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Triplist.me 
utiliza tus viajes 
del pasado para 
proponerte los 
del futuro ;)





Leemos origen y 

preferencias

Historial de vuelos

Leemos la 

información 

geolocalizada de 

sus fotografías

Añade 

manualmente 

información
Gustos musicales 

y conciertos





MVP web

6 meses

2.000

usuarios

21.655

viajes







● Nunca acorde con nuestro perfil, no lo tienen.

● Los precios son para fechas que raramente 

podremos aprovechar.

● No son realmente recomendaciones, sino 

inspiración.

● ...



}Familia con niños

No ha visitado Francia

Viaje de 7 días

….
}



Inspiración de 

nuevos viajes 

adaptados al perfil 

del viajero.

Engagement

Inspiración

Obtención de datos 

para hacer márketing 

push personalizado.

Conversión

Datos

Compartir mapa de 

viajes, añadir 

compañeros de viaje, 

ranking mejores 

viajeros…

Viralidad

Gamificación

VENTAJAS
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Generar más ROI desde redes sociales 
mediante una estrategia de social CRM



Relación entre Marcas y Redes Sociales.

Desde el comienzo de las Redes 
Sociales, las marcas han pasado por 
diferentes fases: crecimiento, 
engagement, desaparición del reach 
orgánico, etc..



A día de hoy sería:

Las redes sociales están elevando un 
muro que genera cada vez más 
distancia entre muestras marcas y 
usuarios que sabemos positivamente 
que están interesados en dichas 
marcas.



¿En qué se concreta el ROI que 
genera un Social CRM?
3 QUICK WINS



Ampliación de la BBDD propia: convertir 
followers en leads.

• Beneficio: ampliar 
cuantitativamente la BBDD propia 
y el target sobre el cual podemos 
lanzar acciones push.

• Cómo: convirtiendo los 
followers que ahora pertenecen a 
las RRSS en nuevos leads en la 
BBDD de la marca1



Conocimiento profundo de usuario.

•Objetivo: conocer de forma 
personalizada a cada usuario, 
respecto a las diferentes categorías de 
consumo, hábitos,  fidelización, que 
sean relevantes para la marca, con el 
objetivo de: 

• hacer ofertas personalizadas.
• generar crosselling en el 
consumo de contenidos.

• fidelizar usuarios.2



Enriquecer los canales y herramientas push, 
mediante la integración con el CRM de la marca.

•Objetivo: aportar mayor y mejor 
personalización a los canales push 
de la marca,, como pueden ser las 
campañas de e-mails, las campañas 
paid, contenidos web, etc.. mediante la 
integración en el sistema CRM de la 
marca de todos los datos obtenidos de 
las redes sociales. 3



¿Cómo se genera este ROI?
EJEMPLOS REALES DE CAPTACIÓN Y EXPLOTACIÓN



Recolectar social data: el social login.

Integrando el social login en el registro web, facilitamos la experiencia de usuario 
y captamos social data:

350.000 usuarios 
captados



Recolectar social data: el social login.

Integrando el social login en el registro web, facilitamos la experiencia de usuario 
y captamos social data:

350.000 usuarios 
captados

15.000 usuarios 
captados / mes



Recolectar social data: el social login.

Integrando el social login en microlandings y sites de campaña, facilitamos la 
experiencia de usuario y captamos social data:



Recolectar social data: el social login.

Integrando el social login en los contenidos que publicamos en redes sociales, 
facilitamos la experiencia de usuario y captamos social data:



Recolectar social data: el social login.

Integrando el social login en la red Wi-Fi que ofrecemos a nuestros clientes, 
facilitamos la experiencia de usuario y captamos social data:

1.200 usuarios 
captados / mes



Conocer a nuestros clientes
Toda una comunidad de usuarios desconocidos se convertirán en leads de los 
cuales tendremos un profiling detallado, personalizado para cada marca:

Segmentación para 
Grupo Planeta



Toda una comunidad de usuarios desconocidos se convertirán en leads de los 
cuales tendremos un profiling detallado, personalizado para cada marca:

Conocer a nuestros clientes

Cliente sector venta 
Coleccionables



Notificaciones personalizadas vía FB

Abriremos un canal push personalizado para impactar a nuestros usuarios:

Luis

Ivan, un amante del golf como tú no puede 
perderse nuestros resorts GOLF&SPA 
Descúbrelo!!



