
Bienvenido a  

Te ofrecemos los mejores servicios destinados a la digitalización de cualquier 
tipo de empresa. ¡Nuestros servicios con marca blanca!. 

 
 

1. WiFi Hotspot 

 

• Publicidad WiFi: podrás mostrar tus propios anuncios y patrocinadores 
• Información WiFi: informarás a todos los que conecten sobre lo que desees 
• Captación de datos: captura datos de forma legal y sin ningún tipo de límite 
• Creación de base de datos: almacenamos los datos capturados, pudiendo 

segmentarse y exportarse en Excel 
• Seguridad: evita acciones fraudulentas así como accesos a contenido 

ilegal/pornográficos 
• WiFi Cloud: crea redes WiFi de alta capacidad y cubre cualquier tipo de área 
• Splash Marketing: crea campañas de email automatizadas 
• Redes sociales: los clientes accederán y validarán por redes sociales 
• Configuración Premium: donde nuestros técnicos se encargan de todo tipo 

de configuraciones y personalizaciones 



Esta plataforma gestiona todo lo que ocurre en la red WiFi, así como crear nuevas redes 
WiFi  y poder parametrizar todo tipo de acciones y configuraciones. Incluye plataforma 
de publicidad, campañas y  sistema de captación de datos , todo con capacidad multi-
idioma. 

Con las marcas de hardware para las redes WiFi (Ubiquiti Unifi , Tp-Link EAP, Mikrotik) 
podemos crear todo tipo de redes WiFi, tanto pequeñas, medianas y grandes. 
Adicionalmente se pueden conectar más antenas WiFi y poder gestionarlo todo de 
forma remota en Cloud.  Compatible 100% con todo tipo de dispositivos Android , iOS, 
tablets y PC. 

Los precios de este sistema se basan en el número de licencias (estas licencias son 
válidas para este Plan y el resto de complementos), en la web distribuidores.wificlick.es 
encontrarás más información sobre los precios actuales. 
Los Planes actuales son de 5 licencias por 30€$ mes, 25 licencias por 75€$ mes y 100 
licencias por 150€$ mes, para planes superiores contactar con ventas@wificlick.es 

Nuestra plataforma no tiene limitaciones de creación (el número de licencias depende 
del Plan WiFi que se contrate),  te permite crear y gestionar desde donde quieras. Si 
desea que nuestro soporte Premium configure su sistema de WiFi (antena, splash, mail, 
redes sociales y panel personalizado) deberá añadir un plus de +75 €$.  (Limitado a 5 
campañas Splash). 

Demostración WiFi Social:  https://app.iclick.me/wifisocial 
Anuncio: https://youtu.be/BYoBuHjZWFQ 

Web oficial: https://wificlick.es  
Web distribución: https://distribuidores.wificlick.es 

Conoce: https://conoce.wificlick.es 
Canal Youtube: https://youtube.wificlick.es 

Videotutoriales:  pulsa aquí 
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2. Carta Online 

 

 

• Fácil y rápido: diseña tus cartas en pocos minutos, sin necesidad de 
conocimientos informáticos. ¡Hazlo tu mismo!. 

• Diseño Premium: nos encargamos de crear tu carta si lo necesitas, de esa forma 
no tendrás que hacer practicamente nada. 

• Sin descargas: no es necesario descargar ninguna APP, trabajamos con 
aplicaciones web-app. 

• Multi-idioma: hasta en 5 idiomas podrás crear tu carta online. 
• Alérgenos: añádelos a los platos creados con solo 1 click. 
• Texto / imagen: tus cartas pueden estar en modo texto y también en modo 

gráfico. 
• Precios por tipo: puedes tener distintos precios para un mismo plato, para tapa, 

media ración y ración. 
• Comparte: generas un enlace web para enviar a todos tus clientes e insertar en 

tus páginas web o redes sociales. 
• Código QR: imprímelo y pégalo en cualquier parte de tu local, tus clientes podrán 

escanearlos para ver tu carta. 
• Compatible y Responsive: 100% compatible con todos los dispositivos, además 

se adapta a cualquier tipo de resolución gráfica. 



• Hosting: todas las cartas online se almacenan en nuestros servidores con backup 
diarios por seguridad. 

• Estadísticas: informamos de los accesos y visualizaciones de tu carta online, por 
semana, mes y año. 

• Soporte técnico: disponemos de soporte por teléfono, email y chat para resolver 
las dudas que tengas. 

