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WiPass, conecta con 
tus clientes en tiempo real.

Ofrece a tus clientes WiFi con un simple gesto de 
manos y digitaliza tu negocio. 

Sobre WiPass.



Nuestra Tecnología.

Conectividad con tan solo 
acercar el smarthone.
Sin baterías, ni cables, ni enchufes.
Una tecnología sostenible para que puedas disfrutar de 
WiPass sin tener que preocuparte por su carga. 



Nadie más te pedirá la 
contraseña Wi-Fi.

Activa la visibil idad de tu contraseña 
Wi-Fi y tus clientes podrán conectar sus 
portátiles y tabletas. 

Nuestra Tecnología.



WiPass Business, 
la herramienta que te hará entender tu negocio.

Una solución BI que te ayudará a conectar y entender mejor tus clientes. 

Mejora la experiencia de tus 
clientes con el WiFi. 

Entiende a tus clientes con 
reports. 

Aumenta los comentarios y 
valoraciones de tus clientes.

Herramientas de marketing 
para crece tu negocio.

WiPass Business.

Ofrece herramientas digitales 
en tus espacios.

Crea una red Wi-Fi especial 
para clientes.



WiPass Business.

Personaliza tu página
de bienvenida.

Facilita a tus clientes el acceso a la 
carta del restaurante con tan solo 
acercar su Smartphone al dispositivo a 
la vez que lo conectamos a la red Wi-Fi. 



WiPass Business.

Estadísticas y métricas 
de tu empresa.

Conoce todo lo que sucede dentro de 
tus oficinas. Con WiPass Business 
podrás controlarlo todo. 



WiPass Ads.

Lanza ofertas cerca de 
tu negocio y atrae más 
clientes.
WiPass Ads es la herramienta 
publicitaria que te permite lanzar 
promociones y ofertas en tiempo 
real a clientes que se encuentren 
cerca de tu negocio. 



Satisfacción Clientes.

Mantén a tus clientes 
satisfechos.

Obtén la opinión de tus clientes en 
cuanto dejen tus oficinas y conecta tus 
reviews con google business.    



Marketplace.

La herramienta para sacarle 
el mayor partido a tus datos.

Conecta tu cuenta con herramientas de 
marketing y análisis desde la Marketplace 
de WiPass Business. 



Tarjetas fidelización.

Fideliza a tus clientes. 
Digitaliza tu tarjeta de puntos y 
haz que tus clientes vuelvan (y 
vuelvan) a tu local. 



Menú WiPass.

Menú para los 
negocios con bebidas 
incorporadas. 

Nos hemos adaptado a los 
tiempos que corren y sabemos 
que los negocios necesitan 
menús más creativos y visuales 
que mejoren la experiencia de 
sus clientes.



WiPass App.

WiPass app, la herramienta que comunica 
las empresas con sus clientes.
La app no debe descargarse para conectarse con WiPass 
pero si el cliente decide descargarla obtendrá beneficios.

Tarjetas de 
fidelización. 

Geolocalizador y 
reserva Online.

Promociones y 
descuentos.

Herramientas 
digitales.



WiPass App.



Testimonials.

Qué dicen nuestros clientes.
Pues que estás en buenas manos.



Qué dicen los medios.
Algunos cumplidos de la prensa.

“ “ “ “La Vanguardia.

Entrar en un establecimiento y pedir 
la contraseña wifi es, para muchos, 
una rutina. Pero a veces parece que 
las contraseñas están cargadas por el 
diablo.

El Periódico.

Mariam Ayadi tuvo la idea 
de su aventura empresarial 
en una situación sobrante 
bien conocida: Estaba en un 
restaurante y pedí la llave wifi.

El Español.

Wipass es un dispositivo que 
pretende resolver el problema 
sufrido por todos. Por suerte, siempre 
hay mentes brillantes que usan su 
intelecto para facilitarnos la vida.

Punt Ara.

“¿Cuál es la contraseña WiFi?” 
Según el siglo XXI, esta es una 
de las preguntas más frecuentes 
que hace un cliente al entrar en un 
establecimiento.

Prensa.
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