Notificaciones personalizadas vía FB

Abriremos un canal push personalizado para impactar a nuestros usuarios:

Luis

Joan, buscando destinos familiares para este 
verano? Nuestros resorts FAMILY FUN son la 
respuesta. Descúbrelos!!



Integración con el CRM de la marca.

Todo este volumen de datos y etiquetas se integrará en el CRM del cliente, 
enriqueciendo su BBDD y toda la inteligencia de sus proyectos de fidelización y 
canales push:



GRACIAS!
http://www.quimera.link/

Ivan Leanizbarrutia
ivan@quimera.link
+34 672 291 067
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Marga Vilalta
Consultora IT y Desarrolladora

N-TROPIA CONSULTING

www.n-tropia.com



Adrià de Pablo Costa
Cap de Sala

DOS PALILLOS

www.dospalillos.com



Alta tecnología para restauradores exigentes



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

IDENTIDAD

Diseño, mensaje, contenidos: textos y traducciones, imágenes, vídeos, redes sociales.

Para diferenciarse, potenciar la marca, llegar al público, en definitiva, conseguir CAPTACIÓN

CAPTACIÓN

Que el cliente esté interesado en realizar una RESERVA o un CHEQUE REGALO. 

Que inicie el proceso de COMPRA

COMPRA

La IDENTIDAD, la claridad, la facilidad, la información, la seriedad, harán que la compra del SERVICIO

sea más probable. El objetivo es que la COMPRA se finalice con éxito.

SERVICIO

Lo que el cliente espera recibir a cambio de un precio: bienvenida, atención del personal, tiempos de espera, 

ritmos, espacio y situación, la comida (presentación, sabores), experiencia. Todos ellos son parámetros que 

están en función de la ORGANIZACIÓN DE LAS RESERVAS y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

LAS RESERVAS: ÁMBITOS DE INTERACCIÓN



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

ATRACCIÓN

COMPRA

EN OCASIONES SE DELEGA LA VENTA A PLATAFORMAS HOMOGÉNEAS

AUNQUE HAY IMPORTANTES ESFUERZOS E INVERSIONES EN ATRACCIÓN

IDENTIDAD, CAPTACIÓN Y COMPRA

RESERVAS 

ONLINE

VALES

REGALO

RESERVAS 

OFFLINE
TELÉFONO / EMAIL

CARTELERIA

FOTO

VÍDEO

DISEÑO

CARTA

S

WEB

TEXTOS
TRADUCCIONES

INTERIORISM

O
CORPORATIVA

(PARA TODOS LOS TIPOS Y CATEGORIAS DE RESTAURANTES) 

LAS RESERVAS: ÁMBITOS DE INTERACCIÓN



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

SOLICITUD 
DE DATOS
MÍNIMOS

LENGUAJE
VISUAL
ACORDE

PARA EL
CLIENTE

“FIRMA” DE
CONDICIONES, 

POLÍTICAS
Y AVISOS

INFORMACIÓN
DETALLADA

PARA EL
RESTAURANTE

MANTENER
LA IDENTIDAD

Y EL DISCURSO

MESA 
ASEGURADA

LENGUAJE
ESCRITO
ACORDE

MÉTODOS
PARA EVITAR

NO-SHOW

¿QUÉ SE DEBE OFRECER AL CLIENTE?

¿QUÉ DEBE OBTENER EL RESTAURANTE?