En esta plataforma crearás las cartas digitales de tus clientes, de una forma fácil y 
compatible con todo tipo de dispositivos, multi-idioma e incluye los alérgenos 
alimentarios. No requiere descargar APP. 

Te entregamos un QR, además de un enlace corto para compartirse por cualquier tipo 
de medio o red social.  Este sistema nos permite visualizar las estadísticas de acceso. 
Esta carta puedes integrarla con nuestro sistema de Landing Page. 

El precio de este complemento es de 200 €$, pago único. No requiere renovación. La 
versión  no tiene limitaciones de creación (el número de licencias depende del Plan WiFi 
contratado). Si desea que nuestro soporte cree su carta digital entonces deberá añadir 
un plus de +50 €$ por carta.  (Limitado a 50 productos, 10 imágenes, 2 idiomas). 

Web: https://canaritel.es 

Demostración Carta Digital:  https://app.iclick.me/bonito 

Videotutoriales: pulsa aquí 
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3. Landing Page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fácil y rápido: diseña tus landing en pocos minutos, sin necesidad de 
conocimientos informáticos. ¡Hazlo tu mismo!. 

• Diseño Premium: nos encargamos de crear tu Landing si lo necesitas, de esa 
forma no tendrás que hacer practicamente nada. 

• Sin descargas: no es necesario descargar ninguna APP, trabajamos con 
aplicaciones web-app. 

• Link: crea enlaces directos a 1 click en las Landing. 
• Texto / imagen: añade iconos gráficos para mejorar la apariencia de tus landing. 
• Añade Carta Digital: puedes insertar un enlace a nuestra carta digital. 
• Reseñas: consigue facilmente reseñas y opiniones para Tripadvisor y Google. 
• Redes sociales: añade enlaces hacia tus redes sociales y Whatsapp. 
• Publicidad: inserta vídeos en background y añade imágenes publicitarias. 
• Comparte: generas un enlace web para enviar a todos tus clientes, puedes 

insertarlo en tus páginas web o redes sociales. 
• Código QR: imprímelo y pégalo en cualquier parte de tu local, tus clientes podrán 

escanearlos. 
• Compatible y Responsive: 100% compatible con todos los dispositivos, además 

se adapta a cualquier tipo de resolución gráfica. 
• Hosting: todas las Landing se almacenan en nuestros servidores. 



• Estadísticas: informamos de los accesos y visualizaciones de tu carta online, por 
semana, mes y año. 

• Soporte técnico: disponemos de soporte por teléfono, email y chat para resolver 
las dudas que tengas. 

Este servicio es una completa plataforma para crear estupendas landing en pocos 
minutos, con posibilidad de integrar vídeos background en las versiones de móviles.   No 
requiere descargar APP. 

Te entregamos un QR, además de un enlace corto para compartirse por cualquier tipo 
de medio o red social.  Este sistema nos permite visualizar las estadísticas de acceso. 
Esta Landing puedes integrarla con nuestro sistema de WiFi Hotspot. 

El precio de este complemento es de 200 €$, pago único. No requiere renovación. La 
versión  no tiene limitaciones de creación (el número de licencias depende del Plan WiFi 
contratado). Si desea que nuestro soporte cree su Landing Page entonces deberá añadir 
un plus de +50 €$ por Landing.  (Limitado a 10 enlaces). 

Web: https://canaritel.es 

Demostraciones Landing Page: https://app.iclick.me/landing 
https://app.iclick.me/landing2 
https://app.iclick.me/landing3 

https://app.iclick.me/openwifi100 

Videotutoriales: pulsa aquí  
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4. Cupones y Puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cupones y descuentos: crea facilmente todo tipo de cupones y descuentos, elije 
las fechas de validez de los cupones. 

• Controla: personaliza cuantos cupones con premio quieres dar por día, y elije en 
que tramo de horas. 

• Gestiona: visualiza cuantos cupones has emitido, y cuantos hay pendiente de 
canjear. 

