
ÚNETE A 
OCTOPUS,ÚNETE A LA WIFI DEL 
FUTURO



PROGRAMA DE PARTNERS ÚNETE A LA WIFI 
DEL FUTURO



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 del Dato, desempeñando un papel 
central en la experiencia del cliente en continua evolución.

https://octopuswifi.com/es/partners/

UNETE A OCTOPUS AHEAD!

PROGRAMA OCTOPUS AHEAD



EL INICIO 
DEL CRECIMIENTO 
Accediendo a la Plataforma 
Tecnológica de Octopus Wifi, 
podrás diseñar y ofrecer nuevas 
soluciones y servicios en el 
mercado del control de acceso 
Wifi y Data Analytics.

EL VALOR DEL 
COMPROMISO
En Octopus Wifi invertimos en 
ti, para acompañarte en tu 
crecimiento y en tu éxito en 
la nueva era digital.  
Tenemos un equipo dedicado 
para trabajar contigo y un 
programa de Partners que te 
ayudará a diferenciarte en el 
mercado y a conectarte con tus 
clientes.

EL PODER DE LA 
COLABORACIÓN
Octopus AHEAD, es un 
programa flexible, en el que 
integramos en nuestra 
comunidad de Partners, nuestra 
cultura de colaboración. Te 
aportamos nuestra experiencia 
y compartimos contigo un único 
objetivo: hacer más cosas por 
nuestros clientes.

NUESTROS VALORES

Únete a Octopus AHEAD, la Puerta de Entrada para Impulsar tu Eficiencia, Crecimiento y Rentabilidad



Al unirte al Programa Octopus AHEAD, obtienes acceso a la tecnología más innovadora y a un programa de 
canal lleno de ventajas para impulsar tu negocio y acelerar tus ventas.

LA MEJOR TECNOLOGIA
El Valor Único de nuestra 
plataforma y equipo de 
soporte, para potenciar tu  
rentabilidad  y la de la 
infraestructura Wifi de tus 
clientes.

Equipo de Partners
Octopus AHAED

Un Equipo dedicado de especialistas,  para respaldar, 
desarrollar e impulsar tu negocio 

Especialista comercial 
dedicado que te guiará 
para la comercialización 
de nuestra Plataforma 
de Soluciones.

PLANES DE CRECIMIENTO 
Participa en un viaje 
colaborativo para impulsar tus 
ingresos como Partner de 
Octopus Wifi. 

MATERIALES DE VENTA
Todos los recursos y 
herramientas a tu disposición, 
para garantizar tu capacitación 
y crecimiento.

GENERACION DE LEADS
Estrategia de generación de 
demanda y fondos, para 
hacer del marketing, la 
mejor herramienta de 
ventas.

Te habilitamos 
técnica y 
comercialmente en 
la venta de nuestra 
tecnología.

Planes de 
crecimiento para 
impulsar tu 
negocio y generar 
nuevos ingresos.

FORMACION
Recibe todo lo que necesitas 
para transformar a tu personal 
interno en expertos de nuestra 
plataforma y generar nuevos 
ingresos.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA VENTA
Tu equipo especialista trabajara 
contigo en todo el proceso de vida 
del cliente: desde la generación del 
lead hasta el cierre de la venta y 
soporte al cliente

BENEFICIOS DEL PROGRAMA OCTOPUS AHEAD



LIDERA EL ÉXITO
Capacitación Técnica y Comercial

Evaluación de Oportunidades

Objetivos

Recursos Necesarios

Formación Técnica y Comercial

Planes de Marketing

LOS MEJORES RECURSOS
Recursos y Herramientas

Materiales de Marketing y Ventas

Demos y Versiones de Prueba

Casos de Exito

Promociones e Incentivos

SERVICIOS PROFESIONALES
Soporte 360º

Asignación Soporte Experto

Campañas Go to Market

Diseño de la Oferta y Precios 

Pre-venta

Reuniones con clientes 

Todos los servicios de Octopus Wifi reunidos, para ofrecerte todo lo que necesitas para desarrollar y 
ofrecer soluciones exitosas para tus clientes

SOPORTE CON CLIENTE
Acompañamiento en la Venta

Arquitectura y Configuraciones

Monitorización de la Plataforma 24 x 7

Soporte a Operaciones y Pedidos

Soporte a Fondos e Incentivos

Planes de Implementación

Servicio Post-venta

PROPUESTA DE SERVICIOS



Un Programa que encaja con tu negocio: 

• Partners Distribuidores:  Vende, implementa y da servicio con la tecnología de Octopus Wifi. 

