
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen detallado  

KSI VISION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KSI VISION

 

Este documento te ayudará a comprender en detalle las capacidades 

de KSI VISION, los diferenciales que lo hacen único, y los casos de uso 

del sistema. 



 
 

Sobre los gemelos digitales 
 
 
 

¿Qué es un gemelo digital? 
 

 

KSI VISION es la primera plataforma que te permite crear 

una copia digital de las tiendas físicas, donde puedes 

saber que pasó, en cualquier momento.  
 

La instalación es simple, solamente es necesario instalar una PC con KSI en la tienda. 

 

Luego, KSI procesará las imágenes de tu Sistema de Cámaras de seguridad con IA, creando una copia digital 

de la tienda (un gemelo digital), y subiéndola a la nube. Todos los datos subidos son anónimos y se respeta 

la privacidad de los clientes. 

 

 

 

 

 

  



Casos de uso de los Gemelos Digitales 
Los gemelos digitales tienen muchos usos: puedes obtener nuevos 
KPIs, detectar oportunidades de optimización, mejorar operaciones, 
y tomar decisiones a nivel de tienda y a nivel corporativo. 

 
• Conoce las áreas del negocio más visitadas. 

• Conoce cuánto tiempo los clientes inspeccionan los productos. 

• Explora cuanta gente que visita un lugar de la tienda decide quedarse (y por cuanto tiempo). 

• Identifica las rutas preferidas por tus clientes en la tienda y diseña la mejor experiencia. 

• Identifica la cantidad de visitantes en cualquier período de tiempo. 

• Entiende la segmentación de audiencia (edad y género), para enfocar las campañas de marketing. 

• Segmenta y conoce el comportamiento de los potenciales clientes que pasan por el fuera de la 

tienda. 

• Mide la efectividad de las vidrieras. 

• Monitores las colas en tiempo real para evitar mañas experiencias de usuario y ventas perdidas. 

• Evita aglomeraciones y monitorea el aforo de la tienda. 

• Compara las tiendas para cada indicador global, y entiende los indicadores clave que llevan a un 

incremento de ventas. 

• La evaluación del valor de la ubicación de las tiendas. Mediente el análisis del tráfico en el exterior de 

la tienda, entiende el potencial de los clientes. 

• Optimización de la gestion del staff teniendo en cuenta las 

tendencias de visitantes, evitando la pérdida de 

oportunidades de ventas y los excesos o falta de staff. 

• Testeo A / B. Aprende de un pequeño grupo de 

tiendas y optimiza todas las demás. 

• Integra el comportamiento de los clientes 

con el resto de la Inteligencia Comercial de 

la compañía. 

• Optimiza las operaciones a nivel de tienda 

mediante el gestor de misiones y tareas 

integrados al staff 

 

 
 

 
 



Múltiples Beneficios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

Aumento de ventas de hasta 
un 5%* 

 

 

 

 

Optimización de la gestión 
operativa y de staff 

 

 

 

 

Impacto drástico en las 

campañas de promoción 

y difusión 

 

 

 

 

La habilidad de negociar con 

proveedores, conociendo el 

valor de los espacios 

 

 

 

 

Aumento de ventas en 

menos de 30 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoras en eficiencia de la 
tienda y en la experiencia de 
usuario 



 

Los KPIs principales 

 
KSI VISION realiza varios análisis 
 

 

Los bots de KSI VISION permiten agregar varios tipos de análisis para 

ser obtenidos del gemelo digital de la tienda. No hay límite en la 

cantidad de bots a agregarse en cada ubicación, puedes colocar todos 

los que quieras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

  

Mapas de 
calor  
& Efectividad de 
las Categorías 
 

 

Determina la distribución 
óptima de la tienda 

Viaje del 
cliente 

Entienda el viaje del cliente 

para diseñar la mejor 

experiencia 

Análisis de 
tráfico 

Puedes ver el tráfico 

distribuido en toda la 

tienda 

Vista de 
tiempo real 

La posibilidad de ver lo que 

sucede en la tienda en 

tiempo real 

Análisis de 
Exteriores 

Aprende sobre el 

potencial de clientes de 

la tienda. 

Gestión de 
colas 

Optimiza los tiempos de 

espera y disminuye las 

deserciones hasta un 24% 

Respuesta a 
Pandemia 

Calcula el aforo en 

tiempo real y controla la 

formación de 

aglomeraciones 

Segmentación 

de clientes 

Guía las campañas y 

promociones con más 

conocimiento de los 

clientes 



Vista de tiempo real 
 
Una vez que entrad en la el 
gemelo digital, verás la vista en 
tiempo real, donde: 

 

• Verás lo que sucede en la 

teinda y los KPIs de 

tiempo real 

• Verás los eventos que el 

Sistema generó que 

requieren atención (por 

ejemplo: largos tiempos de 

espera, aforo superado, 

etc.) 