USO DE 
MÍNIMOS 

RECURSOS
PARA LA 
VENTA

DISCRECIÓN
”OCULTAR”

LA 
DISPONIBILIDAD
O OCUPACIÓN

LAS RESERVAS: ÁMBITOS DE INTERACCIÓN IDENTIDAD, CAPTACIÓN Y COMPRA



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

LOS 

ESPACIOS

CAPACIDAD
DE TRABAJO

INICIAL Y
SIMULTÁNEO

sillas

mesas

barras

salas

terraza

prioridad

número
paxs

necesidad
especial

situación
actual

EL
TIEMPO

capaci.
respuesta

cocina

capaci.
respuesta

sala

inicio
servicio

remontes
número

pax

menú o 
carta

turnos

situación
actual

VARIABLES IMPLICADAS EN LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS

Y EN LA OPERATIVA DEL RESTAURANTE

LAS RESERVAS: ÁMBITOS DE INTERACCIÓN SERVICIO Y ORGANIZACIÓN



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

n-taulat es un Sistema Experto de gestión de reservas para restaurantes.

Una innovadora aplicación que emula el razonamiento del personal humano que conoce en 

profundidad el funcionamiento y los requisitos del restaurante.

Teniendo en cuenta todas las variables: estado actual, recursos, criterios, restricciones,… el 

sistema TOMA LA DECISIÓN más óptima posible. 

n-taulat

Para cada reserva, decidirá qué posibles mesas y horarios puede ofrecer,  

reorganizando parcial o totalmente una sala o todo el restaurante, buscando la 

máxima ocupación.



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

n-taulat: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

MEJORA LA OCUPACIÓN, 

MEJORA LA VENTA

Más oferta, más versátil, óptimo, 

con supervisión automatizada y 

continuada

SIN ORGANIZACIÓN 

PRÉVIA

No se ponen mesas a la venta. 

El sistema ya tiene los criterios 

establecidos: venta continua

TODOS LOS COMENSALES 

EN SU SITIO

En todo momento: días antes, al 

iniciar el servicio, en los turnos, 

remontes de mesas,…

SIN FORMACIÓN

Todo el personal puede tomar 

nota de reservas, cambios o 

anulaciones

SISTEMA VIVO

Las anulaciones o modificaciones 

serán tenidas en cuenta para 

hacer nuevas reservas

ORDENA, MUEVE, UBICA, REUBICA,… LOS COMENSALES DE FORMA ÓPTIMA Y EN TIEMPO REAL.  ABRE NUEVAS SALAS 

SI ES NECESARIO. APROVECHA AL MÁXIMO EL ESPACIO Y LAS POSIBLES COMBINACIONES, SIGUIENDO LAS NORMAS.

SIN PERDIDA DE CONTROL

El propietario tiene el control 

del negocio y el Maitre puede 

forzar al sistema



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

PAISES

Detección del país de procedencia 

por medios automáticos

NÚMERO DE COMENSALES

Comparación por número de paxs y 

entre los restaurantes del grupo

REPETICIONES

Reservas que provienen de los mismos 

clientes. Sin registro, sin login.

TIPOS CLIENTES

Clasificación, detección y 

aplicación de criterios según 

tipos de clientes

CANCELACIONES

Avisos de anteriores 

cancelaciones del cliente en 

los restaurantes del grupo

MEJORAS

Registro de incidencias del 

servicio u observaciones del 

cliente o personal

NO ACABADAS

Seguimiento del punto de 

abandono de las reservas 

online

CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN DE FORMA NO-INTRUSIVA PARA EL CLIENTE. TRACKING DE 

CADA RESERVA. CADA RESTAURANTE PUEDE PERSONALIZAR LOS DATOS QUE NECESITA.

n-taulat: INFORMACIÓN OBTENIDA



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

Compra de Cheques 

Regalo

Personalizados para cada 

restaurante. 

Las 24h del día

GESTIÓN DE LOS CHEQUES REGALOS Y VENTA ONLINE. EL SISTEMA INTEGRA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 

CHEQUES REGALOS Y LOS CONTROLA: COMENSALES, SELECCIONES, CADUCIDADES, DÍAS QUE NO SON 

ÁPTOS,…

n-taulat: PLATAFORMA DE VENTA - CHEQUES REGALO

Envío

instantáneo

Por email al comprador o 

directamente al 

beneficiario

Mensajes

personalizados

Cada cheque es 

personalizado por y para 

el cliente

Selección de 

menús

Menús a seleccionar con 

sus precios o regalo de 

un importe

Selección de 

Maridajes

Selección de distintos 

maridajes y asociados a 

cada menú

Compras

extras

Importe extra, bebidas, 

cafés, vinos, libros, 

merchandising,…

Opciones de

envío

Posibilidad de envío 

postal o recogida en 

restaurante 

Control

El cliente reservará con 

un código. El sistema 

realizará todas las 

validaciones.



