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7años
en

Ecuador

Representantes de Sensormatic

Empezamos con servicios y soluciones 
tecnológicas para la prevención de 

pérdidas en la industria del retail.

En poco tiempo nos 
convertimos en líderes 
indiscutibles.

Implementamos nuestras 
soluciones en más del 
70% de locales en 
centros comerciales 
nuevos y modernos.

70%
cobertura

Ahora le abrimos las puertas del futuro con nuevas tecnologías...

¿      ?



Hoy el mercado es distinto  
y el consumidor está en 
constante cambio.
El retail debe ser parte     
de esta transformación 
implementando tecnología 
innovadora para adaptarse 
a esta nueva era.
Identificar y aprovechar 
los cambios es 
prioritario.

Ponemos a su disposición nuestro nuevo portafolio de 
soluciones para retail.
Analice el comportamiento de sus compradores,        
sea más competitivo y mejore sus ventas con inversiones 
estratégicas de fácil implementación y bajo costo.

Contamos con la tecnología para generar e interpretar datos que le 
servirán para que su negocio sea más eficiente y rentable. 

Le ayudamos a generar la información
necesaria para optimizar su negocio.

Conozca
a sus
compradores

 y capitalice con cada interacción.
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co¿      ?Cuántas personas ingresan
a diario a su tienda

Cuántas de ellas
realizan una compra

Nuestra solución de inteligencia de tráfico facilita la
toma de decisiones estratégicas y su implementación.
Generamos datos importantes de fácil interpretación que son la base para elaborar 
planes de acción con impacto positivo en las ventas, reducir sus costos 
operativos y medir resultados de las campañas de mercadeo.

+
VENTAS

-
COSTOS

MIDA SU

ÉXITO

• Implemente mejoras para convertir en compradores al mayor número 
de visitas.
• Evalúe a sus vendedores por el número de clientes efectivos y mejore 
su desempeño.
• Mantenga un crecimiento sostenible en sus ventas con clientes más 
leales y satisfechos.

• Determine el número óptimo de empleados según su tráfico de 
clientes estableciendo turnos y horarios eficientes.
• Asegure el número adecuado de asesores para satisfacer la 
demanda de sus clientes.
• Marque la diferencia con la mejor atención al cliente, teniendo       
el personal adecuado y en el momento oportuno.

• Identifique las campañas de mayor impacto y los canales de 
comunicación más efectivos.
• Optimice sus recursos invirtiendo en las estrategias que reflejen 
mejores retornos.
• Aproveche las visitas generadas por sus campañas y promociones 
para convertirlas en ventas.

¿       ?

No todas las personas que ingresan adquieren algo en su tienda.

Confíe en que su dinero sea una inversión y no un gasto.

Identifique sus horas pico y genere importantes ahorros.

En promedio, 1 de cada 10 visitantes realiza una compra.



El éxito de nuestros sistemas se apoya en una
sencilla pero poderosa fórmula.

EQUIPO SOFTWARE CONSULTORÍA

+ +

BIC 1100 3-D

• Cámara de lente única.
• Se instala en el techo.
• Proporciona recuentos precisos
   de clientes.

• Cámara de visión estéreo.
• Se instala en el techo.
• Visión completa del tráfico.
• Seguimiento simultáneo a varias personas.
• Diferencia adultos de niños.
• Evita el conteo de carros de compra
   o coches.

Contador de visión
monocular

Contador de visión
estereoscópica

TECNOLOGÍA EFICIENTE. Para la toma oportuna de
decisiones que mejoren las ventas y la satisfacción del cliente.

• Integración con software inteligente.
• Recopilación de datos en tiempo real.
• Conectividad a redes de datos existentes.
• Costos reducidos de implementación.

SOFTWARE INTUITIVO. Fácil de usar para que
se enfoque en los datos y no en su funcionamiento.

• Plataforma True-Vue para múltiples usuarios.
• Genera reportes fáciles de interpretar.
• Genera tablas y gráficos comparativos.
• Personalizable de acuerdo a las necesidades.

CONSULTORÍA PERSONALIZADA. Le ayudamos
en la interpretación y análisis de la información.

Nuestro objetivo es que usted le saque el máximo provecho a los datos
recopilados. Que éstos sean una guía útil y funcional para que tome
decisiones estratégicas y mejore sus ventas.
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¿       ?Cuánto personal y tiempo destina para las
tomas físicas de inventario en su tienda

Qué dejó de hacer
con esos recursos

Nuestra solución RFID es de fácil implementación,
bajo costo y retorno inmediato.

103060 98%

Minimice sus pérdidas en ventas
monitoreando constantemente su producto
en exhibición para que nunca falte
mercadería en las perchas y en
los lugares correctos.

Genere su inventario de productos en exhibición
en tiempos record de 3 a 10 minutos
y con alta precisión.

Destine su tiempo y personal en acciones
que mejoren su productividad.

RFID o identificación por radiofrecuencia es un sistema
de identificación única de artículos a través de etiquetas,
tarjetas o tags.

Ahorro de tiempo

Gestión de exhibición



Lector y Etiquetas RFID SuperTag

ETIQUETAS+LECTOR. Permiten que cada uno de los
artículos tengan una identificación única y sean monitoreados
mediante escaneo.

• Etiquetas reusables o adhesivas con información única de cada artículo.
• Sirven para emitir los reportes de control de inventario.
• Permiten monitorear la mercadería en exhibición.

• Arroja los reportes de inventario.
• Arroja resultados de inteligencia de exhibición.

El éxito en la toma de inventarios se consigue
sumando tan solo tres componentes.

