
Mejore el posicionamiento de su marca y aumente las ventas conociendo más 
a sus clientes.

Aprovisionamiento de servicio en equipos instalados.

Administración del servicio. 

Implementación de parámetros y políticas. 

Activación y desactivación de puntos de acceso.

Capacidad de escalabilidad de acuerdo a las necesidades de crecimiento.

Preguntas a las cuales tenemos respuesta

¿Cómo puedo sacar beneficio a mi red Wi-Fi?

¿Cómo puedo conocer mejor a mi cliente?

¿Cómo puedo premiar a mis clientes frecuentes?

¿Cómo puedo identificar oportunidades para incrementar mis ventas?

¿Cómo puedo mejorar el posicionamiento de mi marca?

¿Cómo puedo personalizar el portal de bienvenida de mi establecimiento?

•
•
•
•
•
 

Servicios

Retail Analytics es una solución integral de analítica que le ofrece además de un portal personalizado, reportes, estadísticas, gráficas, 

registro de actividades, rastreo de usuarios, clasificación por género, etnia, etc.

Obtenga un alto retorno de la inversión de sus redes Wi-Fi aprovechando el acceso a la información detallada de sus clientes, mejore 

su fidelidad y genere ingresos adicionales, todo a través de la red Wi-Fi. 

Aproveche la información entregada por Retail Analytics para realizar campañas de mercadeo conociendo las preferencias de sus 

usuarios, incremente las ventas y mejore el posicionamiento de su marca.



Beneficios

Soporte 7x24x365 con personal certificado y calificado.

Infraestructura de última generación sin inversión inicial.

La red más grande y segura de la región.

Disponibilidad del servicio ininterrumpidamente con una red de 
alta disponibilidad.

Reducción de costos y complejidad en la gestión políticas.

Reportes de comportamiento, género, edad, etc. disponibles en 
tiempo real.

Con contratos de Niveles de Servicio que garantizan el servicio.

Acuerdos de nivel de servicio (SLA) de extremo a extremo 
incluyendo el servicio de Wi-Fi, conectividad e internet.

•
•
•
•

•
•

•
•
 

Arquitectura C&W Retail Analytics

www.cwcbusiness.com

REFERENCIAS

NOC: C&W Network Operation Center
CSC: C&W Customer Service Center
SOC: C&W Security Operation Center
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