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I+ Apps
Herramientas de análisis de comportamientos

I+ Apps

INTERACTÚA+ ofrece herramientas y servicios que permiten obtener información
relevante acerca del comportamiento de las personas.
Obtendrás información acerca de tu público objetivo permitiéndote ofrecer productos,
servicios, entretenimiento, etc. personalizados y gestionados de forma dinámica. De igual
forma, podrás optimizar tus recursos adaptándolos a las necesidades en cada momento,
adoptando decisiones inmediatas sin necesidad de esperas y análisis posteriores
Podrás explotar los datos siguientes:
Edad
• Humor
• Emoción
• Genero

Dirección a la que apunta la cabeza
• Tiempo de atención
• Color de la ropa
• Reconocimiento facial

•

•

Tipos de I+ Apps
Medición y
análisis

Aprende más de tu público a través de su expresión facial:
emociones, atención, perfiles. Mide su satisfacción, obtén
tendencias demográficas

Interacción

Cambia el contenido de tu información o del producto
ofrecido en función del público, identifica personas,
sorpréndelos, interactúa con ellos

Gestión

Gestiona tus recursos de forma dinámica en función de los
comportamientos de tu público.

Sectores

Sectores
Publicidad

Campañas publicitarias innovadoras, eventos,
interactividad, análisis de campañas, gestión
de shares.

Investigación de
mercado

Estudios de mercado, medidas de
satisfacción

Conocimiento de
cliente

Perfiles, preferencias, enriquecimiento de
datos

Marketing

Notoriedad de marca, análisis de producto,
escaparatología, desarrollo de promociones
y campañas, fidelización de clientes

Sociología

Análisis del comportamiento humano (salas
de espera, oficina), Centros Comerciales.

Estadística

Análisis de comportamientos, índices de
share.
Juegos, efectos especiales, parques de
entretenimiento.

Entretenimiento

Sectores

Sectores
Comunicación

Análisis de auditorio.

Educación emocional

Técnicas de entrenamiento emocional.

Arte, arquitectura

Estudios emocionales de edificios, obras
artísticas, creaciones culinarias, etc.

Gestión de recursos

Gestión de esperas

Seguridad

Detector de Pánico, merodeo.

Psicología

Pruebas de screening

Publicidad
Herramienta publicidad interactiva

I+ Cartelería

I+ Cartelería
Herramientas y servicios que permiten la segmentación dinámica. Diferentes
productos a distintos clientes potenciales y todo ello gestionado de forma
dinámica
• Presentación de imágenes que refuercen la compra
• Presentación de diferentes anuncios a distintos perfiles de público
• Diferentes campañas de publicidad para el mismo producto que se
presentan en función del público
• Obtención de descuentos para distintos artículos en función del cliente

Aplicaciones
Cartelería Dinámica

Grandes superficies

Centros Comerciales

Retail

Agencias de publicidad

Franquicias

Agencias de medios

Ayuntamientos

I+ Cartelería

Publicidad
Varón
10 años
Sorprendido
Humor medio
Mira a la derecha

Mujer
16 años
Enfadada
Humor negativo
Mira a al frente

Mujer
40 años
Contenta
Humor positivo
Mira a al frente

Mujer
10 años
Contenta
Humor positivo
Mira a al frente

Contenido dirigido a madre de
familia con hijos

Permite presentar un contenido
publicitario diferente dependiendo del
público presente. Ajuste dinámico.

I+ Cartelería

Publicidad

Ofertas personalizadas en función de
las características demográficas y
expresión emocional de las personas
a la vista.

Análisis Dinámico de Campañas

I+ Campañas

Herramientas de análisis dinámico de
campañas publicitarias
I+ Campañas
Herramientas y servicios que miden el impacto que está teniendo una
campaña publicitaria, anuncio, etc., permitiendo la gestión dinámica
•
•

•

•

•

Análisis del impacto real de anuncios publicitarios.
Medición de la captación de atención de la campaña en conjunto o
de puntos concretos.
Ajuste de campañas durante la fase de ejecución, basándose en
datos de efectividad reales.
Refuerzo, cambio o reducción de medios en función de los resultados
de atención y receptividad que está presentando una campaña,
anuncio publicitario o punto de comunicación.
Posibilidad de gestión innovadora de publicidad: facturar a éxito.

