
Difusión y ventas 
 a cambio de Wifi gratis 

Dando acceso wifi a su cliente puede obtener

Like en 
Facebook

Un twit Un correo
electrónico

Comentario 
TripAdvisor

expertos en wifi y marketing



Datawifi es una empresa pionera en fusionar telecomunicaciones 
y marketing, formada por ingenieros en telecomunicaciones e 
informática y especialistas en marketing online



En la era del big data su empresa necesita saber 
los datos de los clientes para trabajarlos en 

marketing, reventa y fidelización.

En la era de las redes sociales aprovechamos y 
forzamos la publicación de comentarios en positivo 

para obtener viralidad.

Su establecimiento se sitúa en el boca oreja de 
todos los amigos de sus clientes.

Plataforma

datawifi box
100% integrada Además del sistema tradicional de tickets

wifi gratis
a cambio de difusión

Sus clientes tienen

500 amigos*
*de media en facebook



Llega el cliente
El estado de emoción máxima del cliente 
se da en el momento de la llegada. El 
cliente llega con la emoción de que está a 
punto de empezar su nueva aventura

Quiere wifi
Quiere WIFI a toda costa para poder 
compartir con todos sus amigos y 
familiares su hazaña, leer el correo, estar 
informado de lo que ocurre y estar en 
contacto con sus amigos

Publicidad viral
Usted le proporciona el valioso WIFI a cambio 
de que comparta su experiencia a través 
de una publicación en Facebook o Twitter, 
comentario en TripAdvisor o su correo para 
que se le pueda informar de promociones

De los viajeros a nivel 
mundial dice que sus 
decisiones de reserva se 
ven influenciadas por las 
opiniones online

De consumidores creen en 
las recomendaciones de 
amigos a través de las redes 
sociales

De los viajeros a nivel 
mundial demanda WiFi 
gratis en la habitación

De los consumidores 
miran las redes sociales 
de las compañías antes 
de realizar una compra

De los consumidores dicen 
que el correo electrónico 
es su forma preferida de 
comunicación con las marcas

Héctor Molina
IT Manager Robinson-TUI Mallorca"

Recomendaría sin dudar a datawifi, tanto por el servicio 
como por la calidad y utilidad de datawifi box"
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Estudio de necesidades

Definimos un plan de acción para el cliente

Diseño y desarrollo a medida

En este proceso se involucran perfiles profesionales 
diferentes: programación, telecomunicaciones, 
marketing, diseñadores... y sobretodo el cliente

Puesta punto Datawifi Box

Un técnico de datawifi se desplaza a su hotel 
para llevar a cabo la instalación y puesta a punto 
del datawifi box y dar la formación adecuada al 
personal del hotel

¿Que proceso
sigue datawifi para la 
implantación de datawifi box?

totalmente compatible 
con la red wifi de su hotel*

*  En caso de no existir dicha red, desde datawifi realizamos el diseño, ejecución y 
mantenimiento.

Y además... 
por 25€ al mes

3 newsletter al año
Diseño, redacción, 

programación, 
coordinación, análisis y 
medición de los datos

Módulos disponibles: facebook, twitter, mailchimp o tripadvisor. IVA no incluido.

Menos de 50 
clientes simultáneos

   Alta 1.000€

1
módulo

60€
al mes

2
módulos

75€
al mes

3
módulos

85€
al mes

4
módulos

90€
al mes

50 o más 
clientes simultáneos

   Alta 1.500€

1
módulo

80€
al mes

2
módulos

100€
al mes

3
módulos

110€
al mes

4
módulos

120€
al mes



expertos en wifi y marketing

¿Falta cobertura?
¿Se cuelga?

¿Le están robando su wifi?

¿Sabe cuántos usuarios 
tiene su wifi?

¿Tiene su wifi 
alguno de estos

síntomas?



Tomeu Guiscafrè
Dirección de producto e integración
@tomeuguiscafre

Juanjo Amengual
Dirección Estrategia de ventas
@juanjoamengual

Juan Font
Dirección de proyecto
@Juan_Font

Confundador de las empresas Bitgrup 
y Datawifi. Dirección de desarrollo web 
en Bitgrup y dirección de producto e 
integración en Datawifi. Mi formación 
es en informática de sistemas,pero  
me he decantado en desarollo web. 
He ejercido en el departamento de 
Operaciones informáticas de Orizonia 
Corporación y como web developer 
en Eagle Filters en Finlandia y otras 
empresas del sector web.

Como director de marketing y 
ventas del Real Mallorca me he 
especializado en Sports Marketing. 
Especialista en publicidad, marketing 
de canal y gestión de equipos de alto 
rendimiento. Especializado en derecho 
e Investigación y técnicas de mercado.
He ejercido en diversos medios de 
comunicación nacional y responsable 
comercial en dos multinacionales: 
Telefonica Movistar España y Sanitas.

Socio fundador de Bitgrup y 
Datawifi. Encargado de la dirección 
de Telecomunicaciones en Bitgrup y 
dirección de proyectos en Datawifi.
Ingeniero de Telecomunicaciones, 
especialista en redes y sistemas 
WIFI, habiendo trabajado en 
Level Electronics, en el desarrollo 
del operador wireless FreeFil 
e investigador en Antenna and 
Microwave Systems Group de la UAB.



Ramón Cózar
Dirección comercial

Pere Boladeras
UX & Designer

Titulado por Edexcel con BTEC 
HND in Multimedia Graphic Design. 
Después de estar en el equipo de 
Orizonia TTOO en el departamento 
gráfico, fuí corresponsable del área 
online de B2C de los 6 TTOO de 
Orizonia. Actualmente dirijo Stay 
Creative, un estudio de diseño.

Tomeu Marqueño
Web developer

Ingeniero técnico en informática 
de gestión. Especializado en web 
developer y SQL developer.
Antes de empezar mi carrera 
en Datawifi y Bitgrup, estuve 
como analista de infraestructura 
de virtualización y dirección de 
proyectos de Cloud Computing en 
Melià Hotels International.

Diplomado en Comunicación y 
Relaciones Públicas. Mi vida laboral 
está relacionada con las ventas, ya 
sea de comercial como en dirección 
comercial, en la cual tengo más de 
10 años de experiencia. Experto 
en dirección comercial, formación 
y coaching de ventas, habiendo 
trabajado en el mayor distribuidor 
de telefonía de Baleares como 
director comercial. 



wifi,marketing y ventas 
Datawifi 

669325295
gestion@datawifi.es


