
Business Intelligence basado en tecnología móvil que conecta los canales 
online y offline en las ubicaciones físicas

La tecnología de Seeketing detecta el comportamiento de los viajeros
a través de sus teléfonos móviles

La solución integra el comportamiento de los viajeros con el uso de Apps y web móvil. Ofrece una solución
cross-media única (indoor + web + app) que permite la interacción en eventos, congresos, ferias y festivales

mediante mensajes push, Whatsapp y emails, midiendo su efectividad y ratios de conversión. 

Seeketing trae detección avanzada en tiempo real. Visible mediante Mapas o KPIs, la frecuencia de visita y el 
tráfico de pasajeros se monitoriza en nuestra plataforma WeObserve™

TRÁFICO Y ZONAS COMUNICACIÓN Y 
SEGMENTACIÓN

ASISTENCIA CONVERSIONES
A STANDS Y SPONSORS



Modelo de servicios
de SEEKETING

• Ofrecemos a los organizadores y 
patrocinadores de eventos y congresos
una solución única para poner en
contacto a los promotores y los 
asistentes.

• Analizamos el comportamiento de los 
asistentes al evento durante su
celebración, tanto en el espacio físico, 
como un mes antes desde la Web, App del 
evento u otros medios digitales.

• A través de diferentes canals ponemos a 
disposición de patrocinadores y 
organizadores un canal de comunicación
con los asistentes.



1. Sistema de control de aforo en tiempo real

1984
DENSITY

609
CAPACITY

• Seeketing ofrece un sistema de control de aforo en tiempo real aplicable a cualquier zona
abierta o cerrada, la información en tiempo real se pueden mostrar en las pantallas a la
entrada del la tienda para que el público pueda tener la tranquilidad de saber que las
condiciones de seguridad se están cumpliendo en el interior.

• También se puede integrar con la web, App, mensajería, y otras opciones. Finalmente los
gerentes / personal de seguridad pueden recibir alertas programables, por ejemplo cuando
se excede la capacidad (superior al 30%, 40% y 50%).

• NO SE NECESITA DE PERSONAL.

• Está disponible un dashboard online para ver los datos de capacidad
del espacio o establecimiento.

Podemos conocer el público 
que se encuentra fuera del 
evento, y cuántas de esas 

personas finalmente entran 
al establecimiento.



2. Análisis del comportamiento: puntos de origen y destino
Podremos medir los flujos de los asistentes entre diferentes puntos de la feria, evento o exposición: origen o destino y el tiempo 

medio empleado en cada punto del establecimiento o zona.
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3. Interacción con asistentes y 
promotores.

• El sistema permite analizar en tiempo real el 

comportamiento de los visitantes y su forma de 

interactuar dentro del evento (sin necesidad de que 

instalen ningúna APP), generando métricas del 

comportamiento en forma anónima sobre los 

visitantes, y permitiendo la comunicación 

personalizada mediante mensajería segmentada por 

perfiles y por proximidad.

• La solución integra esta detección en el evento físico

con el análisis de la navegación en la Web o App o 

medios digitales, superando las actuales barreras de 

los Beacons y router WIFI.

1. Registro.

Miles de  asistentes se registran  a través de los 
puntos de acceso Wifi que proporciona 
Seeketing o a través de la integración con la Wifi 
o APP  del establecimiento.

Los visitantes a través de su móvil, se 
registran en el momento de acceder al 
evento (autorizando cruzar sus datos 
personales y de navegación con la 
localización).

Seeketing nos permite crear 
automáticamente una base de datos de 
usuarios identificados en el entorno 
físico+digital al pedir este consentimiento 
durante el registro para el acceso al evento 
o para participar en sorteos o promociones.

2. Interacción

Una vez se hayan registrado, podremos 
contactar con los asistentes para que 
visiten stands/congresos/puntos 
estratégicos o zonas comerciales de la 
misma ciudad en la que se está 
celebrando el evento.

Podremos medir la respuesta y asignar 
perfiles a esos asistentes registrados.



App-push

SMS

Email

Whatsapp

Enviar SMS/Whatsapp/push por perfiles de 

comportamiento al los usuarios cuando visitan. 

Medir las personas que recibieron la comunicación digital y  

visitaron las áreas turísticas o negocios recomendados

Identificar cuántas personas terminaron comprando o 

visitando un determinado lugar recomendado.

Enviar notificaciones de refuerzo cuando están cerca de una 

zona determinada.

1

2

3
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Eventos, comercios y municipios pueden:

3.1 CANALES DE INTERACCIÓN

Seeketing proporcionar comunicación de proximidad personalizada a turistas y público local 

potenciando así las ventas y notoriedad de zonas comerciales y turísticas.



