios cuando quieras y donde quieras.
Además, tendrás acceso a toda esta información, desde tu ordenador
portátil, tu tablet o incluso desde tu smartphone.

¿Cómo?
Mediante el conteo de las personas que entran y salen, de tu establecimiento y mediante diferentes algoritmos, integrados en tu sistema de
gestión, Kuenting permite, obtener rápidamente una visión de las estadísticas y transformarlas en gráficos muy claros y senzillos de analizar.

Sabrás:
Tráfico de clientes: ¿Cuántos clientes entran? ¿Cuándo entran?
Tasa de conversión: De los clientes que entran ¿Cuántos compran?
¿Es la tienda que más vende la más rentable? ¿Cuál es la tienda con
más potencial?

• Cuenta las personas que pasan por debajo de la cámara
y en qué dirección.
• Se integra perfectamente con cualquier
sistema de gestión

Días y horas de más afluencia: ¿Tengo bien configurado el horario
del personal?

• Analiza a nivel local, a través de la cámara, sin la necesidad de un PC dedicado.

Tiempo medio de espera: ¿Tengo bien dimensionado el staff?

• La solución completa se instala fácilmente en una red
local existente y la configuración se puede hacer en
cualquier lugar físico con conexión a internet.

Marketing y publicidad: ¿Son efectivas mis campañas de publicidad y promociones?

Solicite una demostración en kuenting@smartretail.eu o llamando al 902 22 08 08

