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BROCHURE COMERCIAL



Analizamos el comportamiento de tus clientes en tiempo real
para aumentar tus ventas
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Nuestro objetivo es lograr una mejor gestión de sus ingresos 
comerciales, buscando la mayor eficiencia para obtener una 
óptima precisión en sus reportes comerciales y de gestión. 

Las ventas se transmitirán de manera on-line, en 
tiempo real y sin manipulación manual. 

Maximiza los ingresos no 
aeronáuticos del Aeropuerto



Es de vital importancia recopilar datos de ventas de las concesiones 
que sean completos y correctos. Esto les permite controlar y auditar 
las ventas, proteger sus fuentes de beneficios y utilizar estos datos 
para calcular los beneficios derivados de estas, así como realizar la 
facturación y un análisis del rendimiento. 

El Proyecto dispondrá a los comercios de una tecnología llamada 
MagicBox que consiste en un equipo que permitirá transmitir de 
manera directa las ventas desde el mismo punto de venta en 
tiempo real.
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Conectar tu comercio  
nunca fué tan fácil



• Hardware que se conecta directamente a solución de POS 

• Se integra con cualquier solución de POS del Comercio 

• Opera bajo protocolo de comunicación que permite envío autónomo 

de todas las transacciones generadas por el POS 

• Conexión autónoma de red (no depende de WiFi del lugar)  

• No necesita administración de servidores y aplicaciones adicionales 

* Se entregan en arriendo por el concesionario

¿QUE ES MAGICBOX?



+650+1500
comercios Puntos de venta 

Habilitados
7Aeropuertos 

En Chile
Centros 
Comerciales16

TODOS LOS CONCESIONARIOS SON MONITOREADOS DIARIAMENTE 
PARA FLUJO DE DATOS CONSISTENTE Y AUDITADOS CADA MES



ALGUNOS DE NUESTROS AEROPUERTOS Y CONCESIONES
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ALGUNOS DE NUESTROS COMERCIOS



BENEFICIOS GENERALES COMERCIOS

Impacto mínimo en los sistemas de 
concesiones. Las concesiones pueden 

seguir utilizando sus POS actuales.

Impacto mínimo en las operaciones 
de las concesiones. Las concesiones 

no tienen que modificar ningún 
elemento de su proceso operativo.

Inversión mínima. No requiere 
cambios de hardware o infraestructura 

ni la creación de una interfaz.

Recopilación precisa y en el 
momento que se necesite de datos 

de ventas para el cálculo de los 
beneficios y la facturación

Los datos se obtienen en el nivel de 
transacción detallada, ofreciendo un 

análisis completo.

Captura de datos como número de 
ticket, fecha, hora, código del producto, 

descripción, cantidad, precio, 
descuento, impuestos y otros datos.

Control y auditoría mejoradas de los 
datos de ventas.

Acceso a una app para visualizar 
transacciones, ventas por rubro y 
comparaciones con indicadores del 

sector o rubro.

Evaluación en tiempo real del 
impacto en las ventas producto de 

acciones promocionales generadas por 
el Mall o Comercio.
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PROYECTO: SMARTQ
Proyecto que busca por medio de algoritmos y un 
software de reconocimiento facial de filas en caja cruzar 
las ventas con el comportamiento de las personas en fila.



SmartQ en su base busca por medio de algoritmos y un 
software de reconocimiento visual de filas en caja, entregar una 
proyección del tiempo de espera en fila, traduciendo el dato 
procesado en un indicador visual que le permita al cliente 
identificar donde podría invertir menos tiempo en realizar el 
pago de sus productos. 

El proyecto en si, busca impactar en 3 grandes puntos: 
• Aumentar la satisfacción del cliente en relación al tiempo de 
espera en caja en un 10% de lo existente (Impacto directo). 
• Aumentar la cantidad de ítems en la compra de los clientes en 
un 5% (Al influir en su decisión). 
• Conversión de una promoción en pantalla en un 6% del total de 
personas que pasaron por la fila (Evaluar la efectividad del 
canal). Tecnología MagicBox y Magiceye.



FALABELLA
ANÁLISIS COMERCIAL DE VENTAS Y COMPRADORES EN TIEMPO REAL



Solución de conteo y segmentación de personas en puntos de venta, 
identificando patrones de comportamiento, tiempos y otras 
mediciones de tráfico en tiempo real.

Cuenta e Identifica 
edad y sexo de 
visitantes.

Identifica zonas de 
mayor tráfico y 
productos más 
observados.

Mapas de Calor

Define patrones de 
consumo, tiempos de 
espera para 
planificación  
estratégica

Comportamiento

Información en 
tiempo real para 
estrategias y toma 
de decisiones.

Dashboards
Detecta emociones de los 
clientes en momentos 
clave: ingreso-estadía-
salida.

Emociones
Detecta clientes 
fidelizados, para 
recomendaciones 
dirigidas.

Fidelización

¿Que es MagicEYE?

Segmentación

SEXO: MUJER 

EDAD: 28 AÑOS 

ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ 

ZONA: ZAPATOS 

PRODUCTO OBSERVADO: BOTAS 

TIEMPO: 210 S



Mujer – 32 Años
Zona  Check In 
Emoción:  Neutro
35 minutos

Mujer – 32 Años
Zona  Emigración
Emoción:  Desagrado
45 minutos

Detección de 
Segmento
Sexo y Edad aproximada

Tiempos de 
permanencia

Zonas Visitadas

Emociones

Tracking Reconocimiento Facial



• Edad y género, incluso en días y horas 
específicos. 

• Zonas y días más visitados por edad y 
género. 

• Tiempo de permanencia en cada zona, 
pasillo o tienda. 

• Mapa de calor segmentado por edad y 
género. 

• Conocer sus emociones en cada 
momento (al entrar, al ver una 
publicidad, al comprar, al salir, etc). 

• Conversión en tienda, cuantos clientes 
entran.

CONOCIMIENTO EN DETALLE DEL 
PÚBLICO QUE VISITA EL MALL Y 
CONVERSIÓN DE COMPRAS



+140029
AÑOS EN LA 

INDUSTRIA IT
COLABORADORES

+250
CLIENTES

MMUS$

61,4
INGRESOS 2020

PRESENCIA EN ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIADigital Dashboard_



INSTITUCIONES FINANCIERAS

Digital Dashboard_



Digital Dashboard_

SEGUROS RETAIL

SALUD TELCO EDUCACIÓN



CONOCE MÁS SOBRE NOSOTROS
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www.ddb7.net

http://www.ddb7.net