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

SIN COMISIONES, SIN INTERMEDIARIOS, SIN GESTIONES ECONÓMICAS CON TERCEROS. 

n-taulat: MÚLTIPLES POLÍTICAS DE RESERVA Y CANCELACIÓN

FORMALIZACIÓN

Solicitud automática de 

forma de pago o garantía de 

las reservas OffLine

GARANTÍA

Solicitud de tarjeta para 

cobro de posible no-show 

de 1 o varios comensales

PAGO DIRECTO

Solicitud de pago directo: 

cobro parcial, cobro total, 

paga y señal,…

SIN MÉTODO

Reserva directa, sin 

solicitud de ningún método, 

solo los datos del cliente

TPV DEL RESTAURANTE

Negocia las condiciones con su banco habitual. 

Ingreso directo

SIN COMISIONES POR RESERVA

Sin comisiones por reserva o operación.

Tarifa plana

CONDICIONES POR PAX

Distintas condiciones según el número de 

comensales o grupos

CONDICIONES POR EVENTOS

Gestión para los eventos, fechas especiales, fines 

de semana,…

POR TIPO DE CLIENTE

Posibilidad de aplicar distintas políticas 

(VIP, lista negra,…)



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

FUNCIONALIDADES Y DETALLES FRUTO DE AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR, 

APORTACIONES TRANSVERSALES (DIFERENTES DISCIPLINAS Y SECTORES) Y DE LOS PROPIOS 

CLIENTES

n-taulat: OPCIONES

MÁS QUE SOPORTE

Soporte próximo: teléfono y email. Atención 

técnica directa. 

Asesoramiento en operativas eficientes

MEJORAS CONSTANTES

Análisis e implantación de mejoras por 

evolución del sector o tecnologias.

Funcionalidades bajo petición.

PERSONALIZADO Y PERSONAL

Adaptado a cada restaurante: diseño, 

lenguaje, operativa,…

Sin compartición de datos con terceros

UBICADOS EN MESAS ADECUADAS

Máximo confort de para las personas con problemas 

de movilidad:  accesibilidad y espacio.

SIN SORPRESAS: ÚNICO, DOBLE?

Mesa preparada o mesa que prescindirá de silla. 

Cómodo para los clientes y práctico para el personal.



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

PRESERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Retención del talento y del conocimiento.  
Sector con alta rotación de personal. 

Los métodos y aportaciones son automatizadas en el sistema.

Liberación de altos perfiles para analizar, 

supervisar, formar, mejorar
Libera tiempo del Maitre, chef Ejecutivo,… añadiendo una herramienta 

automática que aporta control e información para implementar mejoras.

Continua aplicación del Manual Operativo. 
El sistema integra, aplica la operativa y la mantiene actualizada.

Mejor conocimiento, mejor organización
A mayor satisfacción más recomendación y más posibilidad fidelización.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, MAXIMIZACIÓN 

FACTURACIÓN

Tiempo de personal cualificado
Maitre / Jefe de sala

Organización previa a la venta o antes del servicio, seguimiento de cambios,…
- de 1h a 2h diárias -

Tareas repetitivas de perfiles medios
Camareros / Administración / Ayudantes

Cheques regalos (preparación, recogida, consumos), atención telefónica y email, 
gestión de cobros, grupos,…

- de 2h a 3h diárias -

Optimización
A diferencia de los libros de reservas digitales o manuales, más variedad de mesas 

a ofrecer, posibilidad de priorización mesas más grandes, reubicación en tiempo 

real de modificaciones o cancelaciones: 

Mesas con menos sillas vacías, maximización de la ocupación

Sin costes de comisiones
Por paxs, por reserva, por no-show, por pre-pago, por vale regalo,…

