
FORMACIÓN BONIFICADA: UTILIZA TUS CRÉDITOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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GuaiFi inicia una nueva etapa con me-
joras y más ventajas para la restaura-
ción. A partir de ahora deja de ser un 
mero servicio de gestión de las co-
nexiones wifi y se convierte en una 
herramienta que aportará al restaurador 
información valiosa sobre los clientes 
que se conecten a la red desde su local. 

Con GuaiFi el propietario consigue fi-
delizar a la clientela porque le ofrece una 
conectividad gratuita y segura y un trato 
personalizado. Esto es posible porque 
cuando se conectan a la red, a través de 

Facebook, aceptan que el restaurador 
disponga de sus datos de manera confi-
dencial. Conociendo a sus clientes, gra-
cias a las estadísticas de los datos, el 
propietario podrá hacerles llegar infor-
mación, promociones y ofertas; a la vez 
que el usuario, indicando su localización 
y valoraciones del establecimiento en 
las redes, se convierte en un prescriptor 
del negocio, hecho que estará premiado 
con la opción de participar en sorteos.

Para el cliente, GuaiFi es fácil de usar 
porque sólo tendrá que registrarse la pri-
mera vez que entre; el resto de ocasiones 
el reconocimiento será inmediato. El 
restaurador, por su parte, hará más se-
guro su negocio porque no tendrá que 
hacer pública la clave de su red. Sobre 
el precio, los agremiados y los miembros 

GuaiFi amplía sus prestaciones y se convierte en una 
herramienta de márquetin para la restauración

GuaiFi es un canal de 
comunicación potente y directo 
entre restaurante y cliente

Además, a los agremiados no se les 
cobrará el router, valorado en 75 euros. 
El servicio de GuaiFi es compatible y 
coexiste con la conexión a internet de la 
cual ya disponga el local. 

El lunes 30 de noviembre, entre las 12 y las 20h, en el World 
Trade Center del Puerto tendrá lugar el IV Salón de las Estrellas. 
Durante toda la jornada se expondrán y presentarán los vinos 
españoles que cuenten con la mejor relación calidad-precio 
del mercado y hayan obtenido 4 ó 5 estrellas en la Guía Peñín 
2016. Con 26 años de existencia, esta guía anual es el principal 
referente de los vinos españoles del mundo y el resumen 
más completo del mercado. Para conseguir el pase gratuito 
clicad aquí. Escoged la opción Barcelona, inscribiros en 
Acreditaciones Profesionales e introducid el código 7GCM3. 
Hay que imprimir la entrada y llevarla el día del evento. 

del Club Cambra tendrán un descuento 
en la cuota mensual. En lugar de pagar 
29,99 euros, el importe será de 14,99 si 
se contrata el GuaiFi universal y de 19,99 
por el servicio de GuaiFi personalizado. 

El Gremi y la Guía Peñín os 
invitan al Salón de las Estrellas

Más información y contratación:
Francesc Moreno

937 999 903 / 607 472 730
fran@socialwibox.com

http://salonesguiapenin.com/salones/

