
 

¿POR QUÉ 
Social Wifi?
Porque tiene una Integración perfecta con Facebook. Pudiendo 

configurar campañas personalizadas, creando imagen de marca a 

través del portal de acceso.

 

Porque podrás realizar sorteos, recomendar productos, y ampliar tus 

me gustas en Facebook.

 

Porque podrás realizar un redireccionamiento al MarketPlace para

descarga de Aplicaciones de tu interés.

 

Porque te será fácil crear Campañas personalizadas para tu cliente.

...el wifi una herramienta perfecta de marketing y publicidad

www.nunsys.com

Social Wifi, 
FÁCIL Y SENCILLO
1º INSTALAMOS UN ROUTER WIFI que integramos 

con la infraestructura del cliente, de esta manera 

hacemos pasar todo el tráfico de usuarios a través de 

nuestro portal, consiguiendo de esta manera que se 

promocionen las campañas previamente configuradas.

2º SE PUEDEN CONFIGURAR CAMPAÑAS 
conociendo a nuestros clientes a través de las redes 

sociales más conocidas como son: Facebook -  

Instagram -  Linkedin. O también podemos 

configurar un FORMULARIO PARTICULAR para 

conocer a nuestro cliente captando aquellos datos 

que nos interesen. 

3º PORTAL DE ACCESO PERSONALIZADO para 

el negocio, con imágenes exclusivas creando desde 

el primer momento una herramienta de publicidad. 

Social Wifi ES LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CAPAZ DE CAPTAR LOS DATOS DE TUS CLIENTES MEDIANTE UN SIMPLE CLICK. 

PUEDES OFRECER A TUS CLIENTES INTERNET GRATIS A CAMBIO DE VISUALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONAR TU NEGOCIO. 

CONVERTIMOS EL WIFI EN UNA HERRAMIENTA PERFECTA DE MARKETING Y PUBLICIDAD. 



960 500 631

COMUNICACIONES

 
Dirigido a los siguientes sectores:

Horeca
 
Hospitalario

Centros culturales
 
Centros educativos

Centros comerciales

www.nunsys.com
 

NUNSYS, tu socio tecnológico, 
también en Social Wifi

Lleva el servicio personalizado a otra dimensión. Cuanto más sepas sobre tus 
clientes, más podrás personalizar tu servicio para cubrir sus necesidades y superar 
expectativas. Nunsys te ofrece acceso a los perfiles de tus clientes en tiempo real 
y facilita contactar con ellos más tarde para que vuelvan a tu negocio.

Conoce mejor a tus clientes de forma instantánea. Podrás conocer información 
valiosa sobre tus clientes: ver de dónde son, cuándo es su cumpleaños, sus 
preferencias, desde el momento en el que se conectan a tu Wi-Fi, permitiendo 
atenderlos incluso la primera vez como si fueran clientes habituales.

Toma notas sobre las preferencias de tus clientes. Tanto a mano como por voz 
puedes enriquecer el historial de los clientes con tus propias notas. Escríbelas, o 
usa comandos de voz: ¡No tendrás que preguntar de nuevo si prefieren el agua 
con o sin gas!

Envía mensajes personales automatizados a sus clientes. Controla hasta el 
mínimo detalle. Nuestras plantillas de mensajes automatizados te permiten 
configurar mensajes personalizados, que tus clientes verán en función del 
contexto: mensajes de bienvenida, notas de agradecimiento, felicitaciones e 
incluso mensajes para pedirles opinión.

Facebook del centro comercial CN NUEVA CONDOMINA


