Muchas gracias por tu interés en Wificlick, somos la mejor herramienta para promocionar el nombre de tu
empresa en las redes sociales a un precio realmente asequible. Te aseguramos que una vez que comiences a
trabajar con nosotros verás como tu negocio se convierte en popular y tu número de clientes aumenta. Más de
5.00 empresas en toda Canarias, España peninsular, Suecia y Colombia usan y están satisfechos con nuestros
servicios. Te damos la bienvenida a nuestra familia, te damos la bienvenida a Wificlick Social Wifi.

Estos son todos los beneficios que tendrás con Wificlick
•

Convierte cada conexión en un “me gusta” de Facebook o en una reseña

•

Crecimiento de “me gusta” en tu página de Facebook y de check-ins

•

Recopila direcciones electrónicas para envíos de publicidad

•

Aumenta tu popularidad y el conocimiento de su marca

•

Tus clientes podrán conectar sin contraseñas complicadas

•

Tu conexión WIFI siempre protegida

•

Promociones a través de splash para quien acceda a tu WIFI, aunque no llegue a conectar

•

Creación gratuita de contenido y publicidad

•

Configuración de tu página de destino con promociones propias

•

Cupones y campañas de correo electrónico a los clientes

•

Informes mensuales para cada punto de acceso y presentación de informes en general

•

Gestiona las conexiones con el panel de control propio

•

Controla el tiempo en línea que el cliente puede utilizar en cada local, ancho de banda, etc.

Varias opciones de acceso a tu red
Con WIFICLICK los usuarios pueden acceder a tu WIFI
a través de redes sociales como Facebook y hacer
popular tu negocio. También contamos con otras
opciones como Twitter, Linkedin, VK, Google+ e
Instagram.
Si aun así un usuario no tiene cualquiera de estas
redes, existe la opción de que conecte dejando una
dirección de correo electrónico o su número de
teléfono móvil, incluso también pueden acceder a
través de un PIN.

Panel de control Social Dashboard
Podrás comprobar las conexiones de cada local a través de tu panel de control y ver las estadísticas de los
usuarios que conectan a tu WIFI.
Las estadísticas que se generan son las siguientes:
•

Género

•

Nombre Apellidos

•

Dirección de correo electrónico

•

Fecha de nacimiento

•

Red social por la que han accedido

•

Teléfono

•

Idioma

•

Registro de la fecha, la duración, el tiempo y la frecuencia.

•

El perfil de la red social del cliente

Es posible hacer una descarga de datos desde el panel en formato Excel, esto hace que sea posible exportar las
direcciones electrónicas para una campaña de correo electrónico.

Ante todo calidad
La calidad es de vital importancia para
WIFICLICK. Desde nuestro centro de control
monitoreamos en tiempo real que los puntos
de accesos están activados y trabajando
correctamente. Si algo fallara lo arreglamos
en línea y al instante, o nos ponemos en
contacto con el local en caso de ser necesario.
.

¿Qué tipo de negocio tienes?
Nuestro producto es ideal para restaurantes y bares, pero también para tiendas, salas de espera,
congresos, discotecas, conciertos y celebraciones.
Lejos quedan los días en que los clientes ojeaban revistas en las salas de espera, ahora todos prefieren
estar pendientes de sus teléfonos y tablets. Convierte tu sala de espera en una zona WIFI y tendrás éxito
asegurado. Tus clientes conectarán y al hacerlo publicitarán tu negocio en sus redes sociales.

También es ideal para salones de eventos, instalaciones deportivas, congresos, taquillas o cualquier lugar
con amplia afluencia de público.

Tu red WIFI protegida
Si alguien comete un delito utilizando una red WIFI el responsable del delito siempre será el dueño de la red,
a menos que pueda identificar a la persona que la ha usado. De no proporcionar esta información las
autoridades requisarán todos los artículos electrónicos de tu negocio que dispongan de conexión a Internet,
como ordenadores, tablets y smart TV.

Estas son medidas preliminares que se toman antes de
empezar la investigación y estarán retenidos el tiempo que
dure la misma, pudiendo ser este plazo hasta de varios años.

Gracias al sistema de Wificlick su negocio cumplirá la Directiva
EU 2006/24/EC, directiva que obliga a todos los
establecimientos que ofrezcan conexión a Internet a guardar
un registro sobre el uso de la red, de forma que si un cliente
comente algún delito informática, no sea el establecimiento
quien pague por dicha infracción

Más de 500 clientes usan Wificlick
Tenemos más de 500 clientes en toda España, muchos de ellos grandes superficies con varias net station
instaladas, en total contamos con más de 600 puntos de accesos.

A una net station se suelen conectar de media unas 30 personas al día, aunque según la situación del local y

la visibilidad de los carteles anunciando WIFI gratis, se puede llegar a las 200 conexiones. A través de
nuestros 600 puntos acceden aproximadamente 18.000 personas cada día.

De todas las personas que conectan, el 90% utilizan su cuenta de Facebook para acceder, teniendo en
cuenta de que cada usuario tiene una media de 190 amigos y que publicará una reseña publicitaria del
negocio en su muro, estás reseñas llegan a un total de 2.430.000 personas al día. Esto es más efectivo que
la publicidad en radio, televisión o cualquier otro medio. Y sobre todo más barata, pues sólo te cuesta
menos de 1 € al día.

Precios del contrato válidos para 2015 y sólo para contrataciones online
SERVICIO

PRECIOS (Sin IGIC)

Punto de acceso

Gratis

Servicio Social Wifi (6 meses de servicio)

179 €

Gastos de envío de punto de acceso

20 €

Alta y activación servicio Social Wifi

Gratis

Adhesivos WIFi para pared o cristal

Gratis

Diseño y creación de página de login personalizada

Gratis

Web promo + landing page

Gratis

Panel de estadística

Gratis

Soporte de servicio completo 365 días al año

Gratis

APP móvil Android

199 €

APP móvil IOS

199 €

Community Manager
Carta digital para restaurante

100 € por mes
999 €

