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Plataforma de comunicación, fidelización, investigaciones y entretenimiento mediante WiFi 

   DATASHEET 

ASPECTOS CLAVES 
 

SOLUCIÓN EN LA NUBE 
Solución 24x7, opera mediante servidores en la nube 

sincronizando la información en tiempo real, ajustándose 

a las necesidades, accesible desde cualquier lugar del 

mundo. 

 

RESPONSIVE 
Diseña tus estrategias de comunicación una sola vez, 

OhmyFi ajusta los contenidos al dispositivo del usuario 

que se conecta ya sea un PC, Tablet o Smartphone. 
 

PERSONALIZABLE 
Los módulos por defecto no cumplen con tus necesidades, 

no te preocupes contáctanos y podemos desarrollar 

nuevos módulos que cumplan con tu necesidad. 
 

PLATAFORMA INTEGRAL 
No pagues por cada módulo que requieres, accede a una 

solución integral y usa los módulos ilimitadamente cuando 

los necesites. 
 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
Crea más usuarios en tu cuenta y asígnale los privilegios de 

acuerdo a sus funciones, diseña así un control centralizado 

o descentralizado. 

 

MULTI-MARCA 
OhmyFi se integra con las marcas más robustas del 

mercado, así que no te preocupes si tu arquitectura de red 

es multi-marca. 
 

API 
Sácale el mayor provecho a la información que capturas, 

desarrollando nuevos módulos de acuerdo a tus 

necesidades a través del uso de nuestra API. 
 

QoS 
No solo monitorea en tiempo real, sino lleva la trazabilidad 

de la red y los dispositivos que se conectan al WiFi, lo cual 

te permite crear restricciones generales, grupales o 

individuales de forma automatizada. 

CONVIERTE TU WIFI EN UNA PODEROSA 

HERRAMIENTA DE MARKETING, 

COMUNICACIÓN Y PERFILACIÓN 

OhmyFi es una plataforma que convierte las redes 

WiFi en una poderosa herramienta de 

comunicación, fidelización, entretenimiento, 

investigaciones y estrategias de mercadeo y 

comunicación para las marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Cuando un usuario se conecta a un punto WiFi 

OhmyFi, esté se sincroniza en tiempo real 

enviando información a la nube como: 

 El dispositivo Access Point o Controladora 

dese donde se conecta el usuarios. 

 Su ubicación. 

 La compañía propietaria del punto 

OhmyFi. 

 El dispositivo del usuario que se está 

conectando a OhmyFi 

En tiempo real los algoritmos de BI (Business 

Intelligence) realizan las consultas a las bases de 

datos y realizan toda la analítica necesaria para 

sincronizar la experiencia que va a vivir el usuario 

de acuerdo a la estrategia implementada 

previamente por la compañía o entidad 

propietaria del punto OhmyFi, de acuerdo a sus 

objetivos de marketing, fidelización, 

comunicación e investigaciones. Conforme el 

usuario interactúa con la estrategia la plataforma 

de nutre de más información que le permite 

entender el comportamiento del usuario. 

 

 

 

 



MARCAS COMPATIBLES CON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Formas Interacción con el Usuario 

CARACTERÍSTICAS DE  

DASHBOARD 

Con el Tablero de administración de OhmyFi 

podrás rápidamente conocer el funcionamiento 

de tu solución WiFi, obteniendo la información 

más relevante, como conexiones, nuevos 

usuarios, sondeos capturados, likes de redes 

sociales, etc. 

 

Figura 1 - Tablero Principal 

 

ALARMAS Y MONITOREO 

Toda la información en un solo lugar, solo entra a 

tu cuenta OhmyFi y podrás conocer la operación y 

el funcionamiento de tu red WiFi. 

Figura 2 - Estado red WiFi y Componentes 

 

CONTROL DE ACCESO 

Elige de acuerdo a tus requerimientos la mejor 

manera en la que el usuario va a interactuar con 

tus estrategias de mercadeo, ya sea viendo una 

publicidad, respondiendo una pregunta, 

diligenciando un formulario, logueandose con sus 

redes sociales, etc. 

