CONECTA CON TUS CLIENTES
8 de cada 10 clientes que acudan a tu
establecimiento estarán conectados a
internet y el 90% de ellos valorarán “Muy
positivo” disponer de acceso WiFi libre.
Te presentamos la herramienta con la que
ofrecer acceso WiFi a tus clientes de forma
segura y sin necesidad de solicitar ningún
dato personal.

ELIGE BE FREE WIFI
Mucho más que una WiFi para clientes.

MEJORA TU IMAGEN. ELIMINA BARRERAS
Dispones de la tecnología más avanzada y tu WiFi es parte de
ella. Diseñamos un portal de acceso con tu imagen corporativa y
la red “Free WiFi”. Tus clientes se conectarán y navegarán de
forma natural.

SEGURIDAD Y ANONIMATO
Configuramos tu red “Free WiFi” de forma que tus clientes
naveguen de forma segura y no interfieran en el funcionamiento
de los dispositivos WiFi de la clínica. Tus clientes no tendrán que
aportar ningún dato personal para acceder a la red.

NEGOCIO
Be Free WiFi es una potente herramienta de inteligencia de
negocio. Integramos los datos en la estrategia digital. El
posicionamiento y reconocimiento de tu marca mejorará.
Desarrolla acciones y promociones más efectivas.

CONOCE MEJOR A TUS CLIENTES
Inteligencia de negocio aplicada a tu establecimiento.

PREGUNTA A TUS CLIENTES
Los clientes se conectan respondiendo una pregunta de tu elección.
Conoce los aspectos mejor valorados y aquellos en los que puedas
mejorar.
La contestación de forma anónima mejora notablemente la validez
de la muestra.
¿Quieres conocer que es lo más valorado en tu establecimiento?
¿cómo te han conocido? Aquí puedes preguntárselo.

¿ALGO MÁS?
Mejorar la experiencia de usuario, mejora la valoración global de cliente

INFORMACIÓN
Dispondrás de toda la información que obtengamos con el
dispositivo Be Free WIFi, como cuantas personas se han
conectado, el día de mayor tráfico o el resultado de las encuestas
que realices.

PROMOCIONES
¡Aprovecha el momento! informa a tus pacientes de las ofertas y
promociones a su alcance. Comunica nuevos servicios y mejoras
que has realizado… el momento de la conexión es el idóneo.

Y MUCHO MÁS
Tu clientes verán la información del portal en su propio idioma,
aumentas la seguridad de tu red, puedes personalizar las
promociones según el tipo de conexión… con Be Free WiFi te
ofrecemos avanzar en el mundo del establecimiento digital.

GESTIONA TU DIPOSITIVO
La mejor herramienta para la gestión comercial de tu negocio.

PERSONALIZA
Dispones de tu propia herramienta para modificar los
elementos mas importantes del dispositivo y
adaptarlo siempre a tus necesidades.

ANALIZA Y ACTÚA
Conoce los datos que estás obteniendo y actúa. Ahora
cuentas con una herramienta que te ofrece datos
concretos y precisos de la actividad de tus cliente.
Podrás integrarlos con otros datos que tengas, como
el número de tickets y disponer de la mejor
información.

infoamara@infoamara.com
943 474 262

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