Competitiva tarifa plana.

n-taulat: KNOW-HOW Y RECURSOS
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CASOS DE ÉXITO

Año apertura: 2008

Cocina asiática

Albert Raurich / Takeshi Somekawa

1 Estrella Michellin

1 Sol Repsol

Top Ten Guia Macarfi 2019

Mejor Restaurante de España en cocina extranjera (Premio ABC 2015)

ESPACIOS

1 barra japonesa para 19 comensales (solo menú degustación)

1 salón que puede funcionar como Privado o Mesa compartida

1 terraza con 8 mesas

1 barra informal

TIEMPOS

Hasta 2 turnos por la noche

Año apertura: 2016

Cocina mediterránea histórica

Albert Raurich / Borja García Ondoño

Mejor Restaurante del año de Barcelona 2016 (plat selector)

OAD 2018 – Posición 15 de los mejores Restaurante Casual de Europa

ESPACIOS

1 barra

Mesas convencionales

1 mesa compartida

1 balcón que puede funcionar como Privado

1 mesa para Privado para grupos o Mesa compartida

TIEMPOS

Cocina continua al mediodía y la noche

Adrià de Pablo. Jefe de Sala dos palillos
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CASOS DE ÉXITO Adrià de Pablo. Jefe de Sala dos palillos



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

CASOS DE ÉXITO

GESTIÓN DE 

RESERVAS 

PAPEL

GESTIÓN DE 

RESERVAS

LIBRO DIGITAL

GESTIÓN DE 

RESERVAS

n-taulat

FORMACIÓN

(negocio, oferta, 

organización, 

operativa,…)

EXPERIENCIA

(dedicación, 

dificultades, ajustes, 

adaptaciones)

CONOCIMIENTO

Adrià de Pablo. Jefe de Sala dos palillos



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

  
 D

E
L

  
 P

E
R

S
O

N
A

L

CASOS DE ÉXITO

OPERATIVA DEL 

SERVICIO

Antes del servicio y 

durante el servicio

ORGANIZACIÓN

Diferencias de servicios 

según los espacios

OFERTA 

GASTRONÓMICA

Conocer todo aquello a 

tener en cuenta

SPEECH INICIAL

Presentación del 

servicio, preferencias, 

alergias,…

EL INVITADO

Estándares de calidad con 

el invitado

PROCEDIMIENTO

Reuniones diárias antes 

de cada servicio

TOMAR NOTA DE 

RESERVAS

GESTIÓN DE PRE-

PAGOS o COBROS

SUPERVISIÓN 

OCUPACIÓN

COLOCACIÓN 

COMENSALES ANTES 

DEL SERVICIO

ELABORACIÓN Y 

ENTREGA

DE VALES REGALOS

GESTIÓN DE 

CONFIRMACIONES Y 

LISTAS DE ESPERAC
O

C
IN

A

Adrià de Pablo. Jefe de Sala dos palillos



ALTA TECNOLOGÍA PARA RESTAURADORES EXIGENTES

CASOS DE ÉXITO

FORMACIÓN

PROFESIONALIZACIÓN

CALIDAD

DEL SERVICIO

IMPLANTACIÓN DE 

MEJORAS

CONTROL 

DE COSTES

ANÁLISIS OCUPACIÓN
ANÁLISIS PERFILES 

DEL CLIENTE

CAPACIDADES ÓPTIMAS DE 

SALA Y COCINA

COCINA, SALA Y 

COMENSAL EN CONSONÁNCIA

LIBERACIÓN DE TIEMPO 

EN TAREAS REPETITIVAS

INFORMACIÓN RELEVANTE

Adrià de Pablo. Jefe de Sala dos palillos
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CASOS DE ÉXITO

Reservas Offline

sólo por teléfono o email

Reservas ONLINE (Próximamente)

Vales Regalo

Opción de compra de libro

Cobro de anticipo para reservas 

a partir de 4 paxs

Gestión de grupos o 

eventos de empresas

Reservas Offline

por teléfono o email

Reservas ONLINE

Vales Regalo

Cobro de anticipo para reservas

a partir de 4 paxs

Gestión de grupos o

eventos de empresas

OFICINA CENTRAL

Sin presencia en los 

restaurantes

Sin conocimiento 

de la operativa del 

servicio

Adrià de Pablo. Jefe de Sala dos palillos
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¡MUCHAS GRACIAS!

