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Más de 20 millones de usuarios móviles en España
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Utilizamos tecnología novedosa 
y software propio, probado y 
comercializado con resultados 

positivos.

Porque no se requiere de 
grandes inversiones para su 
desarrollo, ya terminado, ni para 

su despliegue.

Su naturaleza hace posible que 
se instale en zonas de cualquier 
tamaño sin perder calidad de 

servicio.

Es fácil de implementar, de 
manejar y entender. Este factor 
ahorra costes de comercialización 

y servicio post venta
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¿EN QUÉ 
CONSISTE
WIFICLICK?

CONEXIÓN GRATUITA

MOVILIDAD

RECOGIDA DE DATOS

MARKETING

BENEFICIOS
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FIRMWARE
Router con firmware de creación propia que garanza la seguridad 
de la conexión tanto del comerciante como del usuario.  

ANTENAS ACTIVAS
Capaces de recibir y emir datos, así como de geolocalizar usuarios 
por medio de la MAC de sus disposivos móviles.

CAPTACIÓN DE DATOS
Legal y connuada de usuarios y clientes en potencia. Eso facilita el 
eventual diseño de campañas segmentadas basadas en el Big Data.
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SOCIAL WIFI

CUPONES

APP FEEDBACK

MENSAJERÍA

PUBLICIDADHERRAMIENTAS
WIFICLICK



Asociados Clave
Proveedores de hadware
Colaboradores expertos en
telecomunicaciones
Alianzas con empresas del sector
tecnológico

Estructura de Costos
Mantenimiento centro de datos, 
servidores y oficinas
Personal comercial, programadores,
técnicos proveedores de hardware
Promoción, markeng y comunicación
de la marca

Recursos Clave
Recursos con proveedores 
especializados
Soware y tecnologia propia
Servidores y centros de datos 
gesonados de formacentralizada

Acvidades Clave
Desarollo, programación y distribución
de sistemas wifi y herramientas de 
markeng
Diseño, desarrollo y distribución de 
aplicaciones móviles, así como 
servicios de asesoría

Relación con los clientes
Directa con el cliente, por medio de 
un servicio de atención preferente.
Al ser un producto de muy fácil manejo,
el cliente apenas necesitarás aprendizaje.

Propuesta de Valor
Forma fácil, barata y eficaz de incrementar
beneficios y atraer clientes.
Comparr la red wifi de un local con
clientes y ciudadanía
Potente plataforma de markeng

Clientes
Comerciantes y administradores de
negocio
Hosteleros y negocios que cuenten con 
sala de esperas
Despachos profesionales,  empresas y
administraciones públicas.

Vías de ingresos
Cuotas anuales de nuestros clientes
Venta de licencias de uso y distribución
del sistema y tecnología a usuarios
Ingresos escalables con las ofertas de 
servicios complementarios

Canales comerciales
Ferias y congresos relevantes
Se ofrecerán periodos de prueba
Se crearán alianzas con asociaciones
comerciales e instuciones públicas
Pedidos se pueden realizar online, por
teléfono o a través de comerciales.
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20 millones de españoles se conectan a Internet fuera de casa cada día, 
ulizando disposivos móviles. Cada vez necesitan mejores conexiones, 
más rápidas, más seguras, más úles. Si sumamos a los turistas que nos vi-
sitan cada año, el número crece muchísimo más. 

Por otro lado, miles de empresarios, hosteleros y comerciantes de todo 
po necesitan más clientes, más ventas, más medios de promoción y una 
relación más directa con sus clientes. Es aquí donde entra Wificlick.
  

Queremos cambiar la forma de entender la Wifi,la conexión, las redes y las 
antenas en nuestras ciudades, poniendo la tecnología al servicio real del 
ciudadano, a la vez que de la acvidad comercial. Y por qué no, también 
del bolsillo. Porque la mejor solución no es siempre la más compleja ni la 
más cara. 



Wificlick es una solución innovadora, viable, ampliable y sencilla. 

Innovadora, porque uliza tecnología novedosa y soware propio, que ha sido 
probado y comercializado con resultados posivos. 

ViableViable, porque no requiere de grandes inversiones para su desarrollo, ya 
terminado, ni para su despliegue. Tiene como objevo un mercado inmenso y 
tampoco precisa de inversión pública para proporcionar a los ciudadanos un 
servicio gratuito de conexión a Internet, dado que los puntos de acceso se 
financian a través de empresas privadas. 

AAmpliable, porque su naturaleza permite que se pueda instalar en zonas de 
cualquier tamaño o en locales individuales, sin perder calidad de servicio y sumar 
nuevas funcionalidades con facilidad para mantener la compe vad. 

Sencilla, porque a pesar de llevar mucho trabajo detrás, es muy fácil de 
implementar, de manejar y entender. Este factor ahorra costes de comercialización 
y servicio posventa, pues permite que cualquier cliente administre su propia 
conexión y campañas de markeng asociadas. 



