Un paso más allá del Wifi social.
Un sistema eficaz que atrae, cautiva y convierte clientes
para franquicias y cadenas de comercios
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LA ERA DEL MARKETING WIFI
El marketing a través de wifi es un recurso eficaz, fácil de implementar y
muy rentable, que ofrece un amplio abanico de posibilidades en el diseño de
campañas de marketing y generan un alto índice de respuesta.
Principalmente porque el cliente objetivo es y será usuario habitual de móvil
con capacidad de conexión.

PREVISIÓN DE PERSONAS "ENGANCHADAS" AL MÓVIL EN ESPAÑA
Datos de la empresa
Cisco VNI Mobile

No conectados
10%

AÑO 2020

Conectados
90%

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.
Gracias a la tecnología Wifi, el marketing móvil puede ser cada vez más
eficiente y rentable por su capacidad para acceder a millones de
consumidores receptivos; porque ofrece formas creativas de comunicar
y porque facilita la medición de impactos y éxitos de las campañas.
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MARKETING WIFI
La tecnología desarrollada por Wificlick le ofrece a su empresa, a sus
franquicias, o a su cadena de establecimientos, la oportunidad de gestionar
una red propia de comunicación y marketing inalámbrica, que impulsará
su marca y atraerá nuevos clientes. Estos puntos de acceso a Internet podrán
ser utilizados por cualquier ciudadano (cliente en potencia), que será
expuesto a cambio a distintos tipos de acciones de marketing online.

Conexión
gratuita
Marketing y
branding de
marca

Campañas y
promociones

Usuario

Atención y respuesta
activa por recompensa

Pero esto es solo el principio.

Wificlick pone a su disposición la herramienta comercial definitiva, que no
solo mejorará y potenciará la imagen de su marca y le ayudará a crear
rápidamente campañas de promoción en toda su red de locales o en
comercios individuales, sino que también le ofrece la posibilidad de conocer
mejor a sus clientes para vender más y mejor.
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WIFICLICK SHOP
Bienvenido a la nueva generación del marketing Wifi. Bienvenido al mundo
de posibilidades inteligentes Wificlick Shop.

WIFI SOCIAL

ENCUESTAS Y
SEGMENTACIÓN

CLIENTES
GEOLOCALIZADOS

GESTIÓN Y
CONTROL DE
CAMPAÑAS

PROMOCIONES Y
CUPONES

+ VOLÚMEN DE
NEGOCIO

Wificlick Shop es una plataforma de marketing a través de wifi muy eficaz,
diseñada para franquicias y cadenas de todo tipo de establecimientos
comerciales, tiendas u hostelería.
La tecnología propia desarrollada en España y Suecia por especialistas
informáticos y de marketing nos permite además ofrecer soluciones flexibles
y actualizables con la continua modernización de los mercados.
Nuestra misión, al igual que la suya, es enamorar al cliente.
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¿POR QUÉ FRANQUICIAS Y CADENAS?
Wificlick cuenta con la tecnología y la capacidad de distribución necesaria
para cubrir cadenas de tiendas, restaurantes, peluquerías o de cualquier otro
tipo de negocio. Una vez instalado, el sistema es capaz de gestionar todos los
puntos de acceso creados de forma conjunta, creando campañas generales o
específicas para cada local atendiendo a su localización o a otras variables.
Wificlick Shop identifica a un cliente, que haya accedido al sistema en un
local concreto, en toda la red habilitada. El registro de sus preferencias
servirá para realizar campañas específicas en cualquier local asociado.
Wificlick Shop está especialmente diseñado para aprovechar al máximo el
poder de las redes wifi y otros sistemas de contacto directo con el cliente,
que una vez identificado, formará parte de la base de datos legal de su
empresa a coste cero y con posibilidades de retarget

Nuevo cliente

•Identificación en el
sistema para acceder a la
red y sus servicios.

Segmentación

•Posibilidad de conocer
mejor al cliente mediante
encuestas u otras
acciones.

Marketing

•Promociones,
cupones, o acciones
de branding

Retarget
Marketing

En toda la red
asociada.
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¿CÓMO FUNCIONA?
Wificlick Shop es tan sencillo como que un cliente en potencia lleve un
teléfono móvil con él y, como el 90% de los usuarios, lleve activada por
defecto la recepción de señal Wifi.

El usuario accede a la red wifi de
forma gratuita y segura, sin solicitar
claves.

El usuario utiliza sus redes sociales
para identificarse o introduce sus
datos en el sistema.

El usuario accede a encuestas o
promociones de la tienda y a Internet
sin coste alguno y sin interferir en la
red privada de la tienda.

El sistema guarda y segmenta los
datos o preferencias del cliente para
futuras campañas en toda la red
asociada o slamente en localizaciones
concretas.

