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Conquistando al Cliente 4.0 con la cartelería digital inteligente

¿Sabías que…?

80%
es lo que recordamos 

cuando vemos
es lo que recordamos 

cuando leemos

20% 10%
es lo que recordamos 
cuando escuchamos

¿Por qué 

Cognodata?

Te presentamos nuestra solución

Conoce cuántos han visto 

el anuncio

Conoce su 

edad y sexo

Identifica a tus 

clientes

Adecúa tu contenido 

instantáneamente

Mide las rutas de 

tus clientes

Mide el interés 

en productos 

específicos

Interactúa con tus 

clientes 

Monetiza tu 

cartelería con 

anuncios de 

terceros

Motor de 

recomendación

Cuadro de 

mandos en 

tiempo real 

Solución 

escalable y a 

medida

Integra tu 

estrategia de stock

Gestiona tus 

colas

Optimice la 

colocación

*Fuente: Encuesta IAB Cartelería Digital 2015

67%
consideran que mejora 

su experiencia de 
compra*

de los expuestos a una 
pantalla digital 
la ha utilizado*

66% 31%
motivó o influyó 
en la compra*

La cartelería digital inteligente facilita la comunicación entre empresa y cliente,

sirviendo de punto de encuentro para una oferta personalizada, en tiempo real y

flexible. Te invitamos a formar parte del ecosistema de las tiendas inteligentes,

ofreciéndote la posibilidad de identificar al 80% de tus clientes, así como muchas otras

soluciones enfocadas a la mejora de la rentabilidad.

• Analítica: combinamos Big Data y Machine Learning para llegar a

los motores de recomendación más punteros

• Estrategia: utilizamos la información masiva y desestructurada

para transformarla en estrategia de negocio

• Cliente: impulsamos la visión cliente para diseñar las mejores

experiencias y sólo generamos aquellas propuestas de valor que

sean diferenciales

• Transformación: diseñamos acciones de alto impacto enfocadas

al ecosistema IoT

Más de 15 años de especialización en

estrategias de clientes con más de

300 experiencias nacionales e

internacionales basadas en analytics.
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www.cognodata.com
marketing@cognodata.com

WiFI

Métodos captación de datos

Análisis de la 

viabilidad
Identificación de los 

clientes

Servicio y mantenimiento 

del gobierno de la 

aplicación

Integración de la 

solución completa

Las etapas de Cognodata para implementar las soluciones de cartelería digital inteligente

Redes 

sociales

Sensor del 

movimiento 

QR code NFC

Red 

Móvil

Realidad 

Aumentada
Reserve 

and collect

Reconocimiento 

facial 

Nuestra analítica

Códigos 

promocionales

descriptiva

¿Qué ha pasado?

• Minería de datos en 

tiempo real

• Historial de datos

diagnóstico

¿Por qué ha pasado?

• Cuadro de mandos 

analítico

predictiva

¿Qué pasará?

• Modelos 

predictivos

• Visión de negocio 

prescriptiva

¿Qué debemos hacer para 

que pase ?

• Generación del Machine Learning

• Next best action

ROI

Nos comprometemos a cambiar la forma de comunicarte 
con tus clientes aportándote inteligencia de negocio

Debe estar 

dirigida

Debe estar 

medida

Debe ser 

memorable

http://www.cognodata.com/
mailto:marketing@cognodata.com

