


Un Potente Programa de Partners especialmente diseñado por Octopus Wifi, para impulsar tu 
crecimiento empresarial y ofrecer la máxima rentabilidad para tu empresa.

Únete a una comunidad creada para ofrecer soluciones exitosas para tus clientes, mediante 
un equipo dedicado, recursos exclusivos, herramientas y capacidades avanzadas.

Octopus AHEAD, te ofrece un camino claro para prepararte comercialmente y obtener éxito en 
el entorno actual y futuro con el fin de capitalizar el acceso Wifi y la captación de la Data, 
desempeñando un papel central en la experiencia del cliente en con�nua evolución.

BIENVENIDOS A OCTOPUS AHEAD.
LA PUERTA DE ENTRADA PARA IMPULSAR  TU EFICIENCIA, 
CONOCIMIENTO Y RENTABILIDAD



TU FUTURO, NUESTRO COMPROMISO, UN PROGRAMA 
DISEÑADO PARA OBTENER RESULTADOS REALES 
Al unirte al Programa Octopus AHEAD, ob�enes acceso a una amplia gama de beneficios para 
ayudarte a potenciar la experiencia Wifi de tus clientes y el Data Analy�cs, de forma muy 
rentable. En Octopus Wifi, brindamos a nuestra comunidad de Partners la tecnología más 
innovadora y un programa de canal lleno de ventajas para impulsar tu negocio y acelerar tus 
ventas.

Adoptar Octopus Wifi significa: 
• Incremento de Ventas
• Aumento de Visitantes
• La Fidelización de los Clientes
• El é

IMPULSANDO TU CRECIMIENTO. PREPARANDOTE PARA EL EXITO 
Todos los servicios de Octopus Wifi reunidos, para ofrecerte todo lo que necesitas para 
desarrollar y ofrecer soluciones exitosas para tus clientes.



OCTOPUS AHEAD PARA PARTNERS DISTRIBUIDORES 
UN PROGRAMA, 2 NIVELES
Elije un modelo de compromiso y únete a Octopus AHEAD. Accede a contratos simplificados, 
tarifas de programa estandarizadas y con descuento, un sistema que te recompensa en 
función de la contribución total de la empresa y mayores beneficios a medida que avanza en 
cada nivel del programa.
Hay dos niveles de colaboración, cada uno con criterios específicos de entrada y beneficios 
disponibles:

LA COLABORACION QUE TE CONECTA AL FUTURO
UN PROGRAMA QUE ENCAJA CON TU NEGOCIO 
Únete a nuestra comunidad de Partners, y accede a grandes oportunidades de mercado, una 
rápida puesta en valor y una oportunidad de colaboración única. 



OCTOPUS AHEAD PARA PARTNERS TECNOLÓGICOS
SERVICIOS PARA SOLUCIONES OCTOPUS WIFI 
La venta de soluciones y servicios de valor añadido bajo demanda, abren puertas a 
importantes oportunidades de ingresos para nuestra comunidad de Partners.  

Los servicios, son un componente crí�co de cada compromiso de Octopus Wifi. Nuestros 
Partners, desempeñan un papel vital para ayudar a nuestros clientes a diseñar, implementar e 
integrar nuestras soluciones. Octopus AHEAD, te ofrece oportunidades de formación y 
cer�ficación para que obtengas los niveles más altos de especialización y cer�ficación y ayuda 
a tus clientes mediante el asesoramiento, implementación y servicios de calidad.



PROGRAMA DE PARTNERS OCTOPUS AHEAD
LA COLABORACIÓN QUE LLEVA AL ÉXITO 
Haz Crecer tu negocio con nuestra Plataforma de Wifi Access y Data Analy�cs, HOY 

LISTOS PARA EL FUTURO, JUNTOS
¿POR QUÉ OCTOPUS AHEAD?
En Octopus Wifi, ponemos a nuestros Partners en el centro de nuestro negocio. Para ello, 
combinamos una poderosa plataforma tecnológica, con una amplia experiencia para 
capacitarte e impulsar tu negocio con foco en rentabilidad, crecimiento y diferenciación 




