
Te presentamos una visión innovadora del uso de las redes WiFi en 

establecimiento comerciales. Más allá de un hotspot, tus clientes 

dispondrán una herramienta que combina el marketing con la 

captación y gestión de datos. 



¿QUE ES BE FREE WIFI?
Mucho más que una WiFi para clientes.

Be Free WiFi es una herramienta de WIFI Marketing que tiene como finalidad 

generar tráfico (real y virtual) y mejorar las ventas. Mejora la experiencia del 

usuario y, con los datos obtenidos, alcanzar una caracterización anónima de 

los usuarios de la red WiFi del cliente. 

Es una herramienta idónea en el ámbito de las franquicias y redes 

comerciales, comercio independiente (tiendas de todo tipo) y en general para 

toda organización que disponga (o quiera disponer) de redes WiFi abiertas a 

clientes y usuarios. 

Encaje comercial

Generación de ingresos

Mantienes la relación con el cliente



1. Aportación de valor

Módulo de encuestas integrado
El usuario se conecta a la red wifi respondiendo una pregunta. El 

cliente elige la pregunta a realizar entre el catalogo de preguntas 
existentes. Las respuestas se integran en la caracterización de los 

clientes  

Portal personalizado, en el idioma del usuario
Actualmente: Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Chino, Italiano, Euskera, 

Catalán y Gallego 

En redes y franquicias se puede valorar otros tipos de personalización 
del portal  

Conexión sin barreras. Eliminando de la conexión los 
datos personales conseguimos porcentajes de 

conexión media del 40% del tráfico

Fondo

Logotipo

Bienvenida

Pregunta

Respuesta

Color cajón

Elementos personalizables

Responsive



Tenemos homologados los access 
points de las marcas más 
importantes del mercado

En infraestructuras de diferentes 
marcas se valora la posibilidad de 
homologación

2.Dispositivos

La puesta en marcha se realiza 
con el acceso al controlador de los 
access points.



Los datos de Be Free WiFi son integrables 
en aplicaciones propias de cliente y 
plataformas

3.Integración

Todos los datos de Be Free WiFI se 
integran en una plataforma y disponemos 
de panel de control para la configuración 
comercial de los dispositivos.



Información de impresiones y clics

Landing Page - End

Landing Page - End

4.Plataforma Publicidad

Estadística por franjas horarias

Estadística de interactuación por 
tipología de cliente

Configuración de promociones por franja 
horaria

Promo 1 promo 2



COMERCIO INDEPENDIENTE

REDES Y FRANQUICIAS

JORNADAS

EMPRESAS

Bares, restaurantes, 
tiendas moda, 
clínicas dentales, 
peluquerías, 
farmacias, 
gimnasios, hostales, 
papelerías, casas 
rurales, floristerías, 
centros estética…etc.



Información de contacto 

 info@suumaprojects.com

Be Free WiFi es un servicio de SUMA&B10 Projects S.L.  

www.suumaprojects.com


