Servicio de renta PiFi
PiFi Rental
Propuesta
Para
Alianza Estratégica

La necesidad…
Hoy en día los individuos necesitan, incluso al estar en el extranjero, del
uso de internet para construir y mantener relaciones personales,
profesionales y comerciales.

¿Por qué Internet es una necesidad?
Las razones por las que tener conexión a Internet se ha convertido en
una herramienta casi indispensable son:
a)Mantener comunicación eficiente a través de correo electrónico

b)Encontrar información, mapas, videos y música (Navegadores, blogs, portales de
revisión de productos, YouTube, etc.).
c)Compartir y leer opiniones de productos y servicios (portales de evaluación de
productos, blogs, etc.)
d)Ofertas laborales (Sitios WEB de reclutadores, LinkedIn, etc.)
e)Mantener, recuperar y acrecentar el numero de relaciones interpersonales (Twitter,
Facebook, Instagram, etc.).

El Reto
Al viajar al extranjero y estar en roaming móvil, el servicio de datos para la
conexión a internet que ofrece el operador móvil del país de origen es muy
alto $$$, haciendo casi imposible tener conectividad permanente.

De ahí que exista una gran demanda para un servicio de conectividad a
internet que sea:







De bajo costo
Alta velocidad
Confiable
Seguro
Cómodo
Disponible en todas partes

¿Porqué usar PiFi?

 Sabemos que el costo de conexión a Internet a través de la tarjeta SIM y el
servicio de roaming móvil de los operadores de telefonía móvil del país de
origen es excesivamente costoso.
 En los lugares donde no hay WiFi gratuito el viajero puede crear su propio
hotspot a un precio súper barato, en lugar de tener que decidir entre pagar
tarifas de roaming exorbitantes o estar desconectado.
 Para activar y desactivar PiFiZone es tan simple y fácil como presionar un
botón en el PIFI (con una PiFiSIM).
 El Internet de alta velocidad obtenido puede ser compartido por hasta 9
usuarios simultáneos con teléfonos inteligentes, tabletas y/o
computadoras portátiles.

PiFiZone es la respuesta
PiFiZone es:
 Un servicio de alta velocidad de banda ancha móvil con capacidad de hasta 9 usuarios
simultáneos de smartphones, tabletas y Laptops.
 Seguro – el dispositivo tiene un password.
 De fácil de acceso: PiFiZone puede activarse en cualquier lugar con red 3G con solo presionar
un botón.
 Barato:

US$16 centavos por MB en EEUU
US$12 centavos por MB en Reino Unido
US$12 centavos por MB en toda Europa
US$1.40 centavos por MB en el Caribe

Estas tarifas representan
un ahorro del 50% - 90%
en más 130 países
alrededor del mundo.

 Cómodo: El pago es por uso, es decir no hay contratos
 Confiable:
a) El servicio de banda ancha móvil es proporcionado por los principales operadores
móviles de todo el mundo.
b) PIFI tiene una batería de alta capacidad para 5 horas de uso continuo y 150 horas en
espera.

Propuesta para rentar PiFi
Conexión súper barata a Internet y cómodamente disponible cuando la necesites.

• Ofrece el servicio de renta de PIFI a los que viajan solos, a las parejas o
familias.
• Obtén una fuente adicional de ingresos sin incurrir en gastos adicionales.
• Tus agentes de ventas podrán manejar con facilidad las transacciones de
renta de PIFI, ya que el servicio cuenta con un sitio WEB diseñado con
todas las herramientas para procesar fácilmente:
1.
2.
3.
4.
5.

La elaboración de contratos de alquiler
La devolución de las unidades PIFI al termino del periodo de alquiler.
El manejo de las bases de datos para la visualización, control y recuperación de los
contratos de alquiler.
La visualización en línea de información de uso de PIFI y su contabilidad
Un fácil acceso a información de usuarios previamente registrados.

La transacción de renta de PIFI no tomará más de 10 minutos, incluyendo el
“argumento de venta”.

El precio para la renta de PiFi es muy
atractivo…

(i)PiFi con PiFiSIM incluyendo una recarga de tiempo aire de US$25
Periodo de renta: 1 semana
Costo de Renta: US$50

(ii)PiFi con PiFiSIM incluyendo una recarga de tiempo aire de US$50
Periodo de renta: 1-2 semanas
Costo de Renta: US$75

(iii)PiFi con PiFiSIM incluyendo una recarga de tiempo aire de US$75
Periodo de renta: 1-3 semanas
Costo de Renta: US$100

Nota: Los impuestos correspondientes y el servicio de mensajería no están incluidos en los
precios anteriores.

Alianza Estratégica rentable
Ecocarrier proveerá a sus socios con:
• Materiales de marketing para los puntos de venta (Cartel de pared y/o trípticos en un
contendedor pequeño de acrílico que puede colocarse en cualquier mesa o escritorio)
•
•Etiquetas impresas con la dirección a la que deben regresar el PIFI (para usarse con
los sobres de mensajería de UPS o DHL).
•
•Sobres de mensajería con interior de burbujas plásticas para enviar el PIFI al termino
del periodo de renta.

Ecocarrier proporcionará entrenamiento a los agentes de ventas en el uso de
la pagina WEB para el alquiler de PIFI y sus servicios.

El beneficio obtenido por los socios es igual al 20% de los ingresos
por ventas, derivados de el servicio de renta de PIFI.

Los usuarios que deseen recibir los beneficios enlistados, deberán
firmar un contrato de renta con Ecocarrier.

Seguro

–

Accesible

– puedes activar PiFiZone en cualquier lugar con red 3G.

con password personal de protección.

