WIFI MARKETING
Fichas de producto
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WIFI MARKETING
Ficha de producto

Utiliza tu red wifi para conocer mejor
a tus clientes.
Ya no tendrás que preocuparte más por los clientes que se aprovechan
de tu red wifi gratuita. Mejora la relación con tus clientes con esta sencilla
aplicación de Márketing a través de tu wifi.
Hoy en día, ofrecer wifi gratis es un servicio básico para cualquier
establecimiento abierto al público. Ya seas Starbucks, o el bar de debajo
de casa, la conexión a internet es un valor añadido a tu producto.
Y ya que ofreces wifi gratis, ¿por qué no sacarle el máximo partido?
Con esta aplicación, cada vez que un cliente se conecte a tu red, le
saldrá una de estas tres opciones:
1) Responder a una encuesta sobre tus productos/servicios, u otras
preguntas que tú elijas.
2) Darle a “me gusta” en la página de Facebook de tu negocio.
3) Compartir en Facebook la ubicación de tu establecimiento.

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos! o consulta nuestra sección de Preguntas
frecuentes.

Características

Además de ofrecer una experiencia más completa a tus clientes, ganarás
presencia en Facebook y podrás dar a conocer tu negocio en el mundo
de las redes sociales.Y todo ello, sin saber nada de márketing :)

Hardware necesario: Mikrotik Routerboard

-Sistema de gestión de la red wifi
-Muy sencillo y fácil de utilizar
-Sin necesidad de conocimientos de márketing o publicidad
-Creación de encuestas
-Ganarás presencia en Facebook
-Aplicación en la nube: sin instalación, no ocupa espacio en tu disco
duro y siempre disponible.
-Interfaz responsive: utilízala desde tu móvil, tablet o pc.
-Incluye instalación del hardware y puesta en marcha
-Soporte: l-v de 8 a 19:00.

Fácil de utilizar

Gestión red wifi

Encuestas y
campañas

Desde cualquier
dispositivo
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