
Análisis del tráfico y
ocupación en tiempo real

Monitoreo de la ocupación
y el tráfico en tiempo real

Optimus Metrics, parte de la corporación Optimus View, presenta la nueva solución para medir la ocupación en tiempo real de 
supermercados, retail, farmacias, bancos y cualquier establecimiento que tenga limitaciones de ocupación por el distanciami-
ento social. Esta solución proporciona  datos de tráfico de visitantes para garantizar su seguridad y la de sus  empleados, de 
acuerdo a las regulaciones establecidas, además de proporcionar todos los datos analíticos para optimizar las ventas.

Establecer el límite de personas para cumplir con las pautas 
de distanciamiento social establecidas por el gobierno.

Establece medidas para proteger
la salud y seguridad de su personal

Al conocer el número total de clientes por día, por hora, por 
cada empleado, se logra un  manejo adecuado del límite de 
personas adentro del supermercado.

Muestra la ocupación de personas 
en tiempo real para mantener los 
límites recomendados 

Muestra las cifras de ocupación en pantallas digitales frente a 
la tienda, para coordinar las colas y el tiempo de espera de los 
clientes para ingresar a la tienda.

Activa notificaciones
al celular o correo

Mantiene informado al gerente de tienda  cuando se llega  al 
límite de ocupación dentro del supermercado para tomar 
acciones inmediatas.

V-Count es el proveedor líder en el mundo de soluciones analíticas de tráfico de visitantes, 

empoderando a 800 marcas globales incluyendo Samsonite, Samsung, Sephora, Marks & Spencer, 

Ford Motors, Vodafone, Bosch Siemens.

Representamos:

Otros Beneficios

ocupación actual

45 68

Seguro para entrar

clientes: 3

personal: 1

límite
seguro: 150
clientes al día

2 metros2 metros

SUPERMERCADO

2 metros

El límite ha 
sido alcanzado

Conversión y
benchmarking

Contador de grupos Eficientiza
la seguridad

Contador de visitantes
en tiempo real

Incremento en tasa
de conversión

Optimización de 
inventario

Control de visitantes
en tiempo real

Establece
horas pico

Optimización
del servicio

Monitores del
distanciamiento social

Optimización
dentro de la tienda

Administración
de multitudes

Provisión correcta
de personal

¿Desea ampliar la información?
www.optimusview.cominfo@optimusview.com

Si es
seguro entrar

No es
seguro entrar

12:00 pm