Aplicaciones
Marcas

Retail

Centros Comerciales

Franquicias

Agencias de publicidad

Agencias de medios

Grandes superficies

Ayuntamientos

Análisis Dinámico de Campañas
Número de personas - Género

I+ Campañas

1.000.000

Varón
Mujer

1.500.000

Tiempo de atención - Edad
100 h

0 - 20 años
300 h

20 - 40 años
400 h
300 h

Medición del resultado que está teniendo
una campaña o un punto singular de
comunicación: público, grado de atención,
emociones que provoca. Posibilidad de
tomar decisiones durante su ejecución,
ajustando mensajes, medios…

> 60 años

Emoción

5,00%
1,00%

40 - 60 años

6,00%

Felicidad

3,00%

Sorpresa
40,00%

Enfado
Disgusto

45,00%

Miedo
Tristeza

Conocimiento de clientes

I+ Clientes

Herramientas de enriquecimiento del
conocimiento de clientes
I+ Clientes
Herramientas y servicios que nos permiten conocer mejor a nuestros clientes
Enriquecimiento de los datos de edad, género, otras preferencias de
los interesados en un determinado producto o idea.
• Medición de la experiencia de los clientes.
•

Aplicaciones
Marcas

Retail

Centros Comerciales

Franquicias

Agencias de publicidad

Agencias de medios

Agencias de marketing

Grandes superficies

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Porcentaje de nuestros clientes
interesados en otros productos

Número de personas - Género

1.000.000
1.500.000

Moda

Perfumes

Varón
Mujer

1000
Electrónica Alimentación
800
600
Varón

400

Mujer

200
0

50
40

Conocimiento de cliente: edad,
género, perfil sociológico,
gustos, preferencias, etc.

30
Edad Varón

20

Edad Mujer

10
0
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

I+ Clientes

Conocimiento de clientes

Gestión de Shares
Herramientas de gestión de shares

I+ Share

I+ Share
Herramientas y servicios que miden el impacto de la publicidad a través del
análisis de la captación de atención
•
•

Análisis de share
Permite facturación en función de éxito

Aplicaciones
Marcas

Agencias de rating

Centros Comerciales

Agencias de marketing

Agencias de publicidad

Agencias de medios

Cartelería digital

Estadística

I+ Share
…

€-:

:-€

Gestión de Shares

Share
1%

Share
6%

Share
7%

Share
5%

Share
1%

Share
5%

Share
6%

Share
8%

Share
6%

Share
5%

Share
5%

Share
2%

Share
7%

Share
Share
6%
5%
Permite conocer share de una
determinada campaña. Permite
facturar a éxito de campaña.

Estudios de mercado

I+ Mercado

Herramientas para estudios de mercado
I+ Mercado
Herramientas y servicios que miden las emociones de un público
•

Humor y emociones ante spots publicitarios, determinados productos
(perfumes, ropa , bebidas, etc.) y/o ante determinados ambientes
(decoraciones escaparates, etc.)

Aplicaciones
Marcas

Retail

Agencias de marketing

Franquicias

Agencias de publicidad

Agencias de medios

Grandes superficies

I+ Mercado

Estudios de mercado
Estudio de las emociones que produce un
anuncio, escaparate, etc. Se puede obtener las
emociones que se producen al vivir la
experiencia, en un entorno natural,
individualmente, en familia, con amigos, etc.

60
50

Neutro

40

Felicidad

30

Sorpresa

20

Enfado

10

Disgusto

0
0:00:00
-10

Miedo

0:00:02

0:00:03

0:00:05

0:00:07

0:00:09

0:00:10

0:00:12

0:00:14

Tristeza

Estudios de mercado

I+ Mercado

Estudio de las emociones que produce un
olor, un color, el tacto de un producto, etc.

