
 

 

Dossier de Prensa Laboratorio de Comercio de Nueva generación 

Grupo Beabloo, pionero en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas e inteligencia artificial 

Beabloo 

Beabloo es una compañía tecnológica pionera en el desarrollo de soluciones para dotar de 
inteligencia a los espacios físicos. Active Customer Intelligence Suite (ACIS) de Beabloo es 
un conjunto de soluciones diseñadas para transformar digitalmente los espacios públicos 
y físicos de sectores como el retail, la banca, las estaciones de servicio, la hostelería, los viajes 
y la educación. 

La suite ACIS, integrada en la plataforma cloud de Microsoft Azure combina la cartelería 
digital, la analítica y la automatización basada en inteligencia artificial para revolucionar la 
comunicación, analizar el comportamiento de las personas y automatizar la 
personalización de las experiencias. La tecnología de Beabloo ayuda a los espacios físicos a 
aprender de las personas y a adaptarse a ellas en tiempo real para ofrecer un mejor servicio. 

Con estas soluciones, los establecimientos tradicionales incorporan las ventajas de la 
innovación tecnológica, ya que esta suite permite mejorar y optimizar la experiencia del 
usuario en los espacios físicos, observando su comportamiento, sus interacciones, su 
recorrido, las visualizaciones de las campañas de cartelería digital o las compras. Este 
análisis de los datos extraídos permite a los departamentos de marketing optimizar sus 
campañas, los diferentes espacios y automatizar los contenidos, mejorando la experiencia 
del usuario y optimizando la inversión publicitaria. 

 

Metriplica 

Metriplica es la compañía de consultoría online del Grupo Beabloo que asiste en la 
medición digital y en las técnicas de minería de datos para ayudar a extraer el máximo 
provecho de los datos. 

Desde 2003, Metriplica desarrolla una amplia variedad de soluciones para satisfacer las 
necesidades estratégicas y tecnológicas. Éstas se centran en el retorno de la inversión (ROI) 
y en la mejora de los negocios. Transforman la analítica en insights que permiten tomar 
mejores decisiones de negocio, son consultores autorizados de las mejores herramientas 
de la industria y considerados la mejor consultora de analytics en habla hispana. 

 



 

Active Customer Intelligence Suite: el conjunto de 
soluciones integradas de Beabloo  

Beabloo proporciona un enfoque revolucionario para abordar las campañas de marketing 
en los espacios físicos, con Active Customer Intelligence Suite (ACIS). Este sistema de 
soluciones digitales integradas permite a las empresas comunicarse con los clientes en el 
establecimiento, analizar su comportamiento dentro del mismo y construir experiencias 
personalizadas y automatizadas. 

ACIS incorpora tecnologías punteras como la inteligencia artificial y cubre todo el recorrido 
de compra del cliente (customer journey) en los espacios físicos, para que la voz de la marca 
lo acompañe desde el escaparate hasta la salida, desde la toma de conciencia hasta la 
compra y la fidelización. 

Todos los datos que recoge y analiza Beabloo son anónimos y respetan la privacidad 
de las personas, siendo este compromiso con la privacidad una prioridad absoluta, en 
cualquier caso. 

Active Customer Intelligence Suite está basada en tres pilares que estructuran estas 
soluciones, comunicación, recopilación y análisis, automatización y optimización. 

 

 

 

 
 



El proyecto de Beabloo para el Laboratori de 
Comerç de nova generació 

 
Beabloo participa junto al Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Ctecno y 
CorEixample en el Laboratori de Comerç de Nova Generació. Al lado de estas entidades, 
la empresa tecnológica desarrollará un proyecto que busca fomentar la transformación 
digital en los comercios de proximidad de la ciudad de Barcelona. La digitalización se ha 
convertido en una herramienta clave que se pone al servicio del comercio para que este 
optimice sus espacios y aumente su competitividad.  
 
La digitalización de los espacios físicos y las aplicaciones de Inteligencia Artificial se han 
vuelto fundamentales para el futuro de los comercios locales, por ello Beabloo pone su 
suite de soluciones tecnológicas a disposición del proyecto para impulsar la 
transformación digital.  
 
Cuatro comercios emblemáticos de la Eixample de Barcelona han sido seleccionados para 
participar en el proyecto: Flors Navarro, Barrabés, Crearte Styling y Crois Croissant 
Gourmet. En todos estos establecimientos se han implementado diferentes soluciones 
tecnológicas para la digitalización y optimización de sus diferentes espacios, con el objetivo 
de hacerlos más inteligentes y eficientes. 
 