Económico 




US$12centavos por MB en EEUU
US$12 centavos por MB en Reino Unido
US$12 centavos por MB en toda Europa
US$1.40 centavos por MB en el Caribe

Pago de acuerdo al uso –

sin contratos.

Para más detalles por favor visita en PiFiZone, PiFi Products and Services y lee nuestra
presentación www.pifizone.com

Popuesta
Ofrecemos una fuente de ingresos adicional, que puede ser obtenida sin incurrir en
gastos adicionales, y que complementa los ingresos recibidos de las comisiones por
la venta de boletos y reservas que los agentes de ventas de la agencia de viajes
realizan. Ingresos que según algunas estadísticas están a la baja debido a la amplia
competencia en el sector y a la cantidad creciente de compras en línea.
Nuestra propuesta consiste en que los agentes de viajes ofrezcan a los viajeros
(individuos, familias o parejas) la renta del servicio de PiFiZone, al mismo tiempo que
están haciendo la reservación para viajar al extranjero.
El servicio de renta de PIFI es soportado por un sitio web de servicio diseñado para
facilitar:
 La realización de un contrato de alquiler fácilmente.
 La devolución del dispositivo PIFI por el arrendatario, al final del período de alquiler.
 El procesamiento de las bases de datos para una rápida recuperación de contrato
de alquiler (clientes previos que desean repetir la renta).
 La visualización en línea de las transacciones realizadas .

Logística
Ecocarrier proveerá suficientes unidades de los paquetes PIFI+PiFiSIM al
socio estratégico (agencia de viajes). Los paquetes serán entregados listos
para rentarse - aunque estarán bajo la custodia de las diferentes locaciones
de las agencias de viajes, son propiedad de Ecocarrier -.
Al final del periodo de alquiler, el usuario devolverá el paquete PIFI a la
agencia de viajes o al Centro de Servicio de Ecocarrier para “PIFI Rental
Service” en:
30 East Beaver Creek Road, Unit 209,
Richmond Hill, Ontario,
Canadá L4B 1J2.
Cada paquete PIFI devuelto será para comprobar si está en buen estado y
presenta un adecuado funcionamiento.

¡Al usar PiFi en Estados Unidos ahorras más de
USD$110!

¡Al usar PiFi en Alemania ahorras más de USD$145!

¡Al usar PiFi en Reino Unido ahorras más de USD$205!

¡Al usar PiFi en China ahorras casi USD$200!

¡Al usar PiFi en Jamaica ahorras casi USD$215!

¡Al usar PiFi en Egipto ahorras casi USD$230!

Nuestras fortalezas…
Somos un MVNO establecido que actúa como un operador móvil para proporcionar servicios
de datos y voz para las telecomunicaciones en más de 85 países alrededor del mundo.
Somos dueños de toda la propiedad intelectual usada en la construcción de las aplicaciones
móviles y plataformas de servicios para la prestación de servicios de Ecocarrier.
Nuestros servicios de Wholesale (mayoreo) y retail (por menor) buscan satisfacer las
necesidades de telecomunicación de más de 3 millones de usuarios.
Proporcionamos soporte técnico 24x7 en las zonas horarias de todo el mundo, para así
garantizar que nuestros clientes reciben servicios confiables de alta calidad.
Para promover la expansión y crecimiento de nuestro negocio, colaboramos y trabajamos con
las principales operadoras mundiales Tier1, así como con una extensa red de distribuidores.
Nuestra propuesta de valor busca dar servicio a un mercado creciente de usuarios:
a)

Los trabajadores migratorios y los expatriados

b) Los viajeros que van al extranjero y que tienen teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores
portátiles que requieren del servicio de datos para la conexión a Internet y llamadas de voz
a bajo costo.

Diagrama de flujo en la renta de PiFi

Software de administración en línea que permite a las agencias de viajes:






Creación y administración de la cuenta.
Acceso al historial de pagos y recargas.
Disposición de un informe completo de pago, productos y ventas.
Administración de las cuentas de sub-distribuidores o franquicias.
Administración de las cuentas de los usuarios finales que son atendidos por
los agentes de ventas.

Interface de consumidores en línea

Viajeros tienen acceso completo a :





Detalles de la cuenta – información detallada del cliente
Pagos – historial de pago
Historial de uso
Recarga de la cuenta – opción para realizar recarga en línea usando PayPal

Diagrama de operaciones – Agencia de viajes

Es tan fácil como contar 1, 2, 3…
1. Tus clientes existentes (viajeros) son tu mercado objetivo

2. La renta de PIFI es un producto/servicio ideal para generar un flujo adicional de ingresos ya
que puede promoverse al mismo tiempo que se realizan las cotizaciones/reservas de viaje.
3. La renta de PIFI es una propuesta muy atractiva para el viajero internacional, ya que
proporciona conexión a Internet a muy bajo precio, es cómodo de usar, y además el
servicio está disponible en cualquier lugar con red 3G.
4. Llevar a cabo la transacción de renta de PiFi es muy fácil:
Log
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ingresa a www.pifirental.com.
Crea un registro para el nuevo cliente.
Completa el contrato de renta (proporcionando toda información requerida del cliente)
Imprime el formato que llenaste, entrégalo al cliente y solicita su firma para el contrato de
servicio.
Recibe el pago.

5. El equipo de soporte de PIFI Rental (ubicado en los centros de atención de las diferentes
zonas horarias), ofrecerá apoyo y soporte técnico a los usuarios , de manera permanente
(24x7)
Nota: La información del cliente y de las transacciones de renta de PiFi, se almacena de manera segura
en una base de datos central, permitiendo en caso de ser necesario, la rápida revisión y acceso a
los datos.

