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Somos diferentes

Nuestra misión, brindar el mejor servicio y 
conectar a millones de personas.

Nuestro modelo de negocio de servicio administrado ha sido probado por más de 

15 años convirtiéndonos en el proveedor líder en CALA.

Nuestras alianzas con carriers nos permiten monitorear la experiencia del usuario 

en todo momento.

Los reportes inteligentes de Sitwifi utilizan un algoritmo patentado para generar 

tickets de servicio en nombre de los clientes.

Una cuota mensual. Todo incluido (incluso 

los reemplazos).

WiFi Concierge: escalamientos simples 

con un ingeniero dedicado exclusivamente 

a su cuenta.

Socialmente responsables, comprometidos 

con el progreso y beneficio de nuestra 

comunidad.



Nuestra solución

Telecom management
Un solo contacto de 
servicio entre clientes 
y carriers

Smart reporting
Informes del rendimiento

personalizados, entregados
a cada cliente

Ancho de banda
Amplio desarrollo en 
SDWAN para mejorar el 
rendimiento de la red

Personal certificado
Especialistas para cada

tecnología y vertical

Net Promoter Score
Métricas de satisfacción

del cliente en tiempo
 real,disponible a un click

Sitwifi app
Los clientes cuentan con
acceso a la información

bajo demanda

SSA

0% de
inversión

Servicio 
garantizado

Sin gastos 
adicionales

Atención
24/7



Monitoreo de la red

Monitoreamos, medimos y reportamos



Nuestro servicio y soporte 
administrado

Durante más de 15 años, hemos per-

feccionado nuestro modelo SSA.

Somos la empresa especializada en SSA más 
grande de CALA, con + 1,000 ubicaciones.

Diseño

Instalación personalizada 

Monitoreo remoto 

Configuración especializada 

Seguridad

Renovación tecnológica 

Mantenimiento

Nuestra estabilidad financiera nos permite brindar el Capex requerido, por lo que nues- 

tros clientes pagan una tarifa fija mensual bajo contratos de largo plazo garantizados por 

un SLA.

+ 35,000 APs propias, desplegadas y siempre tenemos más de 3,000 en stock listos para 

implementar.



+ 14,000,000 conexiones 
mensuales en República 

Mexicana, Centroamérica 
y El Caribe.

35,000 AP’s 
propias, desplegadas y 
administradas.

303 terminales de 
autobuses con 
personas unidas antes 
de empezar su viaje

Multicarrier, convenios de 
wholesale con más de 18 
carriers nacionales e 
internacionales.

37 aeropuertos con 
conexiones seguras en 
cada destino.

37,000 habitaciones 
con huéspedes 
compartiendo sus 
historias.

104 plazas comerciales  
brindando acceso a 
productos y servicios.

Comprometidos con 
nuestra sociedad, hemos 
podido ayudar a los que 
más lo necesitan. 

400,000 estudiantes 
descubriendo el 
mundo desde su salón 
de clases.



La tecnología se hizo para acercarnos y desde hace 15 años

permanecemos fieles a esa promesa.

+ 170 Empleados: Organización de gestión de proyectos con más de 135 

ingenieros certificados.

Certificaciones: Somos una empresa agnóstica. Evaluamos y ofrecemos el 

equipo ideal y cobertura que se adapta a cada proyecto.
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El equipo que te respalda

Ubicaciones Sitwifi

Ubicaciones NOC

Project managers

Ingenieros en campo

Ingenieros de TI certificados

Ubicaciones Sitwifi:

Ciudad de México

Cancún

Guadalajara

Los Cabos



Responsabilidad Social

Fundación Palace
Patrocinadores de la asociación sin 

fines de lucro de Palace Resorts que 
apoya a comunidades de bajos 

recursos en México.

Deportes
Porque la disciplina comienza a 

edades tempranas, fomentamos la 
práctica del deporte, patrocinando 

diferentes equipos.

La escuela más grande del mundo
WiFi gratis en más de 330 sedes, apoyando a +9M de niños mexicanos 

a continuar sus estudios en línea.



Nuestros clientes

Hotelería
Garantizamos proyectos a la medida de cada cliente.

+ 110 hoteles en México y República Dominicana, con la posibilidad de dar servicio 
en cualquier parte del continente americano.

+ 37,000 habitaciones.

Cobertura en áreas complejas: playas, jardines, centros de convenciones y múltiples 
edificios.



Somos una empresa agnóstica. Evaluamos y ofrecemos el equipo 

ideal y cobertura que se adapta a cada proyecto.

Educación
Somos especialistas en proyectos BYOD.

+ 25 grupos educativos.

+ 125 escuelas en México.

+ 400,000 alumnos.



Cada compañía es diferente: desde su equipo de trabajo hasta los sueños que 

persigue. Sin embargo, todas necesitan algo: el mejor WiFi.

Proveedores exclusivos de 
Google Station, ofreciendo 
+50,000,000 conexiones.

+ 1,200,000 conexiones 
mensuales en uno de los 

Aeropuertos más grandes y 
concurridos de México.

+ 102 tiendas con 
conectividad para sus 
operaciones y clientes.

+ 1900 Ap's desplegadas en 
nuestra red de Venue 

Monetization WiFi.



Más de 500 casos de éxito en soluciones de 

alto desempeño nos respaldan



sitwifi.com