ETIQUETAS+LECTOR SOFTWARE CONSULTORÍA

+ +

• Diseño pequeño e impecable.
• Material ligero.
• Resistente a la manipulación.
• Alto rendimiento.

de costos operativos, mayor efectividad en el manejo de inventario 
en la tienda e incremento de ventas por la correcta exhibición de la 
mercadería.

SOFTWARE. Le permite controlar el inventario de
una forma rápida y eficiente.

CONSULTORÍA PERSONALIZADA.
Nuestros asesores se aseguran del correcto funcionamiento y
uso de la herramienta para generar una reducción importante
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Nuestros botones de servicio al cliente minimizan sus
pérdidas en ventas por falta de atención oportuna.
Un comprador que requiera asistencia para obtener mayor                 
información o alcanzar productos tras vitrina simplemente presiona                   
el Botón de Ayuda, en ese instante, el personal de la tienda
será notificado y podrá atender de manera inmediata
el llamado del cliente.
Esta solución es ideal para autoservicios,                         
tiendas departamentales y tiendas especializadas.

Una rápida respuesta incrementa 
la satisfacción y lealtad de los 
clientes.

Un cliente satisfecho estará más 
dispuesto a recibir sugerencias 
sobre productos complementarios 
y así incrementar su compra.

¿       ?Sabe cuántos clientes salieron
sin efectuar una compra

por falta de atención

de los compradores desisten
de una compra planeada si no
consiguen ayuda y abandonan
la tienda sin importar su interés
por el producto.

52%

¿       ?



El éxito de nuestros sistemas combinan los elementos
necesarios para garantizar una mejor atención.

EQUIPO SOFTWARE CONSULTORÍA

+ +
TECNOLOGÍA PRÁCTICA. Con presionar un botón
sus clientes acceden a la atención que puede generar una venta.

• Fácil instalación y funcionamiento.
• Notificaciones a cualquier dispositivo.
• Operación inalámbrica.
• Configuración personalizable.

SOFTWARE INTUITIVO. Evalúe su tiempo de
respuesta a los llamados de sus clientes e identifique las
áreas que requieren mayor atención.

• Generación de reportes.
• Ayuda a determinar zonas problemáticas.
• Alertas a supervisores y jefes.

CONSULTORÍA PERSONALIZADA.
Nos enfocamos en la interpretación y análisis de la 

información recopilada por los botones de ayuda.

Le guiamos en la elaboración de estrategias y la toma de decisiones  
para mejorar los procesos de atención a sus clientes en sus locales.

Botón de servicio al cliente

• Gráfica personalizable.
• Fácil instalación.
• Simple funcionamiento.
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Un comprador que requiera asistencia simplemente presiona el Botón de Ayuda, 
en ese instante, el equipo de la tienda será notificado y podrá atender de 
manera inmediata el llamado del cliente. De no cumplirse a asistencia
 un supervisor o jefe recibe una notificación.

80%
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de los retailers más grandes del 
mundo confían en nuestro sistema 
con 50 años de constante 
desarrollo tecnológico.

Nuestra solución de prevención de pérdidas
minimiza efectivamente la merma de producto
que impacta en la rentabilidad de su empresa.
El retail moderno demanda que la mercadería sea exhibida abiertamente tanto 
por estética y porque el producto expuesto genera mayores ventas. El beneficio 
de nuestra solución es inmediato, ya que le da la confianza de que la mercadería 
exhibida está protegida.
Genere mayores ingresos, proteja sus existencias y minimice las pérdidas por 
robos tanto internos como externos.

¿       ?Su personal se dedica más
a cuidar que a vender
Cuánto dinero está

perdiendo por robos



El éxito de nuestros sistemas se apoya en una
sencilla fórmula disuasiva.

ANTENAS. Detectan cuando uno de sus productos
es extraído de la tienda sin ser procesado en caja.
• Evita los robos externos.
• Estética y alcance según su necesidad.
• Opciones visibles u ocultas.

ETIQUETAS. Se colocan en sus artículos para
que puedan ser monitoreados.

• Reusables para todo tipo de artículos como: ropa, accesorios,
botellas, herramientas, gafas, etc.
• Desechables para productos de consumo masivo.

DESACTIVADORES. Remueven o desactivan las etiquetas
para que sus clientes puedan salir libremente con sus compras.

• Opciones para varios presupuestos y tipos de etiquetas.

CONSULTORÍA PERSONALIZADA.
Le ayudamos a identificar las zonas con mayores riesgos.

Nuestro plan de implementación asegura que el robo de 
mercadería se minimice de manera efectiva. Monitoreamos el 
funcionamiento de los equipos y proponemos mejoras.

Synergy 

• Cobertura de hasta
 2,5 metros.
• Sensores incorporados
 que permiten emitir
 informes de inteligencia
 de tráfico.
• Alarmas sonoras y
 visuales personalizables.
• Detección de fundas
 de aluminio.

ANTENAS DESACTIVADORESETIQUETAS CONSULTORÍA

+ ++

SuperTag III Sensormatic

• Diseño pequeño e impecable.
• Material ligero.
• Resistente a la manipulación.
• Alto rendimiento.
 Resistente a la manipulación.

Pr
ev

en
ci

ón
d
e 

p
ér

d
id

a
s



Quito:
Azuay E2-256 y Av. Amazonas.

Telf.: (593) 602-4474 / 602-6658 / 382-9170.
Guayaquil:

Circunvalación Sur 114 y Calle Única, Centro Empresarial El Parque.
Telf.: (593 4) 600-6584 / 602-6940.

info@agcontrolsensor.com

www.agcontrolsensor.com