Emociones en un entorno Experiencial.
60

1,00%
1,00%

50

Neutro

40

Felicidad

30

Sorpresa

20

Enfado

10

Disgusto

Miedo
0
Tristeza
0:00:00 0:00:02 0:00:03 0:00:05 0:00:07 0:00:09 0:00:10 0:00:12 0:00:14
-10

7,00%

Emoción

5,00%

1,00%

Neutro
Felicidad
Sorpresa
40,00%

45,00%

Enfado
Disgusto
Miedo
Tristeza

I+ Mercado

Estudios de mercado

Lineal 1

Lineal 2

Perfil medio
Mujer
40 años
Feliz

Perfil medio
Hombre
30 años
Sorprendido

Perfiles y emociones de las personas que
pasan por un determinado espacio sin
necesidad de entrevista o cuestionarios.
Totalmente natural.

Estudios sociológicos
I+ Sociología

Herramientas para estudios sociológicos
I+ Sociología
Herramientas y servicios que miden características de colectivos
Análisis de los comportamientos de un colectivo ante situaciones de
esperas, estrés, etc.
• Permite eliminar el “efecto cortesía” que marca las respuestas en
estudios sobre temas como discriminación, homosexualidad,
xenofobia, etc.
•

Aplicaciones
Administración

ONG

Estadística

Comunicación

Estudios Sociológicos
I+ Sociología

Análisis del humor o emociones de las personas ante situaciones de
esperas, estrés, etc. con posibilidad de segmentar por diferentes perfiles
60

Emoción Hombres

Sala de espera

1,00%

1,00%

1,00%

Neutro

7,00%

Felicidad

40

20,00%

Sorpresa
50,00%

Disgusto

20,00%

20

Enfado

Miedo
Tristeza
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9:00
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10:00
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11:00
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12:00
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1:00
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2:00
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3:00
PM

4:00
PM

5:00
PM

6:00
PM

7:00
PM

8:00
PM
1,00%

-20

Emoción Mujeres
1,00%

1,00%

Neutro

6,00%

Felicidad

15,00%

Sorpresa
46,00%

-40

Enfado

Humor Hombres
Humor Mujeres

-60

30,00%

Disgusto
Miedo
Tristeza

I+ Sociología

Estudios Sociológicos
Permite eliminar el “efecto cortesía” que marca
las respuestas en estudios sobre temas como
discriminación, homosexualidad, xenofobia, etc.

Se pueden corregir respuestas
a cuestionarios en función de
la emoción significativa.

100

Pregunta o descripción susceptible de
generar efecto cortesía

Miedo

50
0
0

2

4

6

8

10

Estudios emocionales

I+ Emoción

Herramientas para estudios emocionales
I+ Emoción
Herramientas y servicios que miden características de espacios u obras
•

Humor y emociones de un edificio, una obra artística, una oficina, un
centro comercial, una creación culinaria, etc.

Aplicaciones
Arquitectos

Escaparates

Centros Comerciales

Franquicias

Artistas

Chefs

Cines

Estudios emocionales

I+ Emoción

Análisis de las emociones que provoca un
edificio, obra artística, etc.

Emoción

Humor

1,00%
12,00%

Neutro

2,00%
3,00%

Felicidad

3,00%

Sorpresa
Enfado

10,00%
69,00%

Disgusto
Miedo
Tristeza

Campañas de notoriedad
I+ Notoriedad

Herramientas para campañas de notoriedad
I+ Notoriedad
Herramientas y servicios que permiten realizar eventos y campañas de
notoriedad
Medida de la respuesta a una determinada llamada: número de
personas que acuden a un determinado sitio (genérica o con una
determinada característica)
• Posibilidad de establecer records ligados a una determinada
convocatoria
• Máquinas expendedoras de productos ante el paso de personas con
unas determinadas características.
• Posibilidad de dirigirse a una persona por alguna de sus características
(edad, color de ropa, etc.), presentándole un determinado producto

•

Aplicaciones
Marcas

Retail

Centros Comerciales

Franquicias

Agencias de publicidad

Agencias de medios

I+ Notoriedad

Campañas de notoriedad

Medida de la respuesta a una
convocatoria
Número de personas - Género

Humor

5.865

Varón
Mujer
11.245

I+ Notoriedad

Campañas de notoriedad

Si vienes de azul y sonríes,
¡¡¡¡ PREMIO !!!!

