Una herramienta potente, eficaz y asequible para
agencias de publicidad y comunicación
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PLATAFORMA DE PUBLIBICIDAD PUBLI MÓVIL:
Una herramienta diseñada para agencias de publicidad
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EL MERCADO PUBLICITARIO QUE
VIENE EN ESPAÑA
La inversión en publicidad sigue creciendo año tras año en España. Así se
desprende de los estudios publicados cada trimestre por la consultora
Infoadex, que además refleja que entre 2015 y 2016 el gasto en acciones de
promoción, branding y marketing online se incrementó hasta en un 17,2%,
muy por delante de la mejora experimentada en otros medios
convencionales.
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Datos recogidos entre enero y septiembre de 2015 y el mismo
periodo de 2016, por Infoadex.

Las previsiones para 2017 son si cabe mejores, lo que abre más
oportunidades de negocio para plataformas de marketing en Internet y, por
supuesto, para agencias de publicidad y comunicación especializadas.
¿Pero cómo aprovechar al máximo el imparable crecimiento (y efectividad)
de las campañas online En Wificlick creemos que innovar en la forma en la
que las empresas llegan a sus clientes y se posicionan en el mercado es la
mejor manera de competir de forma diferenciada.
Publi Móvil de Wificlick es pionera en tecnología inalámbrica diseñada
para su explotación por empresas y agencias de publicidad.
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Los datos avalan que la comunicación sin cables es y será la mejor manera
de acceder al consumidor. Para el año 2020 un informe de Cisco VNI Mobile
calcula que en España habrá 40,8 millones de “enganchados” al móvil, lo
que supone casi el 90% de la población total. Se deduce por lo tanto que las
acciones de marketing en casi cualquier nicho de mercado serán, gracias a
las conexiones Wifi, cada vez más eficientes.

• Acceso a millones de consumidores receptivos
• Formas más creativas de comunicar y vender
• Impactos y resultados más medibles

Wificlick, a través de Publi Móvil, le brinda hoy a su empresa la
oportunidad de ir incluso más allá y de ofrecerle a sus clientes más
posibilidades y ventajas, difundiendo sus mensajes a través de una red
propia de publicidad inalámbrica, a la que los prospectos querrán acceder
una y otra vez.
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¿QUÉ ES LA PLATAFORMA PUBLI MÓVIL
DE WIFICLICK?
La plataforma Publi Móvil es una herramienta de marketing eficaz y
poderosa, que podrá poner a disposición de sus clientes para lograr una
mayor exposición en impacto de sus campañas.

Conexión
gratuita
Marketing y
branding de
marca

Campañas
segmentadas

Usuario

Atención y respuesta
activa por recompensa

Publi Móvil pone a su disposición tecnología inalámbrica rápida y segura,
con la que crear puntos de conexión a Internet propios que podrá utilizar
cualquier ciudadano para navegar, trabajar, consultar su redes sociales, ver
vídeos y desde luego, ser expuesto a diferentes tipos de acciones de
marketing online. Como opción añadida, se pueden crear también puntos
independientes con capacidad de conexión 4G, en zonas no cableadas.
La idea es sencilla pero poderosa: al acceder a Internet de forma gratuita
(recompensa) el usuario acepta recibir mensajes y promociones (publicidad),
que pueden estar segmentados por localización o perfil, y que por lo tanto
pueden influir de forma inmediata en el prospecto.
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¿DÓNDE Y CÓMO INSTALAR LAS
REDES PUBLI MÓVIL?
Publi Móvil está diseñado para operar en localizaciones con cientos o miles
de usuarios potenciales. El sistema permite la creación de redes de forma
rápida y eficaz en todo tipo de locales de acceso público donde es más
demandado un servicio gratuito de Internet. La idea detrás del sistema es
crear el máximo número de redes posible, pues su rentabilidad se basa en
que el cliente final de la agencia consiga la mayor exposición posible.

Restaurantes,
cafeterías y bares

Tiendas y centros
comerciales

Gimnasios y
locales de ocio

Peluquerías y
centros de belleza

Consultas y salas
de espera

Ferias, congresos
y eventos

Y en cualquier otro entorno INTERIOR o EXTERIOR.
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Empresarios y responsables de locales de
acceso público aceptarán la instalación de
estas redes, al tratarse de un servicio
seguro, a prueba de hackers y de calidad
para sus clientes, sin necesidad de
cambiar su proveedor de telefonía actual.
Además, ofrecer Wifi es una manera
efectiva y moderna de promoción de su
propio negocio.
Así mismo, este servicio puede ofrecerse
de manera gratuita a los locales, con
posibilidad de utilizar una marca blanca
propia de su agencia. De este modo, su
empresa podrá comercializar los espacios
publicitarios e instalar el sistema en
nombre propio.

La instalación de los hot spots en los
locales es muy sencilla y cualquier
técnico informático será capaz de poner
en marcha el sistema en apenas unos
minutos. Una vez conectado, se pueden
empezar a crear campañas a través de un
panel de control online.

