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Somos un mundo conectado

07.



WiPass, un dispositivo capaz de conectar a los
negocios con sus clientes en tiempo real.

WiPass facilitará a tu cliente el acceso a una  web  determinada, a una aplicación

móvil o a la suscripción de una newsletter, todo a la vez que lo conectamos a la red

Wi-Fi de tu local. Conecta con tus usuarios durante toda su estancia. Todo con un

simple gesto de mano.



Conectividad & Luz 

Sin pilas, ni baterías o enchufes
59,99€ 
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Smart Packaging,
for Smart People



La
tecnología
WiPass

Una tecnología sostenible en el tiempo para que puedas

disfrutar de WiPass sin tener que preocuparte por su

carga. ¡Ni baterias, ni cables, ni enchufes! ¡Acercar,

conectar y navegar!
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Conecta con tus clientes en tiempo real.

Ofrece a tus clientes la

mejor experiencia de

usuario.

Descubre qué sucede

en tu negocio y qué

opinan tus clientes.

Envía promociones 

personalizadas en

tiempo real.

Posiciona tu

establecimiento en la

App de WiPass.



WiPass
BUSINESS



Conecta, Atrae y Fideliza.
WiPass Business es la herramienta que te permitirá saber todo sobre tus clientes.

,Cuánto tiempo han estado tus clientes en tus tiendas, quién se ha suscrito a tu

newsletter, quién se ha descargado tu app, y hasta sabrás si tus clientes están

satisfechos con el servicio que les has brindado. 



Estadísticas y métricas de tu local
Descubre qué tipo de cliente visita tu tienda, su grado de

satisfacción, los clientes más recurrentes y mucho más! Y

con un solo click podrás personalizar los segmentos, tags

y períodos que quieras analizar.



facilita al cliente a una web, una app o cualquier link con tan solo acercar su

Smartphone al dispositivo a la vez que lo conectamos a la red del local.

Personaliza a tu gusto tu página de bienvenida

DESCÁRGATE LA APP





Desde My WiPass Business edita tantas veces como quieras

tu página de bienvenida. Desde el mismo smartphone cuando

lo acerques al dispositivo o desde el ordenador introduciendo

tu cuenta en WiPass Business.

Gestiona tus dispositivos en remoto

WiPass
DEVICES
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Desde WiPass Business podrás complementar tus

estadísticas y datos con herramientas de marketing,

ciberseguridad y análisis, entre muchas otras.

La herramienta para sacarle el
mayor partido a tus datos



Activa tu tarjeta de fidelización y
haz que tus clientes vuelvan

La herramienta de software te permitirá crear tarjetas de

fidelización, y éstas pueden ser automatizadas o validadas

de forma manual por el personal del establecimiento.
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Lanza ofertas cerca de tu negocio y
atrae más clientes

WiPass Ads es la herramienta publicitaria que te permite

servir promociones y ofertas en tiempo real a clientes que

se encuentren cerca de tu negocio. 



Ellos han
confiado en
WiPass



“Quina és la contrasenya del wifi?”. En ple
segle XXI aquesta és una de les preguntes
més habituals que pot fer un client quan

s’asseu en un bar o un restaurant. Aquests
espais ja no només serveixen per consumir.

Punt Ara

Mariam Ayadi tuvo la idea de su aventura
emprendedora en una situación de sobras
conocida: «Estaba en un restaurante y pedí

la clave de la wifi.

Entrar en un local y pedir la contraseña wifi
es, para muchos, una rutina. Pero hay veces
que parece que las contraseñas las cargue

el diablo.

WiPass es un dispositivo que tiene por
objetivo solucionar este problema sufrido
por todos. Por suerte, hay siempre mentes
brillantes que usan su intelecto para hacer

nuestras vidas más fáciles. 





La pesadilla de los últimos meses ha afectado a todos los sectores e industrias, perjudicando, sin duda, a la economía y bienestar del país y del

mundo. Por ello, WiPass quiere echar una mano a los comercios de Barcelona poniendo a su disposición la solución WiPass Business durante

los próximos dos meses de forma totalmente gratuita. La fecha de salida se estima a mediados de noviembre a la espera de las nuevas

restricciones que se den en la ciudad. 

Esta acción vendrá acompañada de la campaña “Reconecta con Barcelona, navega por su comercio” para implementar el uso y la familiarización

de WiPass entre los consumidores. Esta campaña será difundida en medios de prensa, en redes sociales y otros soportes digitales y offline que

se irán detallando a lo largo de la acción. 

El objetivo principal de esta acción es aumentar el tráfico de los establecimientos permitiendo a los negocios el lanzamiento de ofertas y

promociones a través de la herramienta WiPass Ads, así como implementar una vía de conexión con sus clientes en tiempo real. 

Queremos invitarte a formar parte de este gran lanzamiento. ¿Te unes?



+34  600 07 09 43 
rebeca@oneadmedia.com 

Rebeca Galaz

+34  611 45 99 75 
carolina@oneadmedia.com 

Carolina Freitas

+34  670 21 00 01 
calonso@oneadmedia.com 

Carlos Alonso-de-Porres

+34  610 24 28 28 

rgargallo@oneadmedia.com 
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