• Personaliza: estipula las condiciones que desees con los cupones. 
• Sin descargas: no es necesario descargar ninguna APP, trabajamos con 

aplicaciones web-app. 
• Link: añade enlaces directos en tus cupones. 
• Texto / imagen: añade iconos gráficos para mejorar la apariencia de tus cupones. 
• Seguridad: sistema seguro para evitar que un mismo usuario canjee el mismo 

cupón varias veces. 
• Canjeo QR: cuando un cliente obtenga un premio deberá ser canjeado a través 

de un QR, este será escaneado y canjeado por el encargado/gerente. 
• Estadísticas: conoce cuantos cupones y puntos se han canjeado entre fechas. 
• Añade puntos: por cada visita a tu negocio tu cliente recibirá puntos, establece 

el número de puntos para obtener premios y el espacio de tiempo entre puntos. 
• Gestiona los puntos: controla que los puntos solo se den en ciertas horas y días. 
• Código QR canjeo: cuando se obtenga un premio el cliente deberá presentarlo 

para ser canjeado por el responsable o gerente. 
• Conecta y Gana: los cupones y puntos se entregan de forma automática a través 

de la red WiFi Hotspot. ¡NOVEDAD!. 



Este servicio se dedica a la creación y gestión de todo tipo de cupones, descuentos, 
puntos y premios, además nos permite conocer las estadísticas de nuestros clientes. 
Podemos limitar el número total de cupones con premio por día.  Esta plataforma de 
cupones no requiere descargar ningún tipo de APP. Los cupones con premio se canjean 
mediante un código QR que debe autorizar el gerente o responsable. Los Cupones y 
Puntos se pueden integrar perfectamente en nuestro sistema de WiFi Hotspot, logrando 
que funcionen de forma automática y multiplicando las conexiones. 

El precio de este complemento es de 300 €$ por año, pago renovable anualmente. La 
versión  no tiene limitaciones de creación (el número de licencias depende del Plan WiFi 
contratado). ¡Crea ilimitados cupones y tarjetas de puntos!. Prueba nuestra demo con el 
código canjeo 1234 

Web: https://canaritel.es 
Demostración Cupón:  https://app.iclick.tk/coupon/oa 
Demostración Puntos: https://app.iclick.tk/reward/Py 
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5. Plataforma Email Marketing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plataforma es la versión profesional de mailing, preparado para poder automatizar 
y enviar cientos y miles de email de nuestras campañas. El sistema incorpora un potente 
motor que garantiza la entrega en más de un 90% de emails sin entrar en Spam. Solo 
válido para integrarlo con la base de datos de Wificlick.   

Este servicio es programado por nosotros, y entregado siempre con las primeras 
plantillas realizadas. El coste del servicio depende del volumen de envíos por mes, se 
pueden establecer planes que incluyan un nº determinado de email. Consulte por email 
planes personalizados a ventas@wificlick.es  

Los Planes actuales son: (pago mensual Setup de 50 €$, pago anual no hay Setup) 

• Envíos hasta 25.000 email/mes por 7€$ mes. 
• Envíos hasta 50.000 email/mes por 12€$ mes. 
• Envíos hasta 75.000 email/mes por 16€$ mes. 
• Envíos hasta 100.000 email/mes por 22€$ mes. 
• Envíos superiores contactar con nuestro soporte a ventas@wificlick.es 
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SERVICIOS DE SOPORTE PREMIUM 

Cada uno de los servicios anteriormente mencionados tienen un precio añadido si 
desea que sea creado por nuestro soporte, en el cual se incluye siempre 
la  configuración personalizada, así como grabación de la configuración realizada (de 
esta forma verás como realizamos los trabajos y podrás hacerlo tu mismo).  Importante 
disponer de los elementos gráficos que se deseen usar, no realizamos trabajos de 
edición de los elementos gráficos (si realizamos retoques y ajustes mínimos). 

Las renovaciones anuales tienen ofertas por disponer de varios de nuestros servicios, 
por lo que disponer del servicio WiFi nos permite que no tengamos que pagar 
renovaciones por Carta Online ni por Landing Page.  

Disponemos siempre de soporte técnico, de lunes a viernes desde las 10 hasta las 21 
horas y los Sábados de 10 a 17 horas. 

El soporte premium además permite añadir otros trabajos a nuestros clientes, este 
servicio tiene un coste por el trabajo a realizar, el cual está entorno a 50 euros la hora, 
por ejemplo ciertas configuraciones en routers o instalaciones que salen fuera del rango 
de lo ofertado. 

 

Espero haberte aclarado todos nuestros servicios, pero si tienes alguna duda puedes 
ponerte en contacto cuando lo desees. 

Un cordial saludo. 

 
ANTONIO GONZÁLEZ 

DIRECTOR GENERAL 

C/ General Mas de Gaminde, 38 | 35006 Las Palmas | España 
Teléfono: (+34) 928 400 250 / 676 983 983 
E-mail: info@wificlick.es / toni@wificlick.es 

www.wificlick.es 
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