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TAXI INTERACTIVO
Bienvenido al concepto de taxi y
transporte interactivo de la mano de
Wificlick . Un proyecto pensado para 
el desarrollo y futuro del servicio de 
transporte  público y coches de alquiler 

con o sin conductor.
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TAXIS CONECTADOS

Los taxis interactivos, en especial en las ciudades y 
zonas turísticas, cobrarán cada vez más importancia 
al ser capaces de atender la demanda de los 
usuarios, a la vez que de impulsar de forma decisiva 
la actividad económica en su círculo de influencia. 
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DESTACA ENTRE LA COMPETENCIA
PRESENTE Y FUTURA...

En el servicio de transporte público cada vez 
son más las empresas que entran en juego. 
Adelántate y ofrece algo exclusivo que podrá 
destacar tus servicios a los ojos de tus clientes.
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El sistema Wificlick  consiste en proporcionar 
señal Wifi estable y gratuita a vuestros clientes. 
Pero no solo eso. El objetivo final es aumentar los 
ingresos de su actividad,  realizando campañas de 
promoción y marketing. Se instala en un momento 
y su coste será amortizado de inmediato, con el 
primero de su anunciantes.
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CONEXIÓN

El acceso se produce de manera muy rápida e intuitiva, sin 
necesidad de solicitar claves ni instrucciones a ningún 
conductor. A partir de ese momento, el usuario queda 
registrado en la red y, además de disfrutar de Internet, se 
convertirá legalmente en objeto de campañas de marketing 
automatizadas por la cooperativa de taxi.

¿Cómo deseas conectar?

CONECTA POR WHATSAPP

CONECTA POR FACEBOOK

CONECTA POR TWITTER
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VUESTROS TAXIS PODRÁN:

Comunicar y avisar a sus clientes a través de un portal dedicado

Enviar publicidad a los dispositivos de todos los usuarios conectados

Captar datos reales de forma totalmente legal

Disponer de la plataforma Cuponcito para el envío de promociones y ofertas

Una completa plataforma de valoración y recepción de feedback
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Antenas emisoras y receptoras de la máxima calidad

Firmware propio desarrollado por nuestros programadores

Sistema automático de detección de ataques malintencionados

Configuración manual para limitación de ancho de banda

Bloqueo automático a contenidos inapropiados
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TAMBIÉN MARKETING POR WHATSAPP

¿Quién no tiene WhatsApp en el teléfono? 
El poder que tiene Whatsapp sobre las personas es un 
factor primordial para considerarlo como el principal 
canal de comunicación para llegar a nuestros clientes.
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EL TAXI DEL FUTURO Y ESTÁ AQUÍ. 
ES EL VUESTRO.

Y SERÁ UNA FUENTE DE 
GRANDES INGRESOS...

¿EMPEZAMOS?
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