¿Pero en qué consiste realmente Wificlick? Básicamente, Wificlick crea zonas comerciales 
“inteligentes”, que comparten gratuitamente la red wifi de los locales y comercios adheridos con 
clientes potenciales que se encuentren en su radio de influencia. 

Pero no nos quedamos aquí. 

PPrimero, nuestra tecnología permite que los usuarios que se conectan de forma gratuita en 
cualquier punto, no tengan que registrarse una y otra vez dentro de una misma zona asociada, 
aunque cambien de local. Es decir, permanecerán conectados a Internet, por ejemplo, en toda 
una calle mientras tengan acvado el Wifi en su disposivo

Segundo, al conectarse los usuariosa esta red segura para navegar o ulizar las aplicaciones que 
quieran, el sistema recoge sus datos y los uliza automácamente para realizar campañas de 
markeng, que controlarán los negocios que ulicen el sistema.

DDe esta forma se rentabiliza la wifi comparda con promoción en redes sociales, markeng 
móvil por SMS, geolocalización automáca del cliente en potencia que se encuentre cerca de 
un negocio concreto, emisión de cupones y mucho más. 

Todo, en un solo sistema que beneficia a la vez al ciudadano, al cliente y al comercio, que ahorra 
costes en publicidad y accede a herramientas capaces de aumentar sus ventas. 
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¿Cómo lo hacemos? Wificlick cuenta con tecnología propia 
desarrollada, que permite la fusión de todas las funcionalidades en un 
solo servicio. 

Firmware original y router que garanza la seguridad de conexión tanto 
del comerciante como del usuario. 

AAntenas Acvas, discretas, capaces de recibir y emir datos, así como 
de geolocalizar usuarios por medio de la MAC de sus disposivos 
móviles. Esto permite el envío automáco de mensajes comerciales a 
usuarios y clientes en potencia que se encuentren cerca del comercio y 
que son por tanto clientes inmediatos en potencia. 

CaCaptación de datos legal y connuada de usuarios y clientes en 
potencia. Esto facilita el eventual diseño de campañas segmentadas 
basadas en el Big Data
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SOCIAL WIFI. Un usuario que quiera acceder a la conexión wifi ofrecida puede hacerlo comparendo 
sus datos de redes sociales. Al conectarse se le puede solicitar que comparta una promoción o anuncio 
con todos sus contactos.

SPLASH. El usuario que se conecte a la red será expuesto a un anuncio de empo determinado. Al 
acceder a Internet, lo hará desde una página configurada por el comerciante, que puede ser su propio 
sio web. 

CUPONES.CUPONES. El usuario conectado puede recibir cupones descuento, administrados por el propio 
comerciante, sin intermediarios. 

CAMPAÑAS SMS Si se solicita el número de teléfono en el registro, el comerciante podrá realizar, 
además de campañas online, campañas vía SMS. Estos mensajes enen cerca de un 90% de índice de 
apertura.

MAIL. Campañas por correo que nosotros mismos diseñamos con las que el empresario podrá fidelizar 
a sus clientes y ofrecerle promociones y ofertas

APAPP. Aplicaciones a medida diseñadas según el sector de desno. Éstas pueden incluir: Avisador de 
camareros, menú online, reservas, compras y más, actualmente en desarrollo o bajo demanda. 



En definiva, Wificlick es una forma fácil, barata y eficaz de incrementar beneficios y 
atraer nuevos clientes a todo po de negocios de acceso público, bien sean de 
hostelería, peluquerías, endas al detalle, despachos profesionales, consultas o 
endades financieras. 

También es un servicio atracvo para administraciones que deseen ofrecer un 
servicio público de calidad y contar con un canal eficiente y moderno de 
comunicación. 

WWificlick permite comparr la red wifi de un local o zona con clientes y ciudadanía de 
manera atracva, segura y cumpliendo en todo momento con la ley de protección de 
datos… y es, a la vez, una potente plataforma de markeng gesonada sin 
intermediarios, lo que redunda en un aumento de beneficio por inversión para 
cualquier negocio. 



Tenemos la tecnología, la ilusión, la fuerza y la visión necesaria para crecer, contribuir al desarrollo de la 
acvidad comercial en cualquier sector y, sobre todo, para seguir innovando al mismo ritmo que el 
mercado. 

Wificlick es un proyecto de hoy para acercar el presente a un futuro de ciudades inteligentes con más 
servicios, más producvas y capaces de comper con las urbes más desarrolladas y conectadas de manera 
sencilla y asequible. 

QQueremos que todo lo que puedan necesitar nuestros clientes para estar ahí, lo obtengan con un solo 
click. Esto es Wificlick. 

wifiClicl

wificlick.es
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