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Prestación de servicios WiFi como  
herramienta de Marketing Interactivo:

• Captación de nuevos clientes y fidelización de los ya existentes.

• Aumento del número de visitas a la web y a RRSS.

• Refuerzo de la imagen de marca.

• Diferenciarse de la competencia.

• Resultados medibles a corto plazo.

• Nuevo y moderno canal de comunicación para su marca.

¿En qué consiste?
click
WiFi



Mediante la instalación de puntos de acceso 
WiFi en conjunto con nuestras aplicaciones:

• Fácil y rápida instalación de pequeños AP listos para 
conectar y usar.

• Integración de nuestras aplicaciones de valor agregado.

• Personalización de las imágenes, textos y publicidad en la 
red WiFi.

• Gestión Cloud en la nube de  nuestras aplicaciones.

• Soporte completo y continuado los 365 días año.

¿Cómo lo hacemos?
click
WiFi



Cualquier tipo de local y negocio que quiera 
incrementar y mejorar la relación con sus 
clientes:

• Bares, restaurantes, cafeterías.
• Discotecas, pub, bares de moda, terrazas.
• Locales comida rápida, franquicias de alimentación.
• Ferias, congresos y recintos especiales.
• Tiendas y comercios de moda.
• Centros comerciales y zonas comerciales..

¿Para quién es este producto?
click
WiFi



El perfil del consumidor WiFi:

• El 55% de los clientes tienen entre  18 y 35 años.
• Con un 52%  de hombres y  un 48% mujeres.
• Nivel educativo y  económico medio alto.
• Localizado principalmente en ciudades.
• Hacen un gran uso de sus redes sociales.
• Público muy receptivo al marketing digital.

¿Cual es el público objetivo?
click
WiFi



Datos y estadísticas

El 90% usuarios WiFi se conectan  a través de smartphones.

Según un reciente estudio  realizado por la MMA*: 
(Asociación española de Marketing Móvil)

• El 82% de usuarios han pensado en comprar aquello  que ven 
anunciado en el dispositivo móvil.

• El 64% considera más atractiva la publicidad con vídeo  y 
gráficos multimedia que la impresa.

• El 60% cree que debería ser posible interactuar  inmediatamente 
con sus móviles tras ver un anuncio.

click
WiFi



Los clientes detectan  
con sus dispositivos la  
Zona WIFI Gratuita  

de su establecimiento.

1
Mostramos la publicidad 
o anuncios y al mismo 
tiempo interactúan con 

dicha publicidad.

2
Acceden a una página 

de  bienvenida 
personalizada  y 100% 

configurable.

3
¡Listo!. Los redirigimos 
a la landing page con 
lo servicios que ofrece 

el local..

4

Cómo funciona WiFi Hotspot
click
WiFi



El consumidor detecta una zona  
Wifi y se conecta a una página  

de bienvenida customizada.

Página de bienvenida customizada Zona de Patrocinios

Convertimos el WIFI en un canal  
de comunicación directa de

las marcas.

Las marcas colaboradoras y el  
propio local presentan sus ofertas  

interactuando con el usuario.

Promoción

Publicidad directa
click
WiFi



WIFI SOCIAL

¿Quiere que el WiFi esté disponible para sus clientes o también quiere conocerles mejor?

▪ Herramienta de gran valor para realizar acciones de captación y
fidelización.

▪ Una verdadera experiencia de marca personalizada ya que los  
usuarios estarán expuestos a su publicidad cada  vez que se 
conectan.

▪ Captación de bases de datos 100% legal.

▪ Ideal para campañas de Social Media y Marketing Mobile.

▪ Informes y estadísticas de uso (de gran valor para Marketing y
Comercial).

▪ Puede usarse en  Ferias y congresos.

click
WiFi



WIFI SOCIAL

Usuarios WiFi en los últimos 30 días - Muestra el número de  
usuarios únicos que han visitado el lugar en los últimos 30 días.

Usuarios repetidos vs nuevos usuarios WiFi - Muestra el  
número total de usuarios únicos que han visitado el lugar en los  
últimos 30 días, desglosados en si han visitado antes o no el  
establecimiento.

Usuarios OnLine – Número actual de usuarios en este momento.

Duración en el uso de la WiFi - Muestra la duración del uso de la  
WiFi de en los últimos 30 días, divididos en tiempos de 0-30  
minutos, 31-60 minutos, 1-2 horas y más de 2 horas.

Edad de los usuarios WiFi – Muestra demográfica de los últimos  
30 días basado en la edad y el género.

Uso de red social por sexo - Muestra el desglose en base a sexo  y 
de los las conexiones sociales disponibles en los últimos 30 días.

Uso de red social por edad - Muestra el rango de edad de los  
usuarios en los últimos 30 días, desglosados por el método de  
conexión que se utiliza para acceder a la red WiFi.

click
WiFi



WIFI SOCIAL

Usuarios por día - Muestra los usuarios autenticados únicos por  
día durante los últimos 30 días, segmentados por sexo. No toma en  
cuenta las visitas repetidas por parte de un mismo usuario en un  
solo día.

Usuarios y sesiones acumuladas - Muestra el número de  
usuarios y sesiones acumuladas en los últimos 12 meses.

Usuarios por mes – Muestra el número de usuarios autenticados  
únicos al mes durante los últimos doce meses, segmentado por  
sexo. No muestra repeticiones de visitantes.

Usuarios por mes (Repetidos y nuevos) - Este gráfico de áreas  
muestra el número único de usuarios autenticados al mes durante  
los últimos doce meses, divididos por usuarios repetidos y nuevos.