6

WIFI SOCIAL BIEN ENTENDIDO
El Wifi Social está marcando la diferencia en los últimos años en las
sociedades desarrolladas, en las que los clientes son también usuarios activos
de redes sociales. Solo en España, según el último estudio de IAB Spain, hay
más de 15,4 millones de usuarios habituales de redes sociales. La media de
edad se encuentra en los 36 años y tienen además un trabajo e ingresos más
o menos regulares, por lo que se convierten en consumidores activos.
El Wifi Social aprovecha la idiosincrasia de la sociedad conectada,
utilizando las propias redes sociales para difundir mensajes comerciales. La
idea es sencilla pero muy poderosa:

Un usuario conecta de forma gratuita a la
red a través de Wifi que le ofrece un local.
Lo hace sin necesidad de solicitar claves,
para poder navegar sin gastar datos de su
tarifa, acceder a ofertas o usar sus redes
sociales.

El usuario accede a compartir a cambio
un mensaje con sus contactos sociales
sobre el local donde se encuentra y sus
ofertas, o concede un like o un voto, que
verán todos sus amigos.

La difusión de mensajes no se limita a los clientes que visitan un local
determinado, sino que podría extenderse a toda su red de contactos,
multiplicando su alcance y eficacia. El uso adecuado de esta herramienta
mejora cualquier plan de marketing pero Wificlick Shop va más allá..
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ENCUESTAS: CONOCE AL CLIENTE
Wificlick Shop le ofrece la posibilidad de conocer mejor a sus clientes
gracias a su exclusivo sistema de captación y procesamiento de datos, no
intrusivo y respetando la legislación vigente. Al utilizar el acceso a la red
facilitado por el local asociado, el cliente podrá acceder a un breve
cuestionario de valoración, sobre el servicio o los productos ofrecidos.

El sistema puede crear cuestionarios sobre cualquier aspecto de su negocio,
guardando los datos y segmentando a los usuarios para futuras campañas

Encuestas

Marketing
segmentado

Cliente
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GESTIÓN DE CAMPAÑAS Y PANEL DE CONTROL

Acceso a la plataforma de gestión online, selección de
hot spots habilitados en su cuenta.

Selección del tipo de camp+aña (encuesta, 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 usuario que quiere acceder a la
red a través del sistema. Captación de datos y envío
de email programado por el administrador.
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Activación de campaña en un click, momento en el cual
el sistema empieza a difundir promociones y a almacenar
datos de conexión de manera automática.
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SERVICIOS AÑADIDOS
CUPONES
Wificlick ha desarrollado además una serie de servicios complementarios
opcionales, que llevará su estrategia de marketing Wifi a un nivel superior,
garantizando la seguridad tanto para su empresa como para el cliente.

Posibilidad de ofrecer acceso a la web
interna de la franquicia o local, para que el
cliente navegue solo por ella, no por
Internet
Posibilidad de restringir el tiempo de
conexión, así como de bloquear búsquedas
y acceso a webs inapropiadas o de
contenido para adultos.

Las posibilidades que ofrece la tecnología de geolocalización de Wificlick
Shop y el software de cupones más versátil completan el círculo.

Cupones

Marketing
Wifi

Geolocalización

y envíos SMS
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SISTEMA DE CUPONES
Wificlick ha desarrollado un sistema de cupones único, ideal para
promocionar marcas y productos, ofreciendo descuentos o regalos a sus
clientes. El sistema Cuponcito permitirá a su empresa gestionar sus propios
cupones sin necesidad de recurrir a otro servicio y con total libertad para
establecer precios, sin comisiones a terceros.

Cuponcito

Gestión propia
sin pagar
comisiones

= Cuponcito

CLIENTE GEOLOCALIZADO
El sistema Wificlick Shop permite geolocalizar a un usuario (cliente en
potencia), que se haya registrado previamente en cualquier punto de acceso
de la red desplegada. Esto es posible gracias a un sistema único de
identificación móvil, que escanea el entorno de manera automática.
Una vez identificado un usuario en la zona, el sistema puede enviarle
promociones personalizadas vía Wifi o incluso mensajes push a través de
SMS* con un altísimo índice de apertura.

Gelocalización
de usuario en
toda la red

Activación
automática de
conexión

Promociones
personallizadas
Wifi o SMS

*

Funcionalidad sujeta a tarificación de operadores móviles-
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LICIENCIAS WIFICLICK
Su empresa podrá utilizar el sistema Wificlick y administrar sus propias
redes y plataformas publicitarias adquiriendo licencias de uso. Con estas
licencias, tendrá control absoluto sobre el funcionamiento y la instalación de
hot spots, por medio de los cuales realizar cualquier tipo de campaña
soportada, sin limitaciones de uso, sin costes adicionales y con total
autonomía*.
Las licencias se concederán con carácter mensual, periodo en el que la
agencia podrá acceder a todas las funciones del sistema Wificlick, 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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