• Partners de Servicios:  Ayuda a tus clientes a mejorar su rendimiento, mediante 
implantaciones especializadas y servicios relacionados. 

Además mediante una participación directa entre equipos de I+D+i, una profunda integración de 
productos, y una sólida relación de servicio y soporte, las alianzas con nuestros Partners, ofrecen 
soluciones integrales, innovadoras y exitosas para nuestros clientes. 

Únete a nuestra comunidad de Partners, y accede a grandes oportunidades de mercado, una rápida puesta 
en valor y una oportunidad de colaboración única . 

TIPOS DE PARTNERS



Elije un modelo de compromiso y únete a Octopus AHEAD.  Hay dos niveles de colaboración, cada uno con 
criterios específicos de entrada y beneficios disponibles:

NIVELES DE PARTNERS

BENEFICIOS
Muestra el valor y experiencia a clientes, mientras 
acceden a beneficios únicos para  hacer crecer su 

negocio

El nivel más alto y con mayor experiencia y valor
para los clientes de nuestros Partners.
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Octopus AHEAD, te ofrece oportunidades de formación y certificación para que obtengas los niveles más 
altos de especialización y certificación, y puedas ofrecer a tus clientes servicios de calidad.

TIPOS DE SERVICIOS

• Configuración

• Personalización

• Formación

REQUISITOS 

• 1 Recurso técnico dedicado

• Capacitación Técnica

• Certificación Partner 

Tecnológico Octopus Wifi

BENEFICIOS

• Soporte Octopus Wifi Dedicado 

• Formación Gratuita

• Webinars Disponibles

• Demos

• 1º Implantación con fabricante

PARTNER DE SERVICIOS



Equipo Experto Dedicado

Multi Equipo y Multi Plataforma SAS

Acceso Wifi – Data Analytics

Plataforma SAS Mejora tus Servicios

Soporte Técnico PreferencialFoco en Crecimiento 
y Expansión del Negocio 

En Octopus Wifi, combinamos una poderosa plataforma tecnológica con una amplia experiencia, para 
impulsar tu negocio con foco en rentabilidad, crecimiento y diferenciación 

Colaboración estrecha 
en el Proceso de Venta

Capacitación y Herramientas

LA MEJOR 
TECNOLOGÍA

Maximiza la rentabilidad de tus 
clientes mediante el Data Analytics y 

un interfaz sencillo y amigable.
Consigue destacar sobre tu 

competencia.

EL MEJOR 
EQUIPO

Nuestra prioridad  es acompañarte 
en tu viaje hacia la venta de nuestra 
tecnología para garantizar tu éxito y 

la fidelidad de tus clientes.

EL MEJOR 
SOPORTE 

Nuestros Planes de Soporte te 
ofrecen un conjunto único de 

capacidades, para ayudarte a tener 
éxito con tus clientes y generes 

nuevas oportunidades de negocio.

¿POR QUE OCTOPUS AHEAD?



PLATAFORMA 
DE SOLUCIONES
OCTOPUS WIFI

EL PODER DEL DATO
CONECTA, SEGURIZA, AUTOMATIZA



Con la Plataforma de Soluciones Octopus Wifi, tus clientes podrán ofrecer soluciones wifi desde una 
sencilla aplicación web en alta disponibilidad.

Ade+ podrán: 
Ofrecer, controlar y limitar el acceso a una red wifi, de todas las formas 
imaginables.

OCTOPUS 

GUEST

Conocer la situación en cada momento, mediante estadísticas de uso de tu red 
wifi para adelantarse a las necesidades de sus usuarios.

Obtener y explotar los datos de sus usuarios, de sus accesos y de su 
navegación,  mediante informes estadísticos de máxima calidad.

Gestionar todas sus redes wifi desde una sola interfaz, independientemente de que tengan 
equipos de diferentes fabricantes, una o varias localizaciones o diferentes redes en una 
misma localización.

Disponer de un medio de comunicación y publicitario para sus usuarios. A través del portal 
de acceso, podrán enviar sus propias campañas de marketing y generar nuevos ingresos.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de la normativa de protección de datos.

PLATAFORMA DE SOLUCIONES OCTOPUS WIFI



Octopus 
Marketing

Haz de la wifi de tus clientes, una poderosa 
herramienta de marketing para aumentar 

ventas y fidelizar clientes

• Lanza campañas de marketing sobre bases de 
usuarios registrados o de terceros.

• Obtiene la opinión y preferencias de usuarios 
mediante la realización de encuestas.

• Exporta toda la información recogida a otros 
sistemas de gestión para enriquecer las bases de 
datos corporativas, conocer mejor a los usuarios y 
alinear la estrategia de comunicación y generación 
de demanda.

