
Counting People
Servicio de contador de personas



Porque manejar tasas de conversión es entender el presente y el futuro 
de las ventas. 

Para mejorar la atención y la experiencia del cliente en la tienda. 
Sumando personal en las franjas horarias de mayor afluencia de público.

Para comparar el rendimiento entre las distintas sucursales. 
Identificando los puntos de venta con mayor potencial.

Para fijar objetivos de venta alineados con el tráfico y la tasa de 
conversión óptima. 

Permite medir el la efectividad de las acciones publicitarias. 
Identificando aquellas campañas de mejores resultados.

Para optimizar los presupuestos de marketing de acuerdo con las 
tendencias de los compradores. 

Por que contar?
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Ventajas de nuestra solución
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► Solución integral. Llave en mano.
► No requiere inversión en Hardware. Ni dar de alta 
inventario.
► Garantía durante todo el período de contrato.
► Mantenimiento remoto y onsite.
► Soporte en la integración con el POS. 
► Capacitación en la utilización de la herramienta de 
monitoreo



Como funciona?
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1- Sistemas basados en cámaras 3D
La cámara emite múltiples haces de rayos (el efecto radar) 
que permite detectar la forma de los cuerpos, incluso 
cuando se trata de un grupo de personas. 
Debido a los rayos infrarrojos, la solución también es inmune 
a los efectos de sombras o cambios de luz, incluso 
trabajando en la oscuridad. 

Trabajamos con 3 soluciones de Hardware: 



Counting People

2- Sistemas basados en cámaras con video Analítico. 
Es una tecnología de video inteligente para detectar 
mediante el establecimiento de barreras, el conteo de 
personas en tiempo real. 
Cuenta con un software que opera dentro de la propia 
cámara de monitoreo y puede ser combinado con otras 
soluciones escalables 
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3- Sistema basado en sensores infrarrojos.

Consta de dos pequeños sensores autónomos que se 
adhieren a los laterales de la zona de ingreso, detectan la 
cantidad de personas que transitan y el sentido del tránsito 
(IN/OUT). 
El equipo cuenta con un receptor de datos que almacena 
los mismos y puede descargarse directamente a una PC o 
transmitirse a otro equipo. 



Como se trata la información recolectada?
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La información recogida se almacena localmente y luego se sincroniza en la nube. 
La solución almacena datos del número de personas, fecha, hora y la dirección del paso, lo que permite 
seleccionar intervalos de tiempo y obtener los resultados estadísticos. 
Todos estos datos se pueden ver en un monitor, PC, tablet o Smartphone.



Central de monitoreo
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Acceso a la información desde cualquier dispositivo 
con los usuarios que usted configure.

Monitoreo de sucursales

Reporte de Lecturas Acumuladas

Conteos de Sucursales

Estado de Sucursales

Estado de Conectividad

Programación de Conteos

Retransmisión de información a la Central

Estado de conectividad de sucursales en tiempo real



Partners y Alianzas
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Donde estamos?
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CUBRIMOS TODO EL PAIS CON NUESTRA RED DE SERVICIOS TÉCNICOS, CON 
PRESENCIA DIRECTA EN:

► CABA
► Buenos Aires
► Salta
► Formosa
► Tucuman
► Santiago del estero
► Resistencia
► Posadas
► Catamarca
► La rioja
► San Juan
► Cordoba

► Concordia
► Villa Maria
► Rio Cuarto
► Mendoza
► San Luis
► Villa Mercedes
► Rosario
► San Rafael
► Junín
► San Pedro
► Olavarria
► Tandil

► Viedma
► Neuquén
► Bariloche
► Puerto Madryn
► C. Rivadavia
► Rio Gallegos
► Rio Grande
► Tres Arroyos
► Mar del Plata
► Santa Rosa



Principales Clientes
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MUCHAS GRACIAS

www.grupohasar.com/hasar-servicios

www.grupohasar.com

http://www.grupohasar.com/hasar-servicios
http://www.grupohasar.com/