Top 10 de los establecimientos más activos (últimos 28 días) -  
dividido por sexo. Sólo tiene en cuenta a los usuarios por día y no  
incluye las visitas repetidas en el mismo día.

Demografía de los usuarios – Muestra el desglose por edad y  
sexo de su base de datos de usuario completa.

click
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WIFI SOCIAL

Comparación de conexión por Formulario y por Red  
Social.

Porcentaje de preferencia de uso de red social vs  
formulario.

Matriz de comportamiento de usuarios únicos y repetidos  
por red social y formulario.

Usuarios totales de WiFi - Muestra el total de usuarios de  
Wi-Fi en el período de tiempo seleccionado.

Usuarios WiFi por día - Muestra WiFi usuarios únicos por
día. Repita los visitantes sólo se cuentan una vez.

Top 10 de las procedencias de los visitantes.

Redes Sociales por usuario - Muestra la red social que  
cada usuario ha utilizado para la autenticación.

click
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WIFI SOCIAL

Sistema operativo - Muestra el S.O. de los dispositivos que se han  
asociado a la Wi-Fi en la sede.

Navegador - Muestra los navegadores utilizados por los  
dispositivos asociados a Wi-Fi de la sede.

Uso de datos - Muestra el uso total de datos diariamente.

WiFi duración de uso - Tablero de instrumentos

Top 10 de dominios solicitados - Muestra los dominios más  
solicitados través del Wi-Fi del lugar.

Top 10 de categorías solicitadas - Muestra las categorías más  
solicitadas a través de Wi-Fi.

Top 10 de Dominios bloqueados - Aquí se muestran los  dominios 
bloqueados para las solicitudes que se hicieron a través  de WiFi 
del lugar. Solo en caso de tener Filtrado de Contenidos.

Top 10 de categorías bloqueadas - Categorización en función de  
solicitudes bloqueadas que se hicieron a través de WiFi. Solo en  
caso de tener Filtrado de Contenidos.

click
WiFi



click
WiFi

• Incluir WiFi en los puntos de venta / consumo.

• Acceso fácil y sencillo.

• Ser tecnológicos, modernos.

• Diferenciarnos de la competencia.

• Traer tráfico.

• Recibir una nueva fuente de ingresos.

• Aparato paralelo, evita problemas de seguridad.

(posibilidad de controlar las páginas donde puede navegar el consumidor).

• Se diseña la página de inicio conjuntamente.

• Posibilidad de añadir temporizador al WiFi.

• Mejora experiencia de compra del consumidor.

• Canal Whatsapp con chatbot y respuestas  automáticas ¡novedad!. 

Ventajas para el cliente



• Ganar presencia en el punto de venta / consumo.

• Generar un valor añadido.

• Incrementar el consumo.

• Redirigir tráfico a páginas / redes sociales.

• Interesante para todos los canales.

• Posibilidad de geolocalizar, multi-idioma, controlar contenidos por franjas horarias.

• Positivo para aquellos puntos de venta donde se generen colas.

• Proporciona bases de datos de consumidores.

• Canal Whatsapp con chatbot y respuestas  automáticas ¡novedad!. 

Ventajas para su marca
click
WiFi



APLICACIÓN  CLOUD CONCURSOS

Plataforma para realizar 
concursos y sorteos, logrando 
seguidores y aumentar la base 
de datos.

CARACTERÍSTICAS

● Fácil y rápida creación de concursos
● Diseños 100%  responsives
● Captación de datos
● Captación de like y seguidores FB
● Captación seguidores Instagram
● Estadísticas variadas
● Uno o varios ganadores
● Automático elección ganador/es 
● Perfecto para fidelizar

click
WiFi

Nuestras aplicaciones no necesitan descargar ninguna APP, son 100% responsives y funcionan por Whatsapp.



Al iniciar WiFi

EJEMPLOS WiFi EN LOCALES

Para navegar

click
WiFi



EJEMPLO CONCURSO

Concurso y sorteo:
Al conectarse  al WiFi aparece un 
mensaje creando  expectación de cara 
al inicio de la promoción de entradas a 
un próximo evento.

Comienzo de la promo: aparece el cartel  
promocional como página de inicio en los  
dispositivos móviles de los consumidores. 
Los clientes deben realizar una serie de 
pasos como: 
-  Dar like en Facebook.
- Seguir la cuenta de Facebook e 
Instagram.
- Suscribirse y autorizar términos.

Resultados: conseguimos  atraer a nuevos  
clientes y crear bases de datos segmentadas, 
así mismo contamos con nuevos seguidores 
en nuestras redes sociales. Valor de nuestra 
marca.

click
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El espacio de la feria dispondrá  
del servicio gratuito de WiFi  
proporcionado por su marca.

1 2
Este servicio se anunciará en  

zonas concretas mediante 
carteles, Flyer, poster, etc.

3
Cada vez que un asistente 

se  conecte, le saltará un Pop 
Up  en su móvil anunciando 

los  servicios de que  se 
ofrecerán durante la feria.

click
WiFiEJEMPLO WiFi EN FERIAS



Oficinas centrales
Calle General Mas de Gaminde 38, 1ºC
Las Palmas de Gran Canaria - España
 info@wificlick.es / www.wificlick.es

Teléfono: (+34) 928 400 250

CONTACTO

Antonio González Bonilla
Teléfono: (+34) 676 983 983

Email:toni@wificlick.es
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