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ZONA COMERCIAL INTERACTIVA
Bienvenido al concepto ZCI de nuevas Zonas 

Comerciales Interactivas de la mano de WifiClick. 
Un proyecto totalmente gratuito pensado para el 

desarrollo y futuro de zonas comerciales modernas 
abiertas al ciudadano. 
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ZONA COMERCIAL CONECTADA

Las ciudades conectadas, en especial las zonas 
comercial conectadas, 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. 

50%
OFERTA EN
ZAPATOS
local 3

MUESTRA
ESTE MENSAJE
Y OBTEN UN
DESCUENTO

EN PLANTA
BAJA

9,95€
MENÚ DEL 
DÍA

¿NOS
VISITAS?



wifiClicl

WIFICLICK:  UN SISTEMA A SU MEDIDA

El sistema Wificlick  consiste en proporcionar señal Wifi 
estable y gratuita a los ciudadanos, turistas y viandantes 
que transiten por una zona comercial. Pero no solo eso. 
El objetivo final es aumentar las ventas, captar nuevos 
clientes y realizar campañas de promoción y marketing 
segmentado que impulsen la actividad económica.

ROAMING
WIFI

MARKETING

SOCIAL WIFI

CAPTACIÓN
DE DATOS

PROMOS

FIDELIZACIÓN

SEGURIDAD

VALORACIÓN
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UNA IDEA SENCILLA PERO PODEROSA

Los clientes utilizarán Internet en toda la zona comercial y a 
cambio serán expuestos a mensajes programados de los 
comercios. En conjunto, la zona comercial en sí se convertirá 
en vehículo de marketing rápido y efectivo a la vez que ofrece 
un servicio público muy demandado, mejorando la imagen 
de todos los establecimientos. 

2x1
EN POSTRES DE LA CASA

GRATIS

¿NOS QUIERES UN POCO?
DANOS UN ME GUSTA Y PARTICIPA EN EL 
SORTEO DE UN CHEQUE REGALO

UN CHUPITO 
POR CADA CENA



ASÍ FUNCIONA

Los establecimientos y locales adheridos dentro de la 
zona comercial, una vez dados de alta, compartirán de 
forma segura señal Wifi y acceso a Internet a través de 
pequeñas antenas de última generación instaladas en 
cada local. Convirtiendo de esta manera toda la zona 
comercial en una completa zona Wifi gratuita.
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CONEXIÓN

El acceso se produce de manera muy rápida e intuitiva, sin 
necesidad de solicitar claves ni instrucciones a ningún 
empleado. 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 el propietario de la zona comercial.

¿Cómo deseas conectar?

CONECTA POR WHATSAPP

CONECTA POR FACEBOOK

CONECTA POR TWITTER
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UN SISTEMA GRATUITO PARA USTED

Wificlick pone a disposición de organizaciones 
y asociaciones comerciales un paquete de 
licencias totalmente gratuito, que convertirá 
cualquier zona urbana en una Zona Comercial 
Inteligente (ZCI) de forma instantánea. 
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VUESTRA ZONA COMERCIAL PODRÁ:

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.

Capta de manera legal los 
números de Whatsapp de los 
visitantes de tu zona comercial

Organízalos en grupos y crea 
bases de datos segmentadas 
para tus campañas de marketing

Enviales promociones y 
campañas publicitarias que 
llegarán directamente a sus 
Whatsapp

CAPTA

ORGANIZA

PROMOCIONA
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LA ZONA COMERCIAL DEL FUTURO
YA ESTA AQUÍ. ES LA VUESTRA.

Y ES GRATIS...

¿EMPEZAMOS?
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