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weefree = wifi gratis para los pasajeros de medios de

transporte.

No solicita usuario ni clave, a cambio muestra una

pauta publicitaria dinámica.

Monetización del servicio



Hoy Wee Free evoluciona y nace Wimc





Así funciona Wimc

Wimc internet gratisWimc

El usuario se conecta al 
wifi llamado 

“wimc – internet gratis” 

Se muestra una pauta por 
unos segundos 

(video o imagen)

Se direcciona al sitio que el 
anunciante especifique



Formatos Segmentación

Ubicación

Género

Edad

Horario
Encuestas

url

Soporta diferentes formatos de 
archivo.  
• Imagen estática ( jpg, png)
• Imagen animada (gif)
• Video con audio (mp4)

Además soporta:
• Programación html
• Direcciones web (URL)
• Encuestas

Permite definir un 
público objetivo, 
segmentando la pauta 
según la zona, el 
género, la edad, el 
horario o una fecha o 
rango de fechas.

Con estas variables se 
personaliza el alcance.

Administración de pauta

Fecha



Resumen de datos

123 Buses 983 Días al aire

21 rutas

13 planteles

32 meses

11 meses

2.227.570 conexiones

260.628 usuarios

una vez

dos veces

más de dos

Uso al día

26%

30%

44%



Rutas de Buses

Heredia

• Centro

• Belén

• Centro

• Aurora

Alajuela

• Centro

• Guadalupe

• Canoas

• Coyol

SJ Norte

• Paracito

• Guadalupe

• Tibás

• Santo 
Domingo

SJ Oeste

• Lindora

• Santa Ana

• Escazú

• La Sabana

SJ Este

• San Pedro

• Curridabat

• Tirrases

• Tres Ríos

• Cartago

SJ Sur

• Alajuelita

• San Sebastián

• La Lía

• Desamparado
s

Centros Comerciales

En proyecto



Reportería
Todos los reportes de Wimc, son en línea y en vivo.
El cliente puede ver lo que sucede con su pauta y tomar decisiones, sin tener que esperar a que termine la campaña.

Hay reportes de control y reportes de análisis de final de campaña

Género Rango Edades Vistas por mes Vistas por Día / Hora
Control

Análisis



Resumen

Pasamos de esto A esto



Resumen
Pasamos de un 
anuncio estático

A un AdServer en la nube

Primer anuncio mostrado



¿Por qué?

¿En qué se basa la diferencia?



La magia radica en su RouterOS
La versatilidad
La configurabilidad
La apertura



Login Page
Otros RouterOS



Login Page

$('#loader').attr('src', '//wimc.com/acceso.php?id=48&mac=$(mac)');

login.html



Login Page

• Mac
• Fecha
• Hora
• Bus
• anuncio

Presenta pauta dinámica, mientras aún está
sin validarse el usuario



Usuarios
Otros RouterOS

No es posible



Interdominios
Otros RouterOS



Walled garden
Otros RouterOS



Consola Nativa
Otros RouterOS



Monitoreo



Gracias

Fuiste la solución.


