El WiFi en los hoteles,
de opción a obligación

Un servicio para la
nueva realidad

Bee
WiFi: más corto
El
camino
El camino
más corto hasta sus huéspedes
hasta
sus huéspedes

Hace unos años los hoteles
buscaban a través de su
servicio WiFi disitinguirse de
la competencia. En la actualidad la disponibilidad de WiFi
está considerada como uno
de los factores fundamentales a la hora de elegir hotel.

Bee WiFi está diseñado
extremo a extremo para
ofrecer
una
óptima
experiencia a los huéspedes
que requieran acceso a la
red a través de sus tablets o
smartphones.

Bee WiFi no es únicamente
un servicio para que los
huéspedes puedan disfrutar
de su estancia en el hotel.

“Hazte un favor, no
confíes tu WiFi a
cualquiera...”
Pero ofrecer WiFi en un hotel
puede ser un riesgo si no se
asegura un nivel de servicio
acorde con el resto de
facilidades ofrecidas por el
hotel.

Y es que un estudio reciente
ha demostrado que más de
un 81% de los accesos WiFi
se realizan a través de
smartphones y tablets.

Lo que ofrece Bee WiFi es
una completa plataforma
que pone a disposición de
sus clientes numerosas
herramientas de marketing y
captación que le ayudarán a
potenciar su negocio.
Cada cliente podrá diseñar la
plataforma en base a sus
necesidades y contará con el
apoyo de Bee para explotar
toda la información disponible.

Integración con redes sociales

Integración con plataformas
de pago

Soluciones a medida para
eventos
Portales cautivos personalizados
Accesos temporales a internet
Creación de SSIDs

Un modelo económico para
cada cliente

Una cuota única para un servicio
llave en mano

¿Y qué hago? ¿Debo cobrarle a mis
huéspedes?

Una de las principales ventajas de
Bee WiFi es que ofrece a sus clientes
la posiblidad de adaptar el modelo
económico a sus necesidades.

De la experiencia de Bee Ingeniería se extrae
que uno de los principales problemas a la hora
de ofrecer servicios de calidad a los huéspedes
es el inadecuado diseño del acceso a Internet.

Una de las principales dudas que le surge a los
clientes a la hora de implantar una red WiFi en
su establecimiento es cómo diseñar el servicio
para sus huéspedes.

De esta forma el cliente podrá pagar
por el servicio una cuota lineal o
adaptar la misma a la ocupación de
su hotel. Esto unido a la posibilidad
de diseñar los servicios de pago para
los huéspedes convierten a Bee WiFi
en una solución ideal para todo tipo
de clientes.

De nada sirve ofrecer una red WiFi de última
generación si no se apoya la misma en un
acceso a Internet que pueda asegurar la
satisfacción de los usuarios del servicio.

Bee WiFi ofrece a sus clientes las herramientas
y el asesoramiento necesario para determinar
el modelo de servicio ideal.

Bee WiFi incluye en una cuota única un
servicio con las máximas garantías.

“No se trata de adaptar al
cliente al servicio, si no el
servicio al cliente”

Bee Wifi, un servicio autosostenible
Bee WiFi permite a sus clientes decidir la mejor forma de ofrecer el servicio a sus huéspedes gracias a su flexibilidad en el diseño del servicio.
En el caso mostrado un hotel de 150 habitaciones obtenía los ingresos necesarios para
mantener su red únicamente cobrando a sus huéspedes durante Junio, Julio y Agosto,
meses en los que con un 11% de accesos de pago la red se mantenía por sí misma.
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Diseñamos la
solución óptima

Nuestro equipo de ingeniería
diseñará la mejor solución
técnica para sus necesidades
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Instalamos el
equipamiento

Gracias a nuestro personal
especializado la instalación se
realiza de forma muy ágil
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Comprobamos el
servicio

Se realiza un análisis de
cobertura que asegure que el
servicio cubre las necesidades
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Disfruta de
Bee WiFi

Se provisiona el servicio y se
comienza a monitorizar y
gestionar el mismo
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