Créditos y Agradecimientos 

n-tropia consulting

ah!estudi

Gemma Torm

Ivan Rando

DUDAS, CONSULTAS o MÁS INFORMACIÓN

marga@n-tropia.com

mailto:marga@n-tropia.com
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Jordi Vallejo
Co-Fundador Presidente

SOCIAL AND BEYOND

www.socialandbeyond.com | @jordivallejo



Smart WiFi ONDEGO

Jordi Vallejo – Jordi@SocialAndBeyond.com
+34 660 111 711

mailto:Jordi@SocialAndBeyond.com


¿Qué retos afronta mi negocio?



“Aumento mi gasto 

publicitario y no sé 

cuánto aumentan 

las visitas a mis 

areas de turismo”

“He cambiado el 

escaparate y 

desconozco si 

atraigo a más o 

menos clientes y 

cual es este ratio 

de entrada”

“Quiero conocer 

mejor los 

habitos de los 

clientes de mi 

negocio, cuanto 

tiempo pasan en 

cada zona, si 

son clientes 

fieles, a qué hora 

suelen venir…”

“Hago muchas 

promociones en 

RRSS pero no 

consigo aumentar 

los seguidores y 

que estos sean 

clientes de mi 

negocio!”

“Desearía poder 

mostrar 

promociones 

personalizadas a 

mis clientes, 

según su perfil, 

para aumentar las 

ventas”

“Necesito aumentar 

la descarga de mi 

APP móvil y no lo 

consigo a pesar de 

la inversión 

publicitaria en 

medios 

tradicionales”

¿Qué retos afronta mi negocio turístico?



¿Cómo puede la Data y el WiFi ayudar a su negocio?



Todo el mundo usa WiFi

Fuente: Consumer Barometer (Google, 2018), Baeronmarketing.com (2018), OnDeviceResearch (2018), Hotelchatter (2018), iGR (2018)

91% 94% 84% 74% 72%
de los usuarios de 

móvil usan 

Smartphone en 

España

de los huéspedes 

valoran el WiFi 

como el servicio 

más importante de 

un hotel

de los consumidores 

usan su teléfono 

mientras compran

de los clientes están 

dispuestos a recibir 

promociones en su 

smartphone cuando 

usan el WiFi de un 

establecimiento 

comercial

de los comercios 

que ofrecen WiFi 

mejoran sus 

ventas



Ofrece WiFi gratuito para invitados de forma profesional

 Fácil conexión

 De calidad

 Segura

 Controla ancho de banda y tiempo de acceso

 Cumple normativa de protección de datos RGPD

Te permite mejorar la experiencia del cliente en tu establecimiento, atrayendo 

más clientes y haciendo que estén más tiempo, aumentando tus ventas.

La solución Smart WiFi ONDEGO no sólo mejora la 

experiencia de tus clientes…



… sino que también es una potente herramienta de marketing para 

conocer a tus clientes y comunicarte con ellos 

Location Analytics

(Con clientes con tan solo el WiFi activo en su móvil)

 Digitaliza los movimientos y las actividades que 

realizan todos tus clientes en tu establecimiento 

para que puedas analizar y entender su 

comportamiento y así mejorar la gestión de tu 

negocio

Proximity Marketing y Customer Insights

(Con clientes conectados a WiFi de invitados)

 Establece un nuevo canal de comunicación 

directa y personalizada con tus clientes cuando 

están en tu establecimiento

 Permite identificar y conocer mejor el perfil y los 

hábitos de tus clientes



ONDEGO en acción



ONDEGO Social WiFi



Conecta al cliente

Guest WiFi

Interacciona

Proximity MKT

Conoce

Customer Insights

Portal cautivo Portal cautivo Herramienta de gestión

¿Cómo funciona?



