
Características
Disfrute de todas las características de nuestra solución 
de Managed Wi-Fi :

Campañas de mercadeo basadas en ubicación:
•  Obtenga visibilidad en tiempo real del comportamiento de los 

usuarios: su actividad en línea y su ubicación geográfica.
•  Encuentre su mercado objetivo a través de informes analíticos
•  Abra nuevos canales de comunicación: correo electrónico y 

redes sociales
•  ¡Y maximice los resultados de su negocio!

Bluetooth beacons
•   Acceda al mundo del marketing de proximidad, segmente sus 

campañas por lugar
•  Mejore la interacción con sus clientes guiándolos a través de su 

experiencia de compra
•  Ayude a los usuarios finales a navegar por grandes espacios y 

recomiéndeles rutas alternativas y atractivas de su negocio
•  Obtenga información de la cantidad de usuarios que ingresan

y salen de su negocio
•  Ingrese a un mundo de expansión en tecnologías IoT

Haga el cambio fácilmente 
•  Maximice todas sus funcionalidades soportando estas    
   soluciones con nuestra solución de Managed Wi-Fi   
•  Rápido de implementar y monitoreado continuamente.

Managed
Wi-Fi

Advanced

Optimice sus operaciones a través del 
análisis del comportamiento de sus 
usuarios y clientes finales
Con una capa de inteligencia adicional 
que  le ayudara a entender la 
interacción de sus usuarios y lograr el 
retorno de inversión esperado para su 
negocio

Beneficios 

Entienda cómo están distribuidos los 
usuarios demográficamente en un 
sitio determinado

Obtenga información en tiempo real 
y tome decisiones asertivas

Cree campañas de mercadeo 
altamente efectivas, de forma 
masiva o segmentada

Genere eficiencias operativas, 
ahorrando dinero y observe como 
aumentan sus ingresos

Analíticas que permite ver el 
comportamiento de los usuarios 
a través de un portal centralizado



Por qué C&W?

Networking
& Security

Video VozCómputo

Connectividad

SOLUCIONES DE NETWORKING Y SEGURIDAD

Para reducir costos
Simplificar la administración
Y extender tu alcance, bajo una sola red

AYUDÁNDOTE A LOGRAR RESULTADOS DE NEGOCIO REALES

SERVICIOS ADMINISTRADOS

Soluciones de 
Networking y 
Seguridad

Para MEJORES
Experiencias de servicio

Y procesos de negocio 
EFICIENTESmás

Ofrecemos soluciones administradas 
extremo a extremo, que te permiten ofrecer 
experiencias memorables para tus clientes

Somos el vehículo para crear eficiencias 
operativas y establecer un nuevo estándar en 
servicios de TI

CABLE AND WIRELESS