Marketing de proximidad IN-STORE

Este tipo de campañas consiste en mandar un 
mensaje al asistente registrado cuando se encuentre 
cerca de una zona de interés determinada.

EJEMPLO: Enviar un WhatsApp cuando una persona pasa cerca de un 
stand o zona, o cuando entren en el recinto o feria. 

EJEMPLO: Enviar un WhatsApp cuando una persona vaya a una zona 
de la competencia o a un auditorio en el momento de un 
conferenciante concreto

¿De qué manera incrementamos el tráfico?

Marketing OUTDOOR.

El fin de realización de este tipo de campañas es 
llevar tráfico a una zona de interés a aquellas 
personas que se encuentren fuera de esta, para así 
aumentar el tráfico.

EJEMPLO: Enviar un mail y medir cuantas personas van a 
una zona del evento, un stand o cuántas personas acuden 
a varias sedes.

Estas campañas in-store y outdoor se pueden hacer en 

función de lo que ha mirado el usuario en una web del 

evento o ciudad. Esto nos permitirá conocer mejor los 

intereses de las personas que acudan a las zonas

recomendadas y además podremos medir quién y 

cuántos de ellos ha venido a dichas zonas.  

Esta información de comportamiento tiene 4 niveles:

1. Datos de registro: edad, género, nacionalidad etc.

2. Por comportamiento físico: cómo se mueve el usuario, zonas que visita…

3. Respuesta a mensajes: ver si el usuario se mueve o no a la zona recomendada

4. Páginas Web que visita el usuario, landings, redes sociales etc. à páginas 

donde el SDK de Seeketing está integrado.



• Email/teléfono: laura@gmail.com / 675498432

• Sociodemográficos: mujer, 34 años, etc

• Ad ID: IDFA/AAID

• Seeketing ID  

• Visitas último año: 4

• Perfil de Facebook 

• Días desde la última visita: 16 días

• Tiempo medio de visita: 15 min

• Respuesta a campañas CRM: 5%

• Respuestas a mensajes de proximidad: 10%

• Tienda que más visita: Tienda Madrid

Datos del perfil de visitante

Creación de perfiles target con la información de comportamiento de Seeketing

Detecta los visitantes que se van sin 

comprar y reactívalos

Remarketing tras la visita

Detecta los que pasan cerca de tu

stand o zona pero no entran.

Público cercano

Asisitentes o clients que es posible que 

vuelvan en los próximos 30 días

Visitantes frecuentes

Visitantes y clients poco frecuentes o que 

han dejado de venir

Clientes o asistentes que llevan tiempo sin venir

mailto:laura@gmail.com


FUNCIONALIDADES

REGISTRO DE USUARIOS 
INTERACTIVOS01

02

03

DEFINICIÓN DE PERFILES04

ANÁLISIS DE LEADS05

INTEGRACIÓN CON WEBS Y 
APPS06

ANÁLISIS DE TRAFICO07

Se dispondrá de datos útiles como teléfono/email/género/etc. de 
usuarios registrados en wifi, y su perfil en Seeketing.

GESTIÓN DE CAMPAÑAS POR PROXIMIDAD

CANALES ADICIONALES

Envío de mensajes whatsapps/push a promotores o asistentes con 
información de contacto promociones/cupones,  participación en
concursos, gamificación, encuestas etc.

Envío adicional de SMS/emails o cambio de contenidos
en pantallas en función del público asistente.

Envío adicional de SMS/emails o cambio de 
contenidos en pantallas en función del público
asistente.

Análisis de los asistentes a una actividad en 
concreto

Integración de Seeketing en las webs, apps, landing 
y publicidad digital del evento

Análisis de comportamiento por zonas, horas, días, etc..
álisis de comportamiento entre diferentes ubicaciones geográficas, quienes han
asistido a varios espacios, cuando, etc..



Beneficios de un proyecto de Congresos, eventos y festivales con el sistema SEEKETING

• Conocimiento de los visitantes en el mundo digital y físico simultáneamente.

• Ahorro en costes: Control de aforos en tiempo real sin necesidad de personal. 

• Conocimiento de datos que pueden generar oportunidades: Datos de contacto de los visitantes que 

asisten a cada charla o a los stand de la competencia.

• Información y servicios por proximidad y comportamiento: Aquellos usuarios que no hayan visitado un 

stand, un auditorio o una zona de exhibiciones pueden recibir una invitación especial, sin molestar a 

aquellos que ya la hayan visitado

• No se necesita de ninguna APP para poner el proyecto en marcha, aunque es compatible si se hace.

• Datos reutilizables para ediciones posteriores. Los registros se mantienen en el tiempo, luego existe la 

posibilidad de vovler a interaccionar con ellos en un futuro.

