
Solución de obtención de 
rendimiento comercial de redes 
WiFi en Centros Comerciales



Aprovechamos la infraestructura WIFI del centro comercial

Mejorar la experiencia 
digital del usuario

Interactuar con los 
usuarios y captar 

datos

Crear un soporte 
publicitario



Mejorar la 
experiencia digital 
del usuario

77%
Población internauta

81%
77%

Hombres

Mujeres

92%
A través del móvil

67%
Se conecta fuera de casa

Porcentaje de usuarios 
de la red BeFree WiFi 

que vuelve al 
establecimiento.

Fidelización

63%

Porcentaje de 
personas que pasan a 
conectarse a la red 

WiFi.

Conversión

18%



Captación de datos 
& interactuación

• Número de personas pasan por las inmediaciones 
del centro comercial. Horas/días.  

• Número personas entran en el centro comercial. 
Horas/días. 

• Tiempo medio de permanencia en el local 

• Tasa de fidelidad. 

• Número de conexiones a la red wifi 

• Volumen de datos consumidos 
• Áreas de navegación. 

• Extranjeros: Número de conectan y país de 
origen. 

• Resultados de encuestas.



Crear un soporte 
publicitario

Los anunciós de la 
plataforma alcanzan 
una interactuación 
desde el 1,07 hasta el 
23%

CTR MEDIO

3,9%
• El Centro Comercial 

dispone de un soporte 
comercial propio. 

• Anuncios en el momento 
de la conexión en formato 
jpg y gif. 

• Múltiples posibilidades de 
parametrización de 
impactos. 

• Tasa media de 1,3 
impresiones por conexión. 

• Espacios para patrocinios. 

• Analitica completa.



• Personalización de la plataforma. 

• Gestión de usuarios por niveles de acceso. 

• Personalización datos. 

• Herramientas de gestión de encuestas, contenidos 

de portal de acceso. 

• Herramienta de gestión del espacio publicitario 

(2019). 

• Acceso único para todo tipo de dispositivos. 

• El Centro Comercial puede ofrecer acceso a los 

establecimientos individuales y gestionar 

contenidos.

Plataforma de 
acceso a datos



• Comprobación del infraestructura existente, en 

particular tipo de Access Point utilizado. 

Fabricante y modelo. 

• Cuando corresponda, homologación de 

fabricante si es posible. 

• En caso de no existir el despliegue máximo de 

red WiFi,  valoración de fases de implantación. 

• Operativo con cualquier proveedor de datos.

Requerimientos de 
funcionamiento
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