Un producto de

¿Sabías que el

de los consumidores móviles tienen
en cuenta la conexión por WiFi
cuando deciden ir a comprar a un
establecimiento?
Mobile Audience Insight Report 2013

eWAS refuerza tu estrategia móvil,
dinamiza tu presencia en las redes
sociales y contribuye a mejorar la
experiencia de tus clientes ofreciéndoles
algo más que el acceso seguro a Internet.
Gracias a la red WiFi pública puedes
obtener información valiosa sobre tus
clientes, analizarla y comunicarte con
ellos de manera efectiva.
La solución eWAS (WiFi Administration System) ofrece una serie de
funcionalidades especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades
actuales de marketing digital y aumentar los ingresos en múltiples sectores:
• Superﬁcies comerciales
• Retail
• Hospedaje y hostelería
• Agencias de marketing y anunciantes
• Ocio y eventos
• ¡Y muchos más!

Marketing directo
Recopila datos verídicos de interés
sobre tus clientes y sácales partido
llevando a cabo exitosas campañas de
marketing.
Personaliza la página de auto-registro
y el portal de bienvenida que se muestra tras el proceso de log-in para crear
una experiencia única.
Solicita información en la página de
auto-registro para segmentar mejor a
tus clientes y optimizar así tus campañas: Edad, género, correo electrónico y
otros muchos. Es totalmente personalizable.

De forma complementaria, puedes
permitir el acceso mediante alguna de
las redes sociales en las que el usuario
esté registrado. De esta manera se
facilitará el proceso, quedando libre de
formularios e igualmente obtendrás
información proveniente de su perﬁl
en la red social escogida.

WiFi Analytics
Te permite analizar los datos en
tiempo real e históricos acerca del
comportamiento de tus clientes
cuando te visitan.
¿Cuáles son sus patrones de conducta
y presencia? Consulta la información
de manera fácil e intuitiva a través de
gráﬁcas, tablas y mapas de calor.

demandan tus clientes.

Comunícate con tus clientes
¿Cómo estar cerca de tus clientes?
Estando en su dispositivo móvil. Establece un canal de comunicación directo para hacerles llegar información
totalmente personalizada según aﬁciones, preferencias, idioma y ubicación.

Interactúa en las redes sociales
Potencia y dinamiza la actividad en las
redes sociales y consigue un diálogo
directo para que sientan una atención
más personalizada y recomienden tus
productos y servicios.

Con esta potente herramienta podrás
adaptar tu oferta a lo que realmente

Superará tus expectativas:
Compatible con la Infraestructura WiFi disponible

Acerca Internet a tus
clientes como servicio
de valor añadido y
ﬁdelización

Integración con las redes
sociales más extendidas:
Facebook, Twitter, Google+, Linkedin…

Posibilidad de tariﬁcar al
cliente por el uso

Fácil de usar y conﬁgurar

Deﬁnición de planes de
uso de la red inalámbrica:
ilimitados o limitados por
tiempo, volumen de
descarga/subida, caducidad, etc.

Gestión del acceso seguro
e independiente de la red
corporativa

Cumplimiento de las
condiciones legales
establecidas para el
acceso público a Internet

Generación de informes y
exportación de los datos
en múltiples formatos
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