• Fidelización de los clientes/asistentes una vez se reigistren en el portal cautivo

• Optimización de los medios online (ON+OFF).

• Crosshopping y colaboraciones con terceros: marcas, turismo MICE, entidades locales, puntos de interés 

turístico, retailers.



Crosshopping y colaboraciones con terceros

• Marcas
• Turismo MICE
• Entidades locales
• Puntos de interés turístico
• Retailers

Existen posibilidades de conectar toda la 
ciudad con el evento y congreso.

• Las personas, además de acudir al evento 
recibirán información relevante y 
numerosas recomendaciones sobre 
diferentes puntos de interés de la ciudad, 
información sobre promociones de 
diferentes comercios de esa misma 
ciudad etc.

• Para ello será necesaria la colaboración 
con marcas. Retailers, entidades 
municipales etc.

• Estrategia WIN-WIN



Instalación y Operativa 
1. Los nodos deberán enchufarse en cada zona al menos  día laborable antes del inicio de la actividad. Con el fin de tener la máxima 

precisión en la medición, el organizador del evento realizará un conteo manual de una hora de duración en cada zona para verificar que el 
área de cobertura es correcto.

2. La ubicación será en el centro geométrico de un circulo que cubra la zona del evento (protegido contra bandalismo). El área máxima a 
cubrir será de 15.000 m2 por nodo.

3. Para permitir el registro de visitantes, el nodo genera una red WIFI. Para que cualquier visitante con su propio teléfono móvil pueda 
registrarse en las zonas del evento en solo 10 segundos. Deberá rellenar los campos de un formulario que le salta automáticamente al 
conectarse a la red (teléfono, email, genero, edad), y donde aparecen claramente las condiciones legales del registro/sorteo/etc...

4. Los textos o imágenes para el formulario de registro deben estar disponibles al menos una semana antes de inicio del evento.

5. Para el envío de mensajes, se debe definir con suficiente antelación los canales (Whatsapp, SMS, email, PUSH) y el volumen de mensajes.

6. Es recomendable, dejar programadas las campañas de mensajes con suficiente antelación, aunque pueden crearse en cualquier momento
a lo largo del evento o con posterioridad al mismo.



Annex 0. WHAT IS SEEKETING?

Seeketing is the manufacturer of a technology for the detection of user’s mobile phones that allows to 

unify the user's digital behavior (web, App) with their physical behavior when visiting Malls/Shops 

Seeketing is the only truly phygital technology currently available in the market

• 7 years of experience providing our solution at Cities, Transportation, Mall/Retail environments 

• Proprietary technology (overcoming the performance issues of the technologies Bluetooth beacons WIFI 
tracking)

• Proven expertise: Seeketing works for top companies in 14 Countries

• Founded in 2011, certified in R&D by the Ministry of Industry, the Centre for Technological and Industrial 

Development, the Ministry of Economy and Innovation.

• Areas of expertise: SmartCities, Airports, Railway stations, Malls, retailers, venues, outdoor advertising …

Coronavirus control – Mobility  Solution



Seeketing:::Phygital Solution
Your online communication integrated with your mobile marketing campaigns and your physical operations. Seeketing detects visitors (user 

to user) by providing a unique phygital ID. With this ID it is possible to optimize multiple processes related to the operational management of 

stores and malls. For example:

4 Tracking visitor’s behavior at physical areas mix optimization

4 Tracking Email campaigns performance to drive traffic to areas (alert or loyalty programs)

4 Sending SMS/Whatsapp to visitors when they are visiting the location (alerting or proximity marketing).

4 Linking the user’s digital (web/app) behavior with user’s physcial behavior for improving promotion policies and cross-selling (omnichannel 

optimization).

Annex I. OVERVIEW

Proximity marketing (Seeketing) Web behavior Store behavior

Seeketing Omnichannel ID

App behavior

Seeketing can link CRM user’s data with store and Web/App navigation behavior

CRM

Coronavirus control – Mobility  Solution



Transportation and Venues

Digital signage

Smart Cities and Events

Annex II. CLIENTS AND EXPERTISE

Coronavirus control – Mobility  Solution



Mall Companies

Retailers

Annex. III. CLIENTS AND EXPERTISE

Coronavirus control – Mobility  Solution



+34 915024409 / +34 670463223

contact@seeketing.com

Skype: Seeketing

www.seeketing.com

Profile - High
recurrence

Conversion: 32%
Past Visits: 42

Channel App
+ 30% sales

Seeketing develops Marketing Intelligence solutions for:

§ Municipality

§ Malls 

§ Retailers

§ Airports and Transportation

§ Hotels and hospitals

§ Leisure parks, attractions, museums

§ Digital Signage

§Events


