WiFi Negocio
Avanzado

CONECTIVIDAD

Ofrezca a sus clientes la mejor experiencia de
navegación, aumente las ventas y optimice sus
operaciones con la conexión inalámbrica de alta
velocidad con cobertura total en sus sitios.

Un servicio ideal para Retail, Bancos, Hoteles, Restaurantes, Hospitales, Escuelas,
Universidades, Oficinas y Centros Comerciales, entre otros.
WiFi Negocio Avanzado es una solución de conectividad
administrada, que permite la integración de su organización y sus
sitios en una o varias redes inalámbricas con una sola gestión.
Proporciona a sus usuarios la posibilidad de conectarse con
cualquier dispositivo, desde, donde y cuando lo requieran.

Tenga más información de sus clientes a través de
su infraestructura de WiFi, permitiendo que sus áreas
de marketing y ventas sean más efectivas.
Centralice la administración y el soporte, realice
seguimiento en tiempo real y obtenga visibilidad de
toda su red.
Administre el tráfico de su red
de forma
sencilla, garantizando accesos a Internet de alta
velocidad.

BENEFICIOS PARA SU
EMPRESA
Incremente sus ventas
Atraiga clientes y aproveche que están en
su negocio para mostrarles publicidad,
abordarlos y cerrar ventas.
Eficiencia operativa
Sus empleados estarán conectados en
cualquier lugar de su empresa, además
podrá conectar todos los dispositivos que
necesite como cámaras de videovigilancia
o terminales punto de venta.
Mejore la experiencia de sus clientes
Con una conexión estable y de alta
velocidad en todas las áreas.

Amplíe la cobertura de su red, agregando
rápidamente equipos y puntos de acceso WiFi,
ya que es una solución escalable.

Para más información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/wifinegocioavanzado

Es más que una red inalámbrica, ya que permite incorporar esquemas de análisis de información de
sus visitantes, localización y mejora la experiencia de su usuario final.

WiFi Analíticos

WiFi Negocio AVANZADO

+

Consulta de reportes segmentados
por datos demográficos y perfil de
usuarios.
Posibilidad de establecer anchos
de banda y control de accesos a su
plataforma.

Antena, instalación,
configuración, administracion
y soporte.
Página de bienvenida con
banner de publicidad estático.
Reportes Estadísticos del uso de
su red.

Página de bienvenida configurable
con 3 banners.

+

WiFi Analíticos
y Mercadotecnia
Página de bienvenida con videos.
Elaboración de encuestas NPS y
micro encuestas.
Integración con aplicaciones como
Tripadvisor, CRM, motores de
campaña.
Posibilidad de identificar a sus
clientes frecuentes y premiarlos.
Elaboración y automatización de
campañas de publicidad.
Se puede exportar a excel la
información del client para generar
Base de Datos.

Presencia y Localización

+

Integración de mapas para
visualizar el desplazamiento de
sus
clientes
en
su
establecimiento.
Identificación de las zonas de
mayor afluencia para monetizar
espacios.
Identifique a sus clientes
recurrentes y los que salen de su
establecimiento sin realizar
alguna acción o los que pasaron
cerca y no entraron.

Condiciones de contratación

¿Por qué TELMEX?
Más de 280,000 kms. de Fibra Óptica respaldan sus servicios.
Somos integradores globales de soluciones de movilidad y Enterprise Networking.
Un solo punto de contacto para una mejor atención y niveles de servicio.
Ofrecemos un modelo económico y flexible que permite crecer, sin grandes inversiones de capital.
Para más información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/wifinegocioavanzado
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Plazo mínimo de 36 meses.