Promoción:
Vale por …

Entretenimiento
Herramientas para efectos especiales
I+ Fx
Herramientas y servicios para incrementar la interacción con personas

I+ Fx

•

Juegos, parques de entretenimiento, etc. Posibilidad de crear efectos
especiales cuando una determinada persona se aproxime a un sitio.
Efectos diferentes dependiendo de la persona.

Aplicaciones
Parques Temáticos

Juegos

Centros Comerciales

Eventos

I+ Fx

Entretenimiento

Efectos especiales. Posibilidad de presentar una
imagen distinta en función de la persona que se
aproxime, hacer cambios en el entorno, etc.

Gestión Inteligente

I+ Gestión

Herramientas para gestión inteligente de
recursos
I+ Gestión
Herramientas y servicios para la gestión inteligente de recursos
• Gestión de colas, esperas, etc., pudiendo desplazar empleados, abrir
más líneas de cajas, etc., dependiendo del número de personas
presente.

Aplicaciones
Administración
Centros Comerciales

Grandes superficies

Gestión Inteligente
8:30

I+ Gestión

Permite disparar una alarma ante un
determinado evento como un número
de personas en una fila

Estado: sin fila
9:00
Estado: fila nivel amarillo
9:30
Estado: fila nivel rojo
 ENVIAR COORDINADOR 

Gestión Inteligente
8:30

I+ Gestión

Estado: sin fila
9:00
Estado: fila nivel amarillo
9:30
Estado: fila nivel rojo
 ABRIR CAJAS

Permite abrir más líneas de caja ante un determinado tiempo de espera

I+ Satisfacción

Satisfacción de clientes
Herramientas para gestión de la satisfacción
del cliente
I+ Satisfacción
Herramientas para medir la satisfacción del cliente
• Check-out hoteles.
• Salida de restaurante

Aplicaciones
Hoteles

Restaurantes

Centros Comerciales

Franquicias

Grandes superficies

I+ Satisfacción

Satisfacción de clientes

Humor

Medida de la satisfacción sin
necesidad de encuestas. Posibilidad de
obtener información del 100% de los
clientes.

I+ Comunicación

Aplicaciones de Comunicación
Herramientas de comunicación
I+ Comunicación
Herramientas y servicios que permiten el análisis de un auditorio. Permiten
saber la emoción del público al que se dirige una persona.

Aplicaciones
Políticos

Directivos

Centros de formación

Centros de Negocios

Coach

Conferenciantes

I+ Comunicación

Aplicaciones

de

Comunicación

Análisis de las emociones que
provoca una presentación,
discurso, etc.

Emoción

Humor

1,00%
12,00%

Neutro

2,00%
3,00%

Felicidad

3,00%

Sorpresa
Enfado

10,00%
69,00%

Disgusto
Miedo
Tristeza

Aplicaciones de educación

I+ Educación

Herramientas para la educación emocional
I+ Educación
Herramientas y servicios para la educación y gestión emocional:
• Detección del estado emocional de una persona.
• Reconocimiento de las emociones propias.
• Desarrollo personal.
• Simulación de emociones.
• Detección emocional en el aula.
• Metodologías experienciales.
• Profesor inteligente.

Aplicaciones
Docencia

Psicoterapia

Centros de formación

Coaching

Actores

I+ Educación

Aplicaciones de educación

Realimentación emocional
instantánea al alumno y al docente

Aplicaciones seguridad
de

I+ Seguridad

Herramientas en seguridad
I+ Seguridad
Herramientas y servicios para la gestión de la seguridad
• Detección de pánico.
• Detección de merodeo.

Aplicaciones
Seguridad

Aplicaciones seguridad
de

I+ Seguridad

02:30

02:35

02:37
Sujeto vuelve a hora
intempestiva,
 Alerta 

Alarma ante alguien que está
merodeando por un determinado sitio

Aplicaciones seguridad
I+ Seguridad

de

Alarma ante situaciones de pánico en aglomeraciones

Psicología
Herramientas para el diagnóstico psicológico
I+ Psy
Herramientas y servicios de evaluación psicológica
Reactividad emocional
• Depresión
• Pruebas de screening

I+ Psy

•

Aplicaciones
Psicología

I+ Psy

Psicología
Pruebas diagnósticas o
screening sin necesidad de
respuesta del paciente.

