CONECTIVIDAD

WiFi NEGOCIO
AVANZADO Y ANALÍTICOS

WiFi Negocio Avanzado y Analíticos 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.

BENEFICIOS
INCREMENTE SUS VENTAS
Atraiga clientes y aproveche que están en su negocio para conocerlos, mostrarles publicidad, abordarlos dentro y fuera del
establecimiento, a través de push, correo, SMS y/o campañas.
MEJORE LA EXPERIENCIA DE SUS CLIENTES
Con una conexión estable y de alta velocidad en todas las áreas. Así mismo recibiendo publicidad que solo sea del interés de tus
clientes.
AUMENTE LA EFICIENCIA OPERATIVA
Sus colaboradores 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. Ayuda eliminando infraestructura.
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CARACTERÍSTICAS
• Tenga más información de sus clientes a través de su infraestructura de WiFi,
permitiendo que sus áreas de marketing y ventas sean más efectivas dirigiendo
campañas personalizadas a sus clientes.
• 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.
• Amplíe la cobertura de su red, agregando rápidamente equipos y puntos de
acceso WiFi, ya que es una solución WiFi, con la misma experiencia en
cualquiera de los puntos, ya que es una solución escalable.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

Síganos en:

OFERTA COMERCIAL

WiFi NEGOCIO AVANZADO

•

Página de bienvenida con
banner de publicidad estático.

•

Reportes Estadísticos del uso
de su red.

•

Posibilidad de establecer
anchos de banda y control de
accesos a su plataforma.

•

Antena, instalación,
configuración, administración
y soporte.

WiFi NEGOCIO ANÁLITICOS

•

Página de bienvenida configurable para publicidad del
negocio.

•

Consulta de reportes segmentados por datos
demográficos y estadísticas generales.

•
•
•
•
•

Plazo mínimo de contratación de
36 meses

WiFi NEGOCIO PRESENCIA
Y LOCALIZACIÓN *

WiFi NEGOCIO ANÁLITICOS Y MERCADOTECNIA

•

Página de bienvenida con videos.
Elaboración de encuesta de satisfacción (NPS).
Capacidad de integración con aplicaciones como CRM,
motores de campaña.
Posibilidad de identificar a sus clientes frecuentes y
premiarlos.
Elaboración y automatización de campañas de
publicidad personalizada por tipo de cliente.
Se puede exportar a excel la información del cliente
para generar Base de Datos.

•

lntegración de mapas para visualizar
el desplazamiento de sus clientes en
su establecimiento.

•

Identificación de las zonas de mayor
afluencia para monetizar espacios.

•

Permite obtener información completa
de todos los visitantes y dispositivos
conectados y no conectados así como
los que pasaron cerca de tu negocio y
no entraron.

* se requiere de mínimo 3 Antenas, en el mismo sitio para esa funcionalidad

¿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 exible que permite crecer, sin
grandes inversiones de capital.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

Síganos en:

