
Connected Market by Foot Analytics 
 

Medimos la evolución de afluencia, recurrencia y comportamiento de ciudadanos y 
turistas con los mercados y comercios locales. 

Análisis completo del uso del espacio público 

El sistema detecta la señalización wifi de los smartphones de los visitantes, 
detectando instante de entrada al mercado y el tiempo de estancia. La 
trazabilidad de los usuarios (siempre anónima) permite medir de forma 
continuada no solo la afluencia sino también la recurrencia y la evolución y 
retención de la base de clientes.  

La administración local, consciente de la importancia del mercado en el 
desarrollo económico y social, impulsa e implanta planes de acción que 
fomenten y fidelicen la oferta de servicios de manera continuada. 
Connected Market by Foot Analytics facilita, no solo el seguimiento de 
la actividad comercial sino también la segmentación de ésta, 
discriminando por ejemplo entre la captación de nuevos clientes o la 
fidelización de la cartera, permitiendo además medir y optimizar a tiempo 
real, las acciones y campañas de activación 

Una nueva experiencia de cliente 

Connected Market ofrece además de una 
herramienta de análisis un canal de comunicación 
donde los usuarios, a través del móvil, puedan 
mantener una comunicación activa dentro del 
mercado, generando acciones de fidelización, 
propuestas de servicios y promociones de servicios. El 
comercio en general busca nuevos canales y 
experiencias en el punto de venta y Connected Market 
ofrece un canal digital complementario dirigido a la 
captación de un perfil joven cada vez más omnicanal.  

La herramienta imprescindible para definir mejores 
planes de actuación 

Los datos se muestran mediante 
un potente dashboard web sobre 
el que poder lanzar consultas por 
horarios, fechas concretas o 
medias por días de la semana.  

Un panel de alertas ofrece 
cambios de comportamientos que 
permiten analizar e interpretar el 
resultado de las acciones de 
dinamización. 

_________________________________________________ 
Una solución fácil de desplegar, y eficiente en costes, que aporta una 
visión continua de tráfico, fidelización de clientes, así como un canal 
wifi de comunicación y fidelización flexible y dinámico. 

    __________________________________________________ 

 

Los mercados son una referencia en 
la vida de los barrios, dinamizan el 
comercio local y proporcionan no 
solo una experiencia de compra sino 
también un entorno de convivencia 
entre ciudadanos. 

La oferta de los mercados ha ido 
evolucionando, ofreciendo a menudo 
nuevas experiencias y buscando 
atraer tráfico familiar, gastronómico o 
incluso turístico. 

La solución Connected Market by 
Foot Analytics ofrece una 
herramienta indispensable para 
medir y entender cómo evoluciona la 
relación del mercado con su entorno: 
ofrece evolución de visitas, clientes 
únicos, ratios de fidelización de 
clientes, captación de nuevos 
clientes o recurrencia de visitas. 

Igualmente, ofrece un canal de 
comunicación entre el mercado y el 
ciudadano, dentro y fuera del 
espacio del mercado buscando un 
entorno de información y fidelización 
sencillo y efectivo  
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