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CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC AQUÍ: FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100%

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

¿Ofreces wifi gratis a tus clientes? Hoy 
en día es una gran ventaja para ellos 
pero también tiene que serlo para tu ne-
gocio. Desde hace unos años, la manera 

El Gremio de Restauración y SocialWiBox os animan a 
apostar por introducir el mundo digital en vuestros locales

facilitando la experiencia, tanto al pro-
pietario del restaurante como al cliente, 
ofreciéndole conexión a internet gratis. 
Para disfrutar de este servicio sólo hay 
que conectar el router GuaiFi al de tu 
operador de internet. GuaiFi genera un 
wifi paralelo para que los clientes acce-
dan de manera gratuita. Así, en tu local, 
tendrás dos redes de wifi: la privada y 
la pública. A partir de ese momento el 
cliente que quiera conectarse al Free 
Wifi de GuaiFi sólo tendrá que seleccio-
nar la red wifi, dar permiso para conec-
tarse a ella con su cuenta de Facebook 
y hacer un check-in para que sus amigos 
vean que está en tu establecimiento. 

Un tercio del tiempo 
en internet miramos 
redes sociales

Gremio y Socialwibox os ofrecen el wifi 
social de GuaiFi al cual se accede, pre-
cisamente, a través de Facebook. Actúa 
de la misma forma que un wifi normal, 

Hace años que las redes sociales forman parte de 
nuestro día a día. Por este motivo, tu restaurante tiene 
que estar presente. Si no tienes tiempo o no dispones 
de los conocimientos necesarios, Socialwibox te ayu-
da para que las redes de tu negocio estén activas y con 
buena imagen, para crear una comunidad digital y, por 
tanto, conseguir más ventas. ¿Cómo lo hacen? Con-
ciertan una reunión contigo con el objetivo de conocer 
hasta el último detalle de tu negocio, desde la historia 
del local hasta la metodología de reservas, siendo uno 
más del equipo. Briefing en mano, elaboran la estrategia 
personalizada para redes sociales, marcando los obje-

tivos, analizando la competencia y planteando acciones 
(campañas personalizadas) dentro de un calendario. 
Despúes se diseñan los perfiles sociales del negocio, 
programando las publicaciones, las campañas, los 
sorteos; configurando las métricas para monitorizar 
los resultados y teniendo preparada una posible crisis 
de marca ante un cliente insatisfecho. A final de mes, 
elaboran el informe donde están recogidos los datos 
más relevantes que han monitorizado para tu negocio 
a lo largo de los 30 días, analizando la interacción de los 
seguidores con la marca, qué ha hecho la competencia 
y con más propuestas para el mes siguiente. 

Gestión personalizada de las redes sociales
moderna de conectarse a 
las aplicaciones, servicios y 
subscripciones, es mediante 
las redes sociales. Debemos 

tener en cuenta que en Bar-
celona hay 1.124.000 perso-
nas con teléfono inteligente, 
que dedican 3 horas y media 
a navegar por internet y con-
sultar las redes sociales. El 

Los usuarios de smartphone de Barcelona dedican una media de 3,5 horas diarias a navegar.

Wifi Social y Gestión de Redes 
MÁS INFORMACIÓN: 

 Joan Puig
joan@socialwibox.com

T. 650 936 682 / 937 999 903
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