Comercios participantes 
 
Flors Navarro 
 
La floristería referencia de Barcelona busca mostrar su capacidad de digitalización e ir más 
allá en ofrecer una experiencia de cliente personalizada. Para ello Minerva, el sistema de 
inteligencia artificial de Beabloo, gestiona las distintas soluciones desplegadas en la 
tienda para ofrecer una experiencia única y segura a cada cliente. Flores Navarro 
monitoriza y regula el aforo con Interaction Care, la solución que permite gestionar la 
ocupación y minimizar las interacciones de riesgo. Se ha implementado cartelería digital 
con analítica de audiencia para poder mostrar contenido adaptado al perfil demográfico 
del cliente, siempre respetando su la privacidad; Zone Performance, permite entender el 
recorrido que hacen los clientes por la tienda y optimizar la organización del espacio y 
mejorar el servicio; Minerva monitoriza también las colas a través de Queue Management, 
que ayuda a gestionar las colas vinculadas a los pedidos de ramos personalizados, 
mediante un expendedor de tickets y una pantalla, donde se indican los turnos así como 
contenido relevante para ese perfil de cliente; Al final del recorrido y con el objetivo de 
valorar tanto la satisfacción del cliente sobre el servicio recibido como su experiencia del 
antes y después de la transformación digital del establecimiento, se recoge y analizar toda 
la información con el Customer Satisfaction Survey; Minerva aprenderá de todos los datos 
recogidos durante estos primeros meses de funcionamiento para cambiar los contenidos 
digitales en tiempo real y proporcionar previsiones diarias a los gestores del 
establecimiento. 
 
En línea con su compromiso con el medio ambiente, toda la tecnología desplegada tiene 
un consumo inteligente de energía.  
 



Barrabés 
 
La tienda referencia de la zona en material, ropa y calzado de montaña, tiene sus raíces en 
el mundo online, ya que empezó como eCommerce para posteriormente abrir su tienda 
física. Por ello, entienden la importancia de ser capaces de analizar y optimizar todos los 
espacios de su establecimiento, hecho que les posibilita la digitalización. Para hacer de esta 
tienda un espacio inteligente y seguro se ha implementado Interaction Care y People 
Counter para el control de la ocupación junto con la cartelería digital. Además, un Video 
Wall, que posibilita a los empleados acceder a las características del producto desde 
diferentes puntos de la tienda sin tener que desplazarse, escaneando el código de barras 
de los productos; Zone Performance, que les permite analizar y optimizar los diferentes 
puntos de la tienda y al final de todo el recorrido Customer Satisfaction Survey, que recoge 
y analiza toda la información de la experiencia del cliente;  
 
 
Crearte Styling 
 
El centro de peluquería y estética biológica de la zona ha buscado soluciones tecnológicas 
que se centraran en la emisión de contenido, ya que es una pieza fundamental para el 
establecimiento. Por ello han implementado la solución de cartelería digital, que emite 
diferentes contenidos de interés para sus clientes mientras se realizan su tratamiento. 
Además, mediante un código QR, sus clientes pueden dar su opinión sobre su experiencia 
en el centro. Otras tecnologías implementadas en el establecimiento han sido Lift&Learn, 
que permite a los clientes verificar fácilmente la información sobre los productos que vende 
el centro levantando los productos de un estante interactivo; Customer Satisfaction 
Survey, que recoge y analiza toda la información de la experiencia del cliente y People 
Counter, que facilita en control de los accesos y salidas de las personas del centro. 
 
 
Crois Croissant Gourmet 
 
En la cafetería y workspace especializada en croissant gourmet y productos italianos, la 
atención personalizada y el trato exclusivo son marcas de la casa. Por ello se ha 
implementado Minerva, el motor de inteligencia artificial, integrada con la cartelería 
digital y el resto de soluciones. Los contenidos emitidos son de vital importancia 
mostrando al usuario el contenido más atractivo analizando la audiencia de forma 
anónima, las, ventas, el momento del día, el tiempo u otros parámetros; también se ha 
implementado People Counter, es la solución para gestionar el aforo y el control de los 
accesos y salidas de las personas del establecimiento y Customer Satisfaction Survey, para 
recoger y analizar la información de la experiencia del cliente en al cafetería. Sales tracking,  
analiza las ventas y su relación con el contenido mostrado en las pantallas y todas las 
variables proporcionadas por las distintas soluciones, para proponer mejoras y optimizar 
el espacio. 
 
 
 
 
 
 



Las tecnología del proyecto 
 
Beabloo proporciona las soluciones digitales necesarias para maximizar el potencial de los 
establecimientos físicos, ofrecer al visitante experiencias únicas e inmersivas, y lograr 
mayor visibilidad de marca. 
 