Integrada con las principales 

soluciones de mercado
Conecta 

al cliente
Interacciona Conoce

 Integrada con las principales soluciones de CRM, Marketing Automation 

(MA) y Business Intelligence (BI)

 Envío de información en tiempo real y siguiendo el formato del modelo de 

datos existente en la herramienta CRM/MA/BI mediante API REST



ONDEGO Location Analytics



Métricas asociadas al comportamiento de los visitantes, dentro y fuera de 

una ubicación o agrupamiento de ubicaciones:

 Afluencia: distribución de visitantes a lo largo del tiempo

 Tiempo medio de visita a lo largo de un periodo determinado

 Visitantes nuevos y repetidores (fidelización de clientes)

 Funnel de conversión a visitantes efectivos: tráfico en calle, visitantes 

entrando en tienda, visitas efectivas

 Heatmaps de ocupación del establecimiento y de zonas del mismo

 Comparativa entre rangos temporales

 Información cruzada con datos externos (información meteorológica...)

Comparativas entre diferentes ubicaciones:

 Visitas cruzadas entre ubicaciones

 Comparativa de KPIs entre distintas ubicaciones o agrupamientos de ellas

¿Qué ofrece Location Analytics?



Ejemplos de métricas: afluencia 

Principales métricas:

 Entradas: entradas de 

visitantes en la 

ubicación 

 Salidas: salidas de 

visitantes en la 

ubicación 

 Aforo: visitantes que se 

encuentran en la 

ubicación en un tiempo 

determinado



Casos de USO en Turismo



Las métricas asociadas al comportamiento de los visitantes, dentro y fuera 

de una ubicación o agrupamiento de ubicaciones aportan elementos de 

decisión de negocio en tiempo real:

 Tienda Aeropuerto – Medición Publicidad Estática y Digital Signage

 Tiendas Centro Comercial vs Autobuses – Conversión Visitas

 Hotel Servicios SPA, Piscina, etc… – Efectividad Publicidad

 Hotel Restauración – Flujos en Retaurantes Buffet

 Restauración – Conversión trafico en Calle vs volumen clientes

 Restauración – Repetición de clientes en diferentes centros

 Transporte – Información cruzada con Meteorología para envío buses

 Transporte – Comparación de Rutas dentro de misma ciudad

Casos concretos de uso Location Analytics



Gracias

Jordi Vallejo – Jordi@SocialAndBeyond.com
+34 660 111 711

mailto:Jordi@SocialAndBeyond.com


SHOWROOM DE TECNOLOGÍAS



Nicolas Renia
Responsable de Affluences España

AFFLUENCES

www.affluences.com |  @AffluencesES
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Affluences 
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• La experiencia del turista

• La distribución de los flujos de turistas
• La diversificación de los turistas
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Retos

• La gestión del lugar 
• La seguridad
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La solución Affluences
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Instalamos nuestros sensores 
para medir la afluencia en 

tiempo real…

…recogemos y analizamos 
los datos gracias a nuestro 

algoritmo de análisis 
predictivo...

…comunicamos la 
información mediante 

diferentes medios : app 
móvil, API de difusión...

1. 2. 3. 4.
…ustedes gestionan 

todas las informaciones 
desde un portal web
sencillo y ergonómico



67

CASOS DE APLICACIÓN



Las playas de Marsella 

Retos :

● Desarrollo costero (JO2024)

● Gestión de las playas

● Seguridad

Playa del Prado Playa del ProphètePlaya de los Catalanes



El museo del Louvre

Retos :

● Experiencia del visitante

● Distribución de los flujos 

● Seguridad



Ejemplos App y Dashboard (en directo)



El Museu Marítim de Barcelona



CaixaForum



Affluences hoy en día

Aplicación móvil

600 mil 

consultas/mes

500 mil  

descargas

4,5/5
nota media

Socios

500
instituciones

40
ciudades 

en Europa

5
sectores
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Affluences – datos de contacto

@Affluences_App

www.affluences.com

Affluences

nicolas.renia@affluences.com
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