Figura 4 - Método de Login 

SERVIDOR AAA 

Gracias a la integración con un servidor AAA en la 

nube puedes hacer la trazabilidad de los usuarios 

que se conectan al WiFi, crear restricciones 

particulares y monitorear los consumos de 

Internet de cada usuario. 

 

Figura 5 - Trazabilidad de Usuarios - Servidor AAA 
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DURACIÓN DE LA SESIÓN 

Administra las características de ancho de banda, 

duración de la sesión, horario de funcionamiento 

del WiFi que le vas a brindar a los usuarios.  

 

Figura 6 - Limitación para el Usuarios 

REPORTES 

Con OhmyFi puedes automatizar la generación de 

reportes, la frecuencia con que se realizan, a que 

e-mail enviarlos, facilitando así la operación. 

 

Figura 7 - Generación de Reportes 

 

MONITOREO Y UBICACIÓN 

Detalla cómo funcionan tus redes WiFi y sus 

ubicaciones así tendrás mejor información gráfica 

y podrás tomar decisiones en tiempo real. 

 

Figura 8 - Geolocalización y Monitoreo de zonas WiFi 

 

 

 

INTEGRACIÓN CON ESTRATEGIAS DIGITALES 

Aprovecha la integración con los módulos de redes 

sociales como Facebook, para mostrar las noticias 

y el muro y sumar “Me Gusta” 

 

Figura 9 - Integración con Redes Sociales 

NIVELES DE USUARIOS 

Crea nuevos usuarios a tu cuenta y bríndales 

permisos para distribuir las labores y 

responsabilidades, a la vez que acceden solo a los 

módulos pertinentes de acuerdo a su perfil. 

 

Figura 10 - Creación de Usuarios 

DISTINTOS FORMATOS DE CAPTURA DE DATOS 

OhmyFi te permite cambiar o combinar tus 

estrategias de Marketing o Comunicación de 

acuerdo a tus necesidades, ya sea mediante 

juegos, slogan, formularios, banners, redes 

sociales, descarga de App, captura de datos 

personales, entre otros. 

 

Figura 11 - Formatos de Interacción 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

OhmyFi cumple con la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto 1377 de 2013 que protege y permite la 

protección de datos personales de los usuarios 

que se conectan al WiFi. 

 

Figura 12 - Pantallazo usuario al conectarse 

 

SEGMENTACIÓN 

Dándole el mejor uso a la información que 

capturas de los usuarios, puedes segmentar los 

contenidos que le muestras a estos. 

 

Figura 13 - Pantallazo usuario al conectarse 

API 

OhmyFi busca que puedas sacar el mayor 

provecho de la información que tienes, para esto 

puedes integrarlo con tus propios desarrollos a 

través de la API, integrándola mediante JSON. 

 
Figura 14 – Sistema API 

 

 

 

TRAZABILIDAD DE LOS USUARIOS 

Gracias al seguimiento y la trazabilidad mediante 

la MAC del dispositivo se construye un perfil muy 

denso del comportamiento de los usuarios. 

 

Figura 15 - Perfil de un usuario 

 

QoS 

Gracias a la trazabilidad de las conexiones de los 

usuarios puedes crear restricciones que aplican 

solo a ciertos usuarios cuando abusan del WiFi.

 

Figura 16 - Administración Grupal Programada 

 

ESTANDARES WEB 

De acuerdo con las tendencias de las tecnologías 

de software OhmyFi acoge estos estándares y 

tiene completa funcionalidad con las tecnologías 

Web de vanguardia HTML5 y CSS3. 
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SISTEMA RESPONSIVE

No dupliques tu trabajo, un único diseño que se adapta al dispositivo del usuario.

 

¿Porque OhmyFi? 

La mayoría de plataformas de portal cautivo en el mercado se centran en redes sociales y recolectar data, 

OhmyFi se centra en lograr los objetivos de marketing, comunicación e investigaciones de las compañías, 

marcas y entidades, por ende se ha convertido en una herramientas estratégicas para las empresas, a través 

de su diseño orientado en la creación de experiencias diferentes e innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro foco de experiencia  
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