 
Cartelería Digital 
 
Con la solución de cartelería digital, Beabloo proporciona un gestor de contenidos 
personalizados y analítica potente que adapta el contenido al perfil demográfico (rango de 
edad y sexo) de la audiencia. 
 
Beneficios 

● Mejora el rendimiento de la inversión con una amplia red de cartelería digital. 
● Aumenta la visibilidad de la marca. 
● Mejora el impacto del contenido haciéndolo atractivo y multiformato. 
● Enseña campañas personalizadas integrando herramientas de análisis. 
● Centraliza la gestión multicanal en la nube. 
● Utiliza un sistema operativo nativo y seguro.  

 
 
Minerva 
 
Se trata de una innovadora solución de marketing digital que lleva la primera plataforma 
de cartelería digital inteligente a las tiendas físicas. Este sistema impulsado por la 
inteligencia artificial aprende de las audiencias, las ventas y otras variables para 
personalizar la planificación y la orientación de las campañas de cartelería digital. Combina 
las capacidades del big data, la computer vision, el machine learning y el deep learning. 
 
Analizando la audiencia de las campañas, las ventas y la atribución en tiempo real, Minerva 
entiende qué contenido será más atractivo para el espectador. Su principal objetivo es 
mejorar la experiencia del cliente. Minerva también activa los sistemas de cartelería digital, 
haciendo predicciones precisas sobre qué contenido es el más deseado y mostrándolo en 
el momento y lugar adecuados. 
 
Beneficios 

● Amplía las capacidades de la cartelería digital omnicanal. 
● Elimina las incertidumbres del marketing seleccionando automáticamente el 

contenido más relevante para cada momento del día. 
● Mejora la experiencia del cliente mostrando el contenido seleccionado en función 

de la hora del día y de la pantalla concreta. 
● Proporciona información sobre la segmentación de clientes para la optimización de 

cualquier acción de marketing. 
 
 
 
 
 



Queue Management 
 
Queue Management controla y gestiona la posición de las personas en una cola, mostrando 
su número en la cartelería digital y mediante notificación de audio. 
 
Beneficios 

● Disminuye el tiempo de espera percibido. 
● Mantiene a los clientes informados y entretenidos. 
● Personaliza contenidos por género y rango de edad. 
● Muestra información relevante y realiza ventas cruzadas.  
● Comprende qué contenido llama más la atención (con Advanced Audience 

Analytics). 
 
Customer Satisfaction Survey 
  
Esta solución recoge la opinión del cliente o visitante durante su experiencia de compra. 
 
Beneficios 

● Proporciona datos demográficos recogidos por los sensores de vídeo. 
● Entiende mejor a los clientes cruzando opiniones con datos demográficos. 

 
People Counter 
 
People counter es un dispositivo electrónico basado en imágenes que determina cuántas 
personas traspasan un área determinada, siendo normalmente puertas o entradas. Estas 
imágenes se tratan y se eliminan, nunca son almacenadas. 
 
Beneficios 

● Proporciona el número de personas  que entran y salen de la tienda durante el 
período de tiempo deseado. 

 
Zone Performance 
 

La solución ofrece un análisis sobre el comportamiento de los clientes en diferentes zonas 
del establecimiento físico. 
 
Beneficios 

● Enseña el recorrido que realizan en las distintas zonas. 
● Informa cuánta gente pasa por una zona, cuánta gente permanece en ella, y 

durante cuánto tiempo. 
● Maximiza las operaciones. 
● Dispone de datos objetivos para mejorar el diseño del espacio. 

 
Lift&Learn 
 
Lift & Learn descubre información sobre el producto que el cliente sostiene en sus manos 
y muestra imágenes o vídeos relacionados en un soporte de cartelería digital en diferentes 
formatos: Videowalls, pantallas de dimensiones más pequeñas, tótems, etc. También 
permite comparar entre dos o más productos, mostrando la información a la vez.  



 
Interaction Care- IC Occupancy Control 
 
La solución parte de Interaction Care, la tecnología desarrollada por Beabloo para combatir 
a la COVID-19, gestiona automáticamente el aforo de los espacios físicos. Esta muestra el 
aforo en tiempo real en la cartelería digital y permite entrar a los clientes o bien insta a que 
esperen. Permite a las empresas actualizar manualmente el aforo del interior y máximo 
permitido. 
 
 
 
 

Contacto de prensa 

 

Para más información o solicitud de entrevistas, contacta con nosotros. 

 

Departamento de Comunicación Beabloo 

Marta Escolar 

+ 34 622 623 693  

Laura Sali Pérez 

+ 34 667 656 269 

press@beabloo.com 

 

 
 

mailto:press@beabloo.com

