
¿Quieres conseguir que tus clientes repitan y vuelvan a tu 
negocio en repetidas ocasiones?

¿Necesitas que tus clientes sean conscientes de tus 
promociones?

¿Estás consiguiendo nuevos fans de Facebook, más y 
mejores puntuaciones en TripAdvisor?

¿Estás invirtiendo importantes sumas de dinero en 
acciones de marketing inefectivas?

¿CÓMO SABER QUE TU LOCAL NECESITA 
UNA PLATAFORMA SOCIAL WIFI?

SOCIAL WIFI PARA HACER CRECER 
TU RESTAURANTE O CAFETERÍA

ESTAS PREGUNTAS TE AYUDARÁN  A ENTENDER QUE NECESITAS 
ACTUALIZAR TU SERVICIO WiFi GRATUITO CON iWiP

La tendencia es que cada vez más, todos tus clientes 
necesiten estar conectados a internet y es por eso que 
disponer de un servicio WiFi gratuito es un requisito 
indispensable para poder competir y entregar una mejor 
experiencia a tus clientes. Una herramienta Social WiFi como 
IWIP, te permite entregar ese servicio de calidad, y a la vez, 
recopilar los datos e información de tus clientes para 
conocerles mejor, conseguir que vuelvan y venderles más.

75% de las personas consideran que el servicio WiFi es una de 
las cosas más importantes que debe tener un restaurante.

Lo primero que mira una persona cuando quiere buscar un 
establecimiento nuevo es la puntuación de TripAdvisor 
(reputación digital).

Ahora puedes captar nuevos clientes, conseguir que repitan y generar 
ingresos recurrentes aprovechando el servicio WiFi gratuito que ofreces 
en tu establecimiento de restauración.

IWIP es un producto Social WiFi que permite gestionar el acceso al 
servicio Wi-Fi de restaurantes y cafeterías que le ofrecen a sus clientes de 
forma gratuita. IWIP puede ayudarte a conocerlos mejor y aumentar la 
reputación digital de tu establecimiento.

¿Existen otros restaurantes competidores que están 
empezando a robarte cuota de mercado y quieres 
diferenciarte?

¿Necesitas tener información de los clientes que se conectan a 
tu red WiFi?

¿Estás comunicándote proactivamente con los clientes?

¿Por qué los restaurantes y 
cafeterías necesitan una 
solución Social WiFi?



IWIP es una herramienta e�ciente para recopilar 
datos de los usuarios que se quieren conectar al 
servicio WiFi de tu establecimiento. Durante el 
proceso de inicio de sesión capturará datos de su 
dirección de correo electrónico, rango edad, sexo u 
otra información de tu interés para futuras acciones 
de marketing como promociones de cumpleaños, 
Happy Hour, cupones descuento, ofertas 2 x 1, etc.

Los visitantes antes de conectarse a tu red WiFi 
deben validarse con su Facebook o con su email. 
Una vez validados, visualizarán en su dispositivo 
móvil una página de bienvenida de tu restaurante 
que puede incluir promociones como platos del día, 
ofertas y recomendaciones. IWIP es muy fácil de 
usar, los usuarios pueden registrarse y disfrutar con 
un solo clic.

¿Cómo funciona IWIP?

Puede enviar ofertas especiales y 
promociones a sus clientes, 
animándoles a volver a su negocio.

Validación de usuarios con las redes 
sociales: Facebook, LinkedIn, Google 
+, email. 

Construye listas de clientes con su correo 
electrónico. Esto permite entregar mensajes 
de marketing directos.

Entenderás mejor a tus clientes con las 
analíticas que te entrega IWIP, con 
información en tiempo real.

MARKETING AUTOMÁTICO

¿Quieres transformar tu WiFi en 
una herramienta para captar y 
retener clientes?

SOCIAL WI-FI

CONSTRUIR LISTAS DE CLIENTES

CONOCER MEJOR A TUS CLIENTES

Prestaciones de IWIP

+34 922 531 471

sales@iwip.es
www.iwip.esCONTACTA AHORA

Contacte con uno de nuestros 
especialistas y solicite una demostración.

¿Qué resultados y beneficios puedes 
conseguir con IWIP?
IWIP te permitirá captar los datos de los clientes que visiten tu 
restaurante y quieran conectarse a tu servicio WiFi. Tendrás una 
base de datos que luego puedes usar para tus acciones de 
marketing directo.

Puedes conseguir nuevos fans en Facebook para que conozcan 
tus actualizaciones y promociones.

Puedes motivar a tus clientes a valorar tu establecimiento, 
servicios y calidad en TripAdvisor.

Puedes presentar cualquier información en la página de 
bienvenida para que cada usuario que haya iniciado sesión vea 
ofertas especiales, nuevos platos, promociones o cualquier otra 
noticia que elijas comunicar.

Puedes enviar ofertas especiales a tus clientes por email, 
animándolos a regresar a tu negocio. Alternativamente, puedes 
optar por generar ofertas interesantes que tendrán un impacto 
positivo en la imagen de tu restaurante y te ayudará a construir 
una fuerte relación con los clientes

Dispondrás de un historial de las interacciones de los visitantes y 
usuarios a través de reportes que te ayudarán a diseñar acciones 
de marketing más efectivas basadas en esta información.