Elige el módulo que mejor ayude a tus cliente a generar nuevos ingresos

Octopus 
Enterprise

Mejora la productividad de los equipos

• Da acceso a la wifi de la organización a cualquier usuario, en 
cualquier localización y en cualquiera de las redes wifi en la que 
este registrado.

§ Permite acceder a las diferentes redes wifi de la organización con 
cuentas de correo profesionales: Microsoft, Google, etc

• Asigna diferentes roles de administración para la gestión de las 
redes wifi, a diferentes personas según sus responsabilidades.

• Exporta la BBDD y las integra en los sistemas de la organización.

• Identifica de forma directa a los usuarios, evitando tener que 
logarse cada vez que acceden a redes wifi.

Content
Filtering

Controla los contenidos a los que se 
pueden acceder desde las redes wifi

• Limita el acceso a contenido y software no 
deseado de forma fácil, configurándolo a 
mediada con la máxima seguridad y calidad.

• Ofrece estadísticas por categorías de 
las webs visitadas, con las que determinar los 
temas y áreas de interés de clientes y 
usuarios.

MÓDULOS OCTOPUS WIFI



HOSPITALITY
Aumenta las ganancias de 
Hoteles y Restaurante  
ayudándoles a conocer su 
audiencia y haciendo que sus 
clientes regresen 
ofreciéndoles un entorno 
seguro.

RETAIL
Grandes Minoristas, Cadenas 
de Tiendas y  Centros 
Comerciales pueden mejorar 
la experiencia de compra de 
sus clientes, e impulsar su 
fidelización, con herramientas 
tecnológicas que permiten 
crear campañas únicas

CATERING INDUSTRY
Bares y Restaurantes usan 
Octopus Wifi para Impulsar la 
fidelidad de sus clientes, al 
capturar datos de sus 
visitantes, lanzar campañas 
de marketing y obtener una 
mejora de la seguridad al 
mismo tiempo

CORPORATE

Empresas y Organizaciones 
dotadas de un espacio de 
trabajo seguro y controlado, 
con una tecnología única 
Multi Sistema y Multi Equipo 

SOLUCIONES VERTICALES OCTOPUS WIFI



UNIVERSIDAD / EDUCACIÓN
Campus, Colegios, Institutos, 
Academias, automatizan 
procesos mediante Octopus
Wifi, agilizando el acceso Wifi, 
generando un entorno seguro 
y controlado y mejorando la 
experiencia de usuario

SMART CITYS

El Paquete WifiEU de 
Octopus Platform ofrece 
todo lo necesario que exige 
Europa para que un 
Ayuntamiento ofrezca Wifi a 
toda su comunidad de 
usuarios

GRAN VENUE
En Estadios y Entretenimiento, 
nuestra plataforma te permite 
mejorar la experiencia de 
acceso a Wifi, y aumentar la 
tasa de retorno, generando 
campañas de marketing 
personalizadas de manera 
sencilla y escalable

SOLUCIONES VERTICALES OCTOPUS WIFI

HOSPITALES

Octopus Wifi para Hospitales, 
esta diseñada para mejor la 

experiencia de los pacientes, 
con herramientas que 

recuerdan sus citas, o mapas 
guiados para encontrar la 

localización a la que necesitan 
acceso



Cotiza y cierra acuerdos de servicios 
de manera eficiente y rentable.

Precios aplicados y prefijados según la 
naturaleza del cliente

Recibe automáticamente los 
precios mediante tu Equipo 

dedicado del Canal Mayorista

Los Partners seleccionados obtienen 
campañas de marketing para el 

desarrollo de mercado

Descuentos competitivos 
escalables a tus clientes

Consulta los precios para Smart Citys, 
Hospitality y Hospitales. Escala tus 

ventas y supera tu competencia 
uniéndote 

a Octopus AHEAD

Invierte en tu éxito con las campañas 
de marketing para Partners

Recompensas por 
pertenencia al programa de 

Partners Octopus AHEAD

PRECIOS PARA PARTNERS

Precios competitivos disponibles para todos nuestros Partners



SERVICIOS 
PROFESIONALES
OCTOPUS WIFI

EL VALOR QUE NOS 
HACE ÚNICOS



Octopus Wifi, pone a tu disposición un gran equipo de profesionales de servicios, ingenieros y técnicos que pueden 
planificar, implementar, administrar y respaldar nuestras soluciones con el cliente, como parte de tu propio equipo. 

ANÁLISIS Y DESARROLLO

Empleando la tecnología 
más puntera, te ofrecemos 
recursos personalizados de 

consultoría e implantación a 
precios altamente 

competitivos.

