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Wificlick es  la mejor herWificlick es  la mejor herramienta para 
promocionar el nombre de tu empresa en 
las redes sociales a un precio realmente 
asequible. Una vez que comiences a 
trabajar con nosotros verás como tu 
negocio se convierte en popular y tu 
número de clientes aumenta.

En Wificlick somos especialistas en En Wificlick somos especialistas en Social 
WIFI, con este servicio puede convertir su 
negocio en una Zona WIFI y aprovechar la 
conexión para promocionar sus productos 
y fidelizar a sus clientes.

BIENVENIDOS A WIFICLICK



Porque Wificlick es la plataforma definitiva en 
España, capaz de llevar tu negocio un escalón más 
arriba de forma rápida y eficaz, diferenciándolo de 
la competencia. 

Wificlick es un servicio de gestión de WIFI gWificlick es un servicio de gestión de WIFI gratis, 
pero también es una poderosa herramienta de 
promoción, publicidad, administración y seguridad, 
diseñada para que el único problema que tengas 
sea hacer lo que mejor sabes: llevar tu negocio. 

¿POR QUÉ CONTRATAR WIFICLICK?



SOCIAL WIFI EN TU NEGOCIO

El SOCIAL WIFI consiste en compartir tu 
red Wifi a cambio de un “me gusta” o 
una reseña en redes sociales como 
Facebook o Twitter.
 
Con el sisCon el sistema Wificlick, el proceso es 
totalmente automático: un cliente 
accede al Wifi gratuito, comparte tu 
página, promoción o anuncio en sus 
redes sociales y disfruta del servicio. 



LO QUE WIFICLICK HACE POR TI

Podrás ofrecer CONEXIÓN WIFI 
GRATUITA a tus clientes y ellos cada vez 
que conecten harán publicidad de tu 
negocio en su muro de red social, como 
Facebook.

T

SOCIAL WIFI

WIFICLICK

MULTI-IDIOMA

MARKETING DIGITAL

WEB-APP

Carta Online: crea cartas digitales 
para todo tipo de restaurantes. 

Landind Page: crea espectaculares
landing 100% responsives.

Cupones: crea en un minuto cupones
de regalo o descuentos.



¿PARA QUIÉN ES WIFICLICK?
Para cafeterías, bares, restaurantes y otras salas  de ocio. 

Para consultas médicas y salas de espera. 

Para hoteles, congresos, oficinas o instalaciones deportivas. 



¿CUÁNTO CUESTA WIFICLICK?

Con Wificlick, tu negocio despega.

Desde solo 30 €$ podrás comenzar tu
propio negocio WiFi en marca blanca.

Con tu propio dominio/subdominio,
tendrás protegido tu nombre y podrás 
vender cuando y donde quieras.

Compatibles con las mejores marcas
del mercado, a precios sin igual.



PACK PRO



TU SISTEMA SEGURO

SEGURIDAD WIFICLICK
La red wifi de tu negocio siempre
protegida con nuestro sistema líder

IDENTIFICACIÓN

Nadie podrá conectar
anonimamente

Imposibiliad de instalar
malware en la red

Siempre vas a tener 
tu red protegida

Evita comportamientos
delictivos 

No podrán acceder a tu
sistema ni a otros usuarios

Guardamos registro 
de conexiones

CORTAFUEGOS

SEGURIDAD

PREVENCIÓNBASE DE DATOS

La mayoría de los delincuentes 
informáticos utilizan las redes WIFI 
públicas para cometer sus delitos. 

NNuestros puntos de acceso están 
equipados con una firmware 

diseñada por nuestra compañía, la 
cual crea una barrera que impide a 
los usuarios acceder a la red privada 
del cliente a los terminales del resto 
de los usuarios conectados a la red.    
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