
Plataforma de Gestión de Redes



• 22 Cadenas Hoteleras

• 520 Hoteles en todo el mundo

• 70.000 Habitaciones de Hotel 

• 18.000 Puntos de Acceso WiFi

• Más de 125.000 Usuarios / Día

• Más de 450.000 Conexiones / Día

Presencia Internacional



Gestión de redes LAN

Compatible con el 100% de

fabricantes de hardware 

Monitorización en tiempo real

dispositivos de red y conexiones

Gestión de la experiencia del usuario final

Portal cautivo, CRM, WiFi Marketing

Estadísticas, informes y Data Mining

Plataforma de gestión de redes 
Desarrollo propio. Solución en contínua evolución 



Licencia

Plataforma Cloud y Dispositivo Controller

Hardware



WiFi.PRO: Plataforma y Controller



Canal de distribución
Mayoristas · Resellers

Integradores

Reseller
Mayorista

Todas las verticales 
del mercado



Niveles de uso
Tipos de entorno y usuarios

Cadena

Sevilla

Málaga

Madrid
Empresa 

Integradora
de redes 

Establecimiento



Áreas de actuación de WiFi.PRO



Acceso a la Plataforma
Panel de Control · Democratización de herramientas tecnológicas

  

https://panel.wifi.pro



Gestión de la red
Interfaces - Balanceadores - VLANs - Perfiles WiFi



Herramientas de monitorización

Estado de los dispositivos en 
tiempo real

Notificación de cambios
de estado



Notificaciones y alertas



Gestión de Incidencias
Seguimiento y servicio de soporte a clientes



Servicios de conectividad para clientes
Parámetros, condiciones, limitaciones, obtención de datos



Clientes conectados
Visión en tiempo real, históricos, tráficos, Dispositivos autorizados ...



Gestión de Portales Cautivos
La herramienta más potente de edición de portales cautivos. Creación de experiencias para usuarios finales

Fácil edición 
“Arrastrar y soltar”

Estilo del portal
100% personalizable



Gestión de Portales Cautivos
Tipos de Portales

Portal WiFi Portal Formulario Portal Business Corner



Gestión de Portales Cautivos
Tipos de Login

Redes Sociales / RegistroIntegración PMS HotelPIN  / Tienda Login rápido (email)



grgr

El valor del WiFi en la transformación digital

Interactuar con clientes.
Conocer mejor, ofrecer servicios, 

comunicar, gamificar, fidelizar

Optimizar operaciones y procesos.
Tecnificar la producción, IoT, M2M

Transformar los productos.
Nuevas soluciones y productos basados 

en tecnología

Capacitar empleados.
Eliminar brecha tecnológica

Principales focos.
En busca de nuevas 

oportunidades de negocio



WiFi Marketing
Comunicación · Canal de ventas · Contenido inteligente · Fidelización

Dar conexión WiFi es mucho más… es hacer que conecten contigo

Ofrecer Servicio de Conectividad Conocer a los usuarios Establecer lazos y fidelización



Comunicación en tránsito

La herramienta Interstitial, define una imagen  o 
video que aparecerá ocupando toda la pantalla del 
dispositivo del usuario.



Interactuar con RRSS
La herramienta Compartir ofrece al usuario la posibilidad  de 
compartir en su red social “Twitter o Facebook” un comentario y elegir 
entre tres opciones de imágenes. 

Comparte



Interactuar con RRSS

Invita al usuario a dar un Me gusta en una 
Fanpage de Facebook preestablecida.

Dale al LIKE !!!



Contenido Inteligente · Comunicación Programática

Una experiencia diferente para cada usuario.



Contenido Inteligente · Comunicación Programática
Experiencias únicas



Formularios · Encuestas · Sorteos

Formularios 100% editables

Las respuestas se almacenan para generar informes y 
gráficas para su posterior análisis e interpretación.

¿Qué están
pensando?



WiFi Marketing
CRM automático



De la Estructura al dato
Los destinos inteligentes · Smart Destinations



WiFi Marketing
Estadísticas · Analytics · BBDD



WiFi Marketing
Estadísticas · Analytics · BBDD



Cumplimiento de normativas
WiFi.PRO garantiza el cumplimiento de las actuales normativas de uso y  protección de datos.

Aceptación de condiciones 
previas a la navegación

Finalidades de uso de los 
datos recabados

Textos legales adaptados a 
normativas vigentes



Seguridad
Protección para el establecimiento y para los usuarios conectados

● Aislamientos de dispositivos: Los clientes no tienen acceso a dispositivos de otros clientes.

● Detección en tiempo real de intentos de acceso, ataques, sabotajes, spam

● Detección de envío de virus y troyanos acotando niveles de seguridad y acceso de clientes

● Firewall perimetral que impide el acceso de los clientes a otras redes o servicios no autorizados

● Redes seguras y aisladas para el personal del establecimiento

● Información cifrada y encriptada., mediante VPN y VLAN’s

 



Áreas de actuación de WiFi.PRO

Con red WiFi
funcionando correctamente

Con red WiFi,
pero mejorable

El establecimiento ya tiene una red, 
pero tiene problemas de cobertura, 
líneas insuficiente, conexión, etc

Sin red WiFi
o inadecuada

La red ofrece cobertura adecuada y 
no presenta incidencias, cumple 
con normativas y es segura.

El establecimiento no tiene WiFi, o  
ésta es inoperativa u obsoleta.
En cualquier caso no es reutilizable.

● Realizar un proyecto desde cero
● Instalar una nueva red
● Implantar WiFi.PRO
● Servicio y mantenimiento

● Analizar la red existente
● Realizar proyecto de ampliación 
● Ampliar/mejorar la red
● Implantar WiFi.PRO
● Servicio y mantenimiento

● Analizar la red existente
● Implantar WiFi.PRO
● Servicio y mantenimiento

Solución:
Una nueva red

Solución:
Mejorar red existente

Solución:
Gestionar la Red y Servicios



Modelo de negocio
Valor para integradores · Oportunidades

● Oportunidad para atender las nuevas demandas de mercado

● Herramientas de gestión más potentes y económicas

● Valor a las instalaciones. Más servicios

● Gestión de múltiples sistemas y cadenas

● Poder atender licitaciones con una solución robusta



Ejemplos, casos de éxito









Modelo de negocio
Valor para integradores · Oportunidades

● Oportunidad para atender las nuevas demandas de mercado

● Herramientas de gestión más potentes y económicas

● Valor a las instalaciones. Más servicios

● Gestión de múltiples sistemas y cadenas

● Poder atender licitaciones con una solución robusta que cumple 



Juan Manuel Martín
www.wifi.pro