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Los Servicios Profesionales de 
Octopus Wifi, nacen para 
aportar valor y ayudar a 

nuestros clientes a tener éxito 
y alcanzar sus objetivos de 

negocio.

SOPORTE TÉCNICO

Te ofrecemos diferentes 
niveles de soporte y 

consultoría, dependiendo de 
las necesidades de cada uno 

de sus cliente.

NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES



Nuestro equipo de profesionales de consultoría y desarrollo, te ayudan a personalizar nuestra plataforma y a diseñar 
soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades del negocio de tus clientes. 

Implementamos soluciones 
y desarrollos 

personalizados.

Asesoramos realizando 
propuestas entre distintas 

aplicaciones para un 
rendimiento óptimo. 

Nuestro objetivo: El mayor 
ROI para el Cliente.

Asesoría en la 
implementación de nuestra 

plataforma integrada con 
tu Negocio.

Nos sometemos a 
exigentes controles de 

calidad para obtener un 
software libre de errores 

y totalmente estable. 

Equipo Técnico 
especializado para 

implementar soluciones en 
cualquier tipo de entorno. 

PERSONALIZACIÓN CALIDAD
EQUIPO

HUMANOVERSATILIDAD
PROPUESTA
DE VALOR

CONSULTORÍA Y DESARROLLO



En Octopus Wifi, nuestros Partners son nuestra máxima prioridad, y dar un soporte cualificado en todas las etapas, 
desde el diseño, implantación y soporte, nuestros principal objetivo. Queremos convertir tu apuesta por nuestra 
tecnología, en un éxito asegurado.

APOYO ACOMPAÑAMIENTO SOPORTEENTREGAASESORÍA

Te ayudamos a definir 
la solución y encajarla 
según las necesidades 

de tus  clientes, 
durante la Fase de 

Preventa.

Te asesoramos en la 
adquisición de licencias 
y módulos adecuados, 

así como en el 
desarrollo de 

soluciones Ad hoc, si 
fuera necesario.

Te ofrecemos 
asistencia en la 

configuración de la 
solución de Hardware 
y nuestra plataforma, 
para que la puesta en 
marcha sea un éxito.

Asistencia en la 
monitorización del 

servicio, soporte ante 
cualquier incidencia, 
consulta o aclaración.

Octopus Wifi está 
pendiente durante todo 
el proceso: análisis de 
datos, activación de 

campañas, 
funcionamiento de 

integraciones…

SOPORTE TÉCNICO A PARTNERS



RECURSOS 
PARA NUESTRA 
COMUNIDAD DE 
PARTNERS



Para conocer nuestro Programa de Partners Octopus AHEAD, revisa los materiales, únete a nosotros y 
participa en un viaje colaborativo y monitorizado para desarrollar nuevas oportunidades de negocio.

RECURSOS ONLINE
Programa de Partners

Octopus AHEAD Website

Presentación Programa de Partners

Brochure Programa de Partners

Plataforma Octopus Wifi

Soluciones Octopus Wifi

TIENES PREGUNTAS?
Para más información sobre el Programa, 
visita nuestra web 
https://octopuswifi.com/es/partners/
o contacta con nosotros en 
partnersahead@octopuswifi.com. 
Nuestro equipo de expertos estará 
encantado de ayudarte.

ÚNETE 
A NOSOTROS

RECURSOS DEL PROGRAMA OCTOPUS AHEAD

https://octopuswifi.com/es/partners/
mailto:partnersahead@octopuswifi.com


Ofrece nuevos servicios para acelerar tu crecimiento.
El Programa de Partners Octopus AHEAD, 
te da los recursos que te ayudan a impulsar el crecimiento 
de tu negocio. 

Queremos colaborar contigo. 
Te capacitamos para que tengas éxito 
en la captación y fidelización de 
nuevos clientes

UNETE a nosotros y nuestro equipo experto 
te guiara en todo el proceso de registro, 
capacitación y crecimiento.Puedes contactar con nosotros, mandando 

un e-mail a nuestro equipo de especialistas 
a través de nuestra cuenta de correo: 
partnersahead@octopuswifi.com
o en nuestro area de Partners 
https://octopuswifi.com/es/partners/ UNETE A OCTOPUS AHEAD HOY!

¡ÚNETE A OCTOPUS AHEAD!

¡La Colaboración que te lleva al Éxito!

mailto:partnersahead@octopuswifi.com
https://octopuswifi.com/es/partners/


EL EQUIPO DE PARTNERS DE OCTOPUS WIFI

UNETE A OCTOPUS,
ÚNETE A LA WIFI DEL FUTURO


