
¿Actualmente ofrece un servicio WiFi gratuito a los clientes y 
usuarios que visitan su establecimiento comercial pero no está 
captando sus datos? 

¿Está aprovechando el servicio WiFi gratuito de su empresa 
para conseguir información de sus visitantes que luego le sirva 
para lanzar acciones de marketing más inteligentes? 

¿Tiene un control completo de quienes se conectan a su red 
WiFi? ¿Está comunicándose con ellos a través de herramientas 
de marketing automático?

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

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

PLATAFORMA SOCIAL WIFI PARA 
HACER CRECER SU NEGOCIO

SI RESPONDE CON UN “NO”  
A UNA O DOS DE ESTAS 
PREGUNTAS, ENTONCES 
NECESITA ACTUALIZAR SU 
SERVICIO WIFI GRATUITO 
CON IWIP

Actualmente todos sus clientes y los visitantes a su 
establecimiento, necesitan 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 sus clientes. Una 
herramienta Social WiFi como IWIP, le permite entregar 
ese servicio de calidad, y a la vez, recopilar los datos e 
información de sus clientes para conocerles mejor y 
venderles más.

¿Por qué las empresas 
necesitan una solución
Social WiFi?

Ahora puede captar nuevos clientes, conseguir que compren 
más y generar ingresos recurrentes aprovechando el servicio 
WiFi gratuito que ofrece en su establecimiento.

IWIP es una plataforma Social WiFi que permite gestionar las 
redes Wi-Fi y tradicionales de las empresas que ofrecen conexión 
WiFi gratuita para sus usuarios y clientes. IWIP ayuda   a los 
hoteles, restaurantes, hospitales, tiendas, centros comerciales, 
empresas de eventos y muchas otras empresas a conocer mejor 
a sus clientes y a aumentar su reputación digital.
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¿Qué resultados y beneficios puede 
conseguir con IWIP?
IWIP le permitirá captar nuevos clientes y los datos de los 
visitantes a su establecimiento para luego realizar acciones de 
marketing más directas e inteligentes

Contando con IWIP usted podrá realizar una gestión 
personalizada de sus portales cautivos y servicios de conexión.

Dispondrá de un historial de interacciones de sus visitantes y 
usuarios a través de informes que le ayudarán a diseñar acciones 
de marketing más efectivas basadas en esta información. 

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

IWIP ayuda a recopilar datos de los usuarios que se 
quieren conectar a las redes WiFi de su empresa. 
Durante el proceso de inicio de sesión, usted 
obtendrá datos sobre su dirección de correo 
electrónico, edad, sexo u otra información de su 
interés para futuras acciones de marketing.

Los visitantes antes de conectarse a su red WiFi 
deben validarse con su Facebook o con su email.  
Una vez validados, visualizarán en su dispositivo 
móvil una página de bienvenida de su empresa que 
puede contener promociones e información de 
valor para sus clientes. 

¿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. 

Gestión de precios, límites de 
trá�co, límites de tiempo, 

dispositivos conectados a su red 
Wi-Fi y consumo.

Gestión de permisos y privilegios 
de acceso e historial de cada 

usuario en la plataforma.

Servicios VIP con diferentes tipos 
de per�les de trá�co, números de 

dispositivos, etc.

Números de usuarios, 
dispositivos, consumo de ancho 

de bandas, etc. 

Con IWIP podrá captar nuevos clientes, conseguir que 
compren más y generar ingresos recurrentes aprovechando 
el servicio WiFi gratuito que ofrece en su establecimiento.

MARKETING AUTOMÁTICO

¿Dónde puede conseguir IWIP?

SOCIAL WI-FI GESTIÓN DE SERVICIOS

GESTIÓN DE PERMISOS SERVICIOS VIP INFORMACIÓN ADICIONAL

Prestaciones de IWIP

+34 922 531 471

sales@iwip.es
www.iwip.esCONTACTE AHORA

Contacte con uno de nuestros 
especialistas y solicite una demostración.


