Software de conteo Peco-Graph

PeCo-Graph es un software gratuito que permite
llevar a cabo la descarga de datos de las distintas
cámaras o equipos de conteo de manera
conjunta, su consulta, representación gráfica y
exportación.
Una sencilla aplicación para PC concebida para
el análisis funcional y comercial de los datos
de conteo que, por un lado, facilita la recogida
de datos y, por otro, simplifica su análisis y
representación gráfica.

“El complemento perfecto para la descarga
manual o automática y la representación
gráfica de los datos de conteo obtenidos con
aplicaciones de Visual Tools”
PeCo-Graph es una aplicación multilingüe para
Windows compatible con las aplicaciones de
conteo de personas y conteo de tráfico peatonal
para cámaras AXIS, AX-PeCo y AX-Click.
Con PeCo-Graph podrá acceder remotamente a
los datos de conteo para visualizarlos en forma
de gráficos, analizarlos a lo largo del tiempo,
exportarlos o imprimirlos.
Con PeCo-Graph podrá:

BENEFICIOS

•Realizar descargas manuales o programadas de
los datos de conteo
•Obtener los datos de uno o múltiples equipos/
cámaras y de uno o múltiples locales.
•Convertir sus datos en gráfic os de comparación
o evolución
•Crear y realizar informes y presentaciones
•Importar variables externas para, por ejemplo,
calcular la ratio de conversión
•Exportar los datos para integrarlos en otros
softwares de gestión

Con la información obtenida con PeCo-Graph,
podrá obtener la ratio de penetración y calcular
la ratio de conversión y, además:
•Conocerá mejor el comportamiento de sus
clientes y aumentará su rentabilidad.
• Optimizará la gestión de su personal
(empleados, personal de mantenimiento).
•Incrementará la efectividad de su marketing y
material promocional.
•Mejorará el servicio al cliente y la imagen de su
negocio.

Software para descargar y
representar gráficamente sus
datos de conteo
Con la recogida de los datos de conteo peatonal y de
afluencia, puede realizar un análisis de las oportunidades
de negocio o posibles desviaciones. La confrontación de
este dato con los datos de otros establecimientos, o con
otros datos como el número de tickets de caja, puede
ayudarle a detectar una posible pérdida de negocio o
una ventaja a aprovechar para aumentar el rendimiento
y, consecuentemente, la facturación. Detectados estos
puntos podrá decidir una serie de medidas correctoras o
de progreso para -a posteriori- volver a recoger y analizar
los datos de conteo, entrando así en un proceso de mejora
continua.
Aplicación disponible en: www.visual-tools.com

Fácil de usar
1. Definición de locales
y sus variables
Incorpore a la base de datos de la aplicación los
datos de sus locales, los datos de conexión de los
equipos o cámaras de conteo que tiene instalados
en ellos y las variables de sus respectivos
contadores. Siempre que lo desee podrá
consultar o modificar la información, y borrar,
añadir o importar nuevos locales. También podrá
confeccionar grupos y, con un único clic, realizar
la descarga de datos de un conjunto de locales. Y,
por supuesto, podrá exportar o imprimir en forma
de listado los equipos de conteo de su base de
datos.

2. Descarga y
validación de los datos
PeCo-Graph permite realizar la descarga de datos
de manera manual o programada, referida a un
local o a un grupo de locales y de todos los datos
disponibles o únicamente de los posteriores a
la última descarga realizada. También permite
configurar un valor máximo y uno mínimo para
validar los datos descargados, y generar una
alerta vía e-mail para todas las descargas o solo
para las descargas fallidas.

3. Transformación de los datos
en gráficos
Una vez descargados los datos, podrá generar
distintos tipos de gráficos eligiendo la escala de
tiempo -horas, días, semanas o meses-, y cambiar
fácilmente de una a otra sin salir de la pantalla.
Los gráficos se pueden imprimir, exportar o copiar
en otra aplicación para, por ejemplo, realizar sus
propias presentaciones o informes.
PeCo-Graph permite representar gráficamente
cuentas o ratios en diferentes formas:
•Evolución de una variable (local o grupo de
locales)
•Evolución de un día de la semana.
•Comparación de dos períodos.
•Comparación de dos variables (locales o grupos
de locales)
•Acumulado de varios locales
•Acumulado de varias variables
•Acumulado de todos los grupos
Y además permite realizar un Análisis de
tendencias en el que podrá ver claramente las
curvas de distribución de afluencia, tráfico
peatonal y de ratios.
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