
Agrega valor al servicio de WiFi que tiene contratado con Gtd.

Permite a través de la captación de datos de usuarios, obtener datos 
valioso de estos, como por ejemplo: preferencias de gusto y 
comportamiento. Esto permite relacionarse con ellos de manera 
personalizada, siendo una herramienta potente de fidelización.

Analítica sobre WiFi es un servicio que permite a nuestros clientes 
captar datos de sus propios clientes (usuarios) a través de nuestra red 
WiFi, de manera personalizada y flexible.
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Se compone de productos base y módulos opcionales. Los 
componentes base son: Portal Standard y Portal Analytics, y los 
componentes opcionales son: Mapa de Calor, Entrega de Datos 
Automatizada, Filtro de Contenido, Autenticación de Datos con Base 
de Datos propia y Proximity Marketing.

Analítica
WiFi

ANALÍTICA

BENEFICIOS
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Beneficios

Analítica WiFi

El cliente cuenta con:

Un equipo experto en marketing digital, con el que podrá ser 
asesorado y coordinar sus acciones de marketing, creando valor 
constante y flexible

Key Account Manager personalizado

ANALÍTICA



El acelerado avance en las tecnologías de información, la 
proliferación de aplicaciones disponibles en internet y usuarios 
conectados que exigen análisis efectivo y rápido de estos grandes 
volúmenes de información, está requiriendo disponer de nuevas 
aplicaciones e infraestructuras TI de alto rendimiento con 
capacidades automatizadas de agrupación y análisis en esquemas 
de seguridad que garanticen la integridad y confidencialidad de los 
mismos.
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Ante esta necesidad, Gtd INTESIS ofrece la capacidad de orquestar 
soluciones de gran capacidad (performance) orientadas al manejo 
de grandes volúmenes de datos estructurados o no estructurados, en 
modalidades de servicios dedicados o nube.

Cada requerimiento es un nuevo desafío, y para ello contamos con 
profesionales que pueden asesorarlos en la búsqueda y diseño de la 
mejor solución en la implementación de los procesos de captura y 
administración de los datos, con tecnologías de software de última 
generación y con infraestructuras para proceso y almacenamiento de 
auto aprovisionamiento en Cloud.
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