
Producto Ticket

Comportamiento del producto en 
tienda (categoría, familia, sección).
Cesta de la compra y productos 
relacionados.
Sensibilidad al precio.
Impacto de las promociones.

¿Cuáles son las tendencias2 del sector?.
¿Cuánta gente siente, opina, piensa igual?.

Retail Trends

¿Por dónde pasa y se para 
mi cliente en la tienda?.

IoT

¿Qué siente...
Qué opina...
Qué piensa... mi cliente?1.

Social

¿Qué compra mi cliente?.
¿Cómo compra?.

¿Quién compra similar?.

comerzzia Transaccional

Sistema experto de segmentación

COMERZZIA INVOLVE CRM

PERSONALIZA LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE TUS CLIENTES

Conoce, Analiza, Actúa.
Comerzzia Involve CRM es un módulo de customer 
advanced analytics que te proporciona un profundo 

conocimiento de tus clientes, lo que te permite 
personalizar y ofrecer una experiencia de compra única, 

aportándoles un valor diferencial, que posibilita que 
optimices tus costes e incrementes tus ingresos.

Identificar patrones de comportamiento.
Crear Clusters de clientes basados en 
algoritmos de segmentación.

El sistema de reglas te permite:

1- Los pensamientos y las emociones son detectadas gracias 
a un análisis de texto basado en los atributos del lenguaje.

* Disponible también para aplicaciones de terceros.

* Disponible también para aplicaciones de terceros.

2- Las temáticas están basadas en una Taxonomía 
(vocabulario) específica para el Retail.

AnonimizadosFidelizados

www.comerzzia.com

“Descubre la herramienta que te permite optimizar la relación con tus clientes y aumentar tu cuota de mercado”

CONOCE

ANALIZA

ACTÚA

Venta cruzada 
inteligenteOfertas por 

proximidad 
en tiempo real

Cupones 
digitales

Monitorización 
de la App 

Promociones 
personalizadas 

Sistema alertas 
de clientes en RRSS 

desde el POS.

Grupo 1

Grupo 2 Grupo 3

¿Aumento o varío mi surtido en tienda.?
¿En qué productos puedo aumentar el precio?.
¿Qué promociones me dan más resultados?.

*

*



    (+34) 902 18 19 20  ||  www.comerzzia.com 
Acceso a entorno DEMO

|| comerzzia@comerzzia.com

Be Smart with your customers. comerzzia Involve CRM es un 
módulo de Customer Analitics para retailers que permite personalizar las 
estrategias de venta y comunicación a sus clientes con el fin de 
ofrecerles una experiencia única de compra. 

Descubre comerzzia Involve CRM gratis

¿Qué se dice y se 
piensa en el universo 
social sobre tu marca 

y productos / 
servicios?. 

Brand Monitoring

¿Qué hace la 
competencia en 

RRSS y qué opinan 
los consumidores de 

estas marcas?. 

Social Benchmarking

¿Cuál es el 
comportamiento del 

consumidor, gustos en 
moda, tendencias y 

marcas?.

Social Trends

¿Qué puedes encontrar en comerzzia Involve CRM?

Índice de Marcas 
mejor valoradas

Popularidad 
de Marcas

Opiniones
 y temáticas 

Sentimiento de
los comentarios 

Influencia e interacción de los 
usuarios con la Marca

Evolución de 
los Comentarios

Introducción de
términos clave.

Y además... Visualización de Estadísticas.

Usuarios que más utilizan mis términos clave.

Comparativa Top Topics del sector.

Crea agrupaciones 
de cliente.

Identifica patrones 
de compra.

Identifica gustos 
y emociones.

Analiza el tráfico 
en tienda.

Aumenta tu couta 
de mercado.

Crea una experiencia única 
e inolvidable.

Personaliza y optimiza 
la relación con tu cliente.

Aumento de tus ventas y 
fidelización de tus clientes. 

Estrategia de marketing 
personalizada y en tiempo real.

Diseño de ofertas y 
optimización de surtido.

Cliente

Analítica Fidelización Promociones

Ventas Categorías Mapa de calor

Disponible en 
POS de comerzzia y 

aplicaciones de terceros

APP

involvecrm.comerzzia.com
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