La plataforma de publicidad Publi Móvil es fácil, intuitiva y muy flexible,
permitiendo al administrador acceder a todas las funcionalidades avanzadas
sin complicaciones ni conocimientos especializados.
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¿CÓMO COMERCIALIZAR Y
EXPLOTAR LA PLATAFORMA?
La plataforma de publicidad Publi Móvil, una vez instalada en locales u otros
espacios de difusión, se puede utilizar para vender bloques publicitarios a
clientes, con la posibilidad de medir resultados de exposiciones o clicks en
sus campañas. Estos bloques u espacios de exposición podrán consistir en:

Petición y captación de datos del usuario de manera legal,
para participar en promociones
Imagen splash, vídeo o mensaje que el usuario visualizará
al solicitar acceder a Internet de forma gratuita y sin claves.
Solicitud de likes, retweet y otras acciones sociales antes de
acceder al servicio gratuito.
Oferta de cupones y promociones segmentadas, a las que
el usuario accederá según los criterios establecidos.
Landing page, a la que llegará el usuario antes de obtener su
acceso final y gratuito a Internet. Ésta podrá ser la web del
cliente, nuevsa promociónes u otras de acciones de branding.
Posibilidad de crear encuestas no invasivas, previas al
acceso a la red, a través de las cuales segmentar a los usuarios
para futuras acciones de marketing o estudios de mercado.

Con la licencia de producto Wificlick, la agencia de
publicidad podrá comercializar todo tipo de campañas,
eligiendo en cada caso el estilo y el peso de las mismas
según su propio criterio y estrategia.
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VENTAJAS DEL MARKETING WIFI
PARA SUS CLIENTES

Ningún otro canal de marketing demuestra mejor relación entre eficacia y
precio que las campañas a través de wifi, pues entre sus ventajas
encontramos:
Marketing de proximidad. Promociones diseñadas para
clientes de un perfil específico, dependiendo de dónde se
despliegue la red de acceso.
Publicidad no invasiva y aceptada a cambio de
recompensa. Branding muy favorable.
Flexibilidad en los formatos de anuncios y tipos de
campañas contratadas, con herramientas específicas.
Facilidad de interacción con el receptor de los mensajes y
posibles clientes.
Acceso a todo tipo de datos sobre su campaña. Número de
visualizaciones, clicks, impactos, etc.

La plataforma de publicidad Publi Móvil puede ser el
complemento ideal para cualquier campaña cuyo target
objetivo visite los locales en los que se ha instalado el
sistema. Éste podría ser de por sí amplísimo, con
facilidad para segmentar cada mensaje para distintos
usuarios en distintos tipos de locales.
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ASÍ DE FÁCIL ES CREAR
CAMPAÑAS CON PUBLI MÓVIL
El panel de control de la plataforma de publicidad Publi Móvil es intuitivo y
muy fácil de utilizar. A través de ella, la agencia podrá gestionar fácilmente
cada una de las antenas habilitadas. Así, se pueden configurar todas las redes
con las mismas campañas o diferenciarlas según su propio criterio.
En Solo cinco pasos, sin conocimientos técnicos avanzados, la campaña de
su cliente estará online:

Elección de
hot spots

Activación de
sponsors

Configuración
de campañas

Lanzamiento
en un click

Acceso a la plataforma de gestión online y selección
de redes o hot spots habilitados en su cuenta.
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Activación de cuentas de anunciantes o sponsors sin
restricciones

Selección del tipo de campaña (imagen o vídeo),
configuración de duración de splash de cada cliente y
landing page de acceso a la red de los usuarios.
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Elección de frecuencia de exposición a campañas,
(preferencial, aleatoria o programada en el tiempo).

Integración de imagen o vídeo de campaña y de
petición de datos del prospecto. Captación de datos
del usuario y envío de email programado del sponsor.

ACTIVACIÓN DE LA CAMPAÑA EN UN SOLO CLICK
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LICIENCIAS PUBLI MÓVIL PARA
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
.
Su agencia podrá utilizar el sistema Publi Móvil de Wificlick y administrar
sus propias redes y plataforma publicitaria adquiriendo licencias de uso. Con
estas licencias, tendrá control absoluto sobre el funcionamiento y la
instalación de hot spots, que después podrá poner a disposición de sus
clientes y de cualquier campaña que desee, sin costes adicionales y con total
autonomía*.
Las licencias podrán contratarse por bloques, con un mínimo de diez y
sin límite establecido.
Las licencias se concederán con carácter mensual, periodo en el que la
agencia podrá acceder a todas las funciones del sistema Publi Móvil, sin
necesidad de contratar el uso de la plataforma con largos periodos de
permanencia.
Consulte sin compromiso nuestros planes exclusivos, al precio más
competitivo del mercado y que pondrá a disposición de su agencia la
tecnología que mejorará su cartera de servicios. Porque nuestra misión, al
igual que la de su empresa, es enamorar al cliente.

*Wificlick facilitará el hardware, software y firmware necesario para la puesta en marcha de las redes licenciadas, pero
no ofrece servicio técnico de instalación ni de mantenimiento. Sí resolverá, en todo caso, problemas derivados de la
funcionalidad de la plataforma de publicidad licenciada.
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