Luego, en la barra lateral 
izquierda, puedes accedes a los 
demás KPIs del sistema que se 
generan a lo largo del tiempo 

 
 
 

Mapas de calor 
 
En la pantalla de Mapas de 
Calor, puedes determinar si la 
distribución de la tienda es 
óptima. 
 
Dos conceptos que son 

importantes son los Indicadores 

de pasaje y de interés:  

• Los indicadores de pasaje 

miden a las personas 

caminando por la tienda.  

• Los indicadores de interés 

miden los puntos de la 

tienda donde las personas 

demuestran interés.  

 
Hay dos indicadores globales. El 
rendimiento de distribución de 
tránsito (PDP) y el rendimiento de 
distribución de intereses (IDP): 
 

• El indicador PDP mide la 

efectividad del espacio 

para que los clientes 

naveguen por toda la 

ubicación. 

• El indicador IDP mide la efectividad del espacio para llegar a 

múltiples puntos de interés distribuidos en la ubicación. 

Los indicadores PDP e IPD son ideales para tener una visión global y 
comparable de la distribución de personas de las tiendas. Ambos son aptos 
para incorporar a nivel corporativo. 
 
Por último, en el layout del Mapa de Calor, de tránsito e interés, se pueden 
encontrar los detalles de las oportunidades de optimización de la tienda. 

 
  



Viaje del Cliente 
 
El bot básico de Customer 
Journey, permite identificar las 
decisiones que toma el cliente 
dentro de la tienda. 
 
Esta herramienta es muy útil para 
diseñar la experiencia del cliente, 
animarle a pasar por la tienda en 
un orden determinado, pasar por 
determinadas categorías, etc. 
 
KSI detecta los viajes del cliente 
porque tiene la habilidad de seguir 
a las personas a través de 
múltiples cámaras. De esta forma, 
es posible determinar cuáles son 
los viajes promedios, 
diferenciarlos según la duración de 
estos, y visualizar todo en gráficos 
estadísticos y sobre el layout de la 
tienda 

 
 
 

 
 
 

 

Tráfico 
 
Los KPIs de tráfico son 
indicadores clásicos y 
fundamentales, y suelen ser los 
primeros KPIs que suelen 
implementarse en Retail. 
 
La principal diferencia con un 
enfoque clásico es que en KSI, 
en lugar de contar personas en 
un punto determinado, puedes 
ver el tráfico distribuido en 
cualquier punto que elijas en tu 
tienda. Además, como KSI (a 
diferencia de otros productos) 
detecta la trayectoria de las 
personas entre diferentes 
cámaras, también se pueden 
deducir otros indicadores, como 
el tiempo total que una persona 
pasa en la tienda. 
 
En la plataforma, en la Pantalla 
de Tráfico, se muestran los 
siguientes indicadores: 

• La cantidad de visitantes que 

tuvo la tienda 

• El tiempo medio que pasa un 

visitante en la tienda. 

• Tendencias de las horas pico 

• Visitantes a lo largo del tiempo 

Finalmente, el tráfico distribuido se muestra en la 
vista de diseño, donde puede definir líneas de tráfico 
y ver el flujo de personas en la tienda. 
 
Tenga en cuenta que todos los datos se pueden 
comparar con períodos de tiempo anteriores.

 
 



Performance 
de 
Categorías 
 
KSI permite definir áreas de 
interés de la tienda y 
categorizarlas según su valor 
comercial. En la pantalla de 
Performance de Categorías, 
podemos ver: 
 

• El interés total monitoreado. 

Un indicador global que 

cuenta la cantidad de tiempo 

de interés del cliente que 

generaron todas las áreas 

monitoreadas 

• El gráfico de las áreas de 

mejor desempeño según los 

diferentes indicadores de 

área. Los indicadores de área 

son: 

- El número de transeúntes. 

- La cantidad de personas 

que mostraron interés 

dentro del área. 

- El factor de conversión de intereses. 

- Y el tiempo medio de permanencia de los clientes interesados. 

• Finalmente, en la Vista de diseño, es posible ver los parámetros del 

área en el diseño de la tienda. 

De esta forma podrá identificar las áreas de mayor valor comercial en la 
tienda. Esta es una herramienta útil para negociar la ubicación de los 
productos con los proveedores. 

 
 

 
 

 

Segmentación 
del cliente  

 
Conocer a sus clientes es 
fundamental para orientar 
campañas y promociones, así 
como mantener la fidelidad de sus 
clientes habituales. Actualmente 
KSI ofrece indicadores de 
segmentación por género y edad, 
y puedes implementarlo de forma 
distribuida por la tienda, lo que 
implica que puedes entender las 
decisiones que toman los clientes 
según su grupo de edad, género, 
hora del día, entre otros. 
 
Conocer los perfiles de tus 
clientes genera un impacto 
drástico en las campañas de 
comunicación y promoción.  



