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Data is in the air
“Andalucía Vuela” es un cambio de paradigma

Un proyecto de enorme trascendencia

● 10.500 sedes
● WiFi universal y gratuita al 

ciudadano
● Hospitales, colegios
● Bibliotecas, museos

● Sedes Judiciales
● Centros administrativos
● Edificios Inteligentes
● Domótica
● Sistemas de control y seguridad



Retos y oportunidades 
únicas  en el análisis y la 
observabilidad ante una 
cantidad ingente de datos 

● Centenares de miles de 
ciudadanos

● Miles de funcionarios y sedes
● Cientos de Servicios



LBS - Location Based Services
Recolección de datos  a través de los dispositivos móviles 
(WiFi) y el IoT para:

Conocimiento sobre la 
interacción de un espacio
● Ciudadanos
● Funcionarios
● Servicios
● Logística 
● