Servicios de MKT WIFI para
Routers Starship

REDES Wi-Fi
Wi-Fi es la tecnología de conexión a Internet más utilizada
por usuarios a través del mundo, pero hasta ahora ha sido
de difícil valorización tanto para comercios pequeños como
para redes de cualquier tamaño.

La demanda por Wi-Fi crece a ritmos acelerados,
pero los usuarios no están dispuestos a pagar por
el servicio. Se estima que en el 2018 habrá un HotSpot por cada 20 personas en el mundo,
comparado con uno cada 150 en el 2014!

REDES Wi-Fi
Para
los
pequeños
y
grandes
establecimientos,
permite crear valor
mediante usos de mercadotecnia como la
identificación de sus clientes y la
comunicación personalizada con ellos.
Esto, con una herramienta simple de
implementar y utilizar, sin costos de
inscripción ni costos recurrentes mensuales.

Para los operadores de redes el Wi-Fi se convierte en
verdaderos medios de publicidad dirigida, con la
habilidad de competir con muchas ventajas sobre los
medios tradicionales y electrónicos actuales.

COMO FUNCIONA
Cada usuario al conectarse, crea un registro accesible únicamente para el
dueño de la red, con todos los datos del usuario, su dispositivo, la
publicidad y la conexión.

Cada usuario al conectarse,
recibe publicidad dinámica y
dirigida.

Servicio 100% basado en la
nube.

Permite valorizar Wi-Fi
mediante mercadeo y
monetizar con publicidad.

PRODUCTO

Analítica WiFi de invitados
Monitorea el uso de WiFi de los invitados
en múltiples ubicaciones
• Nuevos usuarios vs.
• Métodos de registro
• Usuarios / impresiones / conexiones /
tráfico por hora del día y día de la semana
• Impresiones / conexiones / tráfico por
usuario.
• Informe personalizado

Perfiles de inicio de sesión
Páginas de bienvenida
Crea Splash Pages en línea con la marca corporativa.
Variedad de plantillas (fácil de personalizar)
Experiencia móvil optimizada
Medios y contenido activo.
Soporte multi-idioma
Vista previa sin conexión del portal
Dominio personalizable

Simplifique la integración de WiFi de los huéspedes ofreciendo
múltiples opciones de inicio de sesión
• Inicio de sesión social (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
Google+,Pinterest, VKontakte, Foursquare, Sina Weibo, Baidu, QQ y
Renren)
• Gmail
• Click-through con campos de entrada personalizados
• Usuario Contraseña
• Autenticación automática de los usuarios que regresan.
• Validación de la cuenta de usuario por correo electrónico, mensaje
de texto o patrocinador

PERSONALICE LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS
Personalice la imagen de fondo en la pantalla de ingreso:
●Posicionamiento de marca.
●Ofertas especiales.
●Novedades.
●Noticias importantes.
●

●

Defina si permitirá ingreso con Facebook Login.

Personalice los campos de información que desea capturar de sus
clientes:
●Nombre.
●Fecha de nacimiento.
●Género.
●Muchos más disponibles.
●

Defina si desea solicitar código de acceso para el ingreso de sus
usuarios. Los códigos pueden tener “n” cantidad de usos y contar
con tiempo de caducidad.
●

MONETICE CON PUBLICIDAD
Convierte las redes Wi-Fi en medios publicitarios para Consultar perfiles de visitantes
• Recopile y gestione el perfil de cada visitante de conformidad con regulaciones de privacidad.
• Enriquece los perfiles de los clientes con atributos en el sitio, personaliza Campañas de marketing de
manera efectiva, y optimiza los canales cruzados.
• Revelar en tiempo real conductas y acciones específicas de en ubicaciones para activar tus campañas
• Use el análisis predictivo para descubrir visitantes que puedan convertir en futuros clientes.