Análisis de Exteriores 
 
El bot de análisis exterior sirve 
para entender el potencial de 
clientes que tiene tu tienda en 
cuanto a su ubicación 
geográfica. 
 
El primer gráfico que vemos en 
la pantalla de análisis exterior 
indica qué tan lejos pasan las 
personas de la tienda. Las 
personas que se encuentren 
cerca de la tienda estarán más 
expuestas al escaparate, las 
ofertas, etc. En cambio, las 
personas que pasen lejos de la 
tienda estarán menos 
expuestas. 
 
Luego, puedes ver todos los 
visitantes que tuvo la tienda. De 
los visitantes, puede ver cuántas 
personas: 
 

• ingresaron directamente en 

la tienda, o 

• se interesaron primero en el escaparate de la tienda y luego entraron 

También se analiza a las personas que no ingresan a la tienda, si muestran 
interés, o si simplemente son transeúntes.  
 

 
 

Respuesta a 
Pandemia 
 
KSI detecta personas en un lugar 
con gran precisión. Esto permite 
calcular la capacidad de 
ubicaciones en tiempo real y 
también realizar una evaluación 
analítica del distanciamiento 
social en la tienda 
. 
Hay dos indicadores principales: 

• Ocupación: mida la cantidad 

de personas en la ubicación 

en tiempo real 

• Indicador de distancia física 

(PDI): Calcule en tiempo real 

las interacciones de riesgo de 

aglomeración en función de la 

distancia y la duración de las 

interacciones entre las 

personas. 

 
 
Alerta inmediatamente al personal para dispersar y advertir a los clientes. 
 

  



Gestión de Colas 
 
La optimización de los tiempos 
de espera reduce la rotación de 
clientes hasta en un 24% 
 
El bot de gestión de colas tiene 
una combinación de KPIs en 
tiempo real y KPIs globales. Los 
KPIs en tiempo real son: 
 

• Tiempo de espera (WT): 

el tiempo de espera para 

los clientes que ingresan 

en la cola 

• Longitud de la cola (QL): 

la cantidad de personas en 

la fila 

• Tiempo de proceso (PT): 

el tiempo que se atiende a 

una persona en la caja. 

Nota: El indicador de 

tiempo de proceso (PT) se 

puede fijar para algunos 

tipos de negocios 

• Active Desk (AD): 

booleano si hay un 

empleado en la caja. Nota: 

el indicador Active Desk 

(AD) se puede ignorar para 

algunos tipos de negocios 

En la pantalla Vista en vivo, puede ver las personas en las colas en tiempo 
real, así como los KPIs de las colas: Tiempo de espera (WT), Longitud de 
la cola (QL), Tiempo de proceso (PT) y Active Desk (AD). 
 
Los KPIs globales se muestran en la pantalla Gestión de colas: 
 

• Eventos de mala experiencia del cliente: la cantidad de malas 

experiencias generadas relacionadas con las colas 

• Duración de los eventos de mala experiencia del cliente: la 

duración de las malas experiencias generadas relacionadas con las 

colas 

 

 
  



 
 

 

Capacidades de integración 
 
 
 

 

Cómo se integra KSI al resto de la Inteligencia  

Comercial?  
 

 

Aunque KSI es completamente funcional y no requiere integraciones,  
son provistos múltiples canales de integración para ampliar al máximo  
las funcionalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos en tiempo real 

 

• Recibe alertas en tiempo real mediante mensajería 

instantánea y email. 

• Ajusta las preferencias de comunicación para cada 

usuario. 

• Habilita las misiones de tareas dependientes de los 

eventos que suceden en la tienda 

   Reportes 

 

• Genera dashboards que pueden ser programados 

para enviarse por email, y que siempre están 

disponibles en la Plataforma web. 

• Programa diferentes reportes y resúmenes. 

Integración por API y SDK  

 

• Integra la información generada a través de las APIs y 

SDK con otros sistemas de gestión. 

• Integración con otros sistemas third party: por ejemplo 

gestores de tares, planogramas, etc. 

• Integración de la información de Inteligencia Comercial 
con la información del comportamiento del cliente. 
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Nuestros 

diferenciales 
 

No vendemos sensores 

Ya tienes todo lo necesario para empezar 

 

Mínimos costos de instalación 

KSI reutiliza las cámaras ya instaladas por motivos 

de seguridad 

 

El todo es más que la suma de las 

partes 

KSI no instala sensores separados e 

independientes. KSI es la digitalización de todo lo 

que sucede en la tienda, todo el tiempo: un 

Gemelo Digital de la tienda 



 

La inteligencia artificial de KSI 

permite seguir a las personas entre 

distintas cámaras del espacio 

Esto permite alcanzar gran profundidad de análisis; 

imposible de alcanzar por otros productos que 

normalmente usan sensores independientes. 

 
 
 
 
No dudes en consultarnos por cualquier razón 
 
Pregúntanos por la lista de precios, o por una duda técnica, estamos para servirte! 
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