
People Counting 

 As a Service® 

Las estrategias de Mercadeo y 

Ventas de las empresas de RETAIL 

se enfocan en INCREMENTAR EL 

TRAFICO en sus puntos de venta y 

de esta manera incrementar las 

oportunidades de venta.  

QUIENES SOMOS 

Empresa Colombiana 
conformada por un 

equipo de profesionales 
con amplia experiencia 

en Tecnologías de la 
Información y las 

Telecomunicaciones. 

O r i e n t a do s  a  l a 

integración y desarrollo 
de Sinergias que 

faciliten el acceso de 

nuevas tecnologías al 

m e r c a d o  l o c a l . 

 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

TORKES 
Cel: +57 315 307 21 17 

Of: +57 1 458 41 89 
info@torkes.com 

www.torkes.com 
 

SOLUCION 100% ADMINISTRADA CON REPORTES E INFORMACION EN LÍNEA. 



Actualmente se ha desarrollado un paso previo a 

estas actividades y consiste en ESTABLECER EL 
TRAFICO PROMEDIO que cruzado con las VENTAS 

de cada punto permitan a los gerentes de mercadeo 

establecer un ARPU y campañas de venta enfocadas 

en UP y CROSS SELLING sobre los clientes cautivos. 

 

A través de herramientas tecnológicas es posible 

hoy obtener información en línea, con un alto índice 

de confiabilidad,  acerca del tráfico en los 

diferentes  puntos de venta y con base en esta 
información replantear puntos como horarios de 

atención, numero de vendedores por horarios 

específicos, áreas de la tienda de bajo tráfico, etc.  

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

TORKES 

Cel: +57 315 307 21 17 

Of: +57 1 458 41 89 
info@torkes.com 

www.torkes.com 
 

 
BENEFICIOS DE PEOPLE COUNTING AS A SERVICE 
Use su conocimiento preciso acerca de las estadísticas de tráfico de 

clientes para aumentar el rendimiento de su negocio: 
• Incrementar las ventas mediante el aprovechamiento de la relación 
comprador-de-tráfico y la facturación por visitante. 
• Recopilar datos sobre los flujos de clientes, análisis de tendencias, 
evaluación de publicidad y promociones. 
• Mejorar las decisiones estratégicas de marketing mediante un 
control eficaz del tráfico de clientes. 

• Mejorar la planificación del personal y determinar óptimos horario. 
• El sistema de bonificación Base sobre el tráfico, la relación 
comprador-a-tráfico de visitantes o de facturación por visitante.  

Dos  vías de recuento de 

personas diferenciando entrada 

y salida de personas 

People Counting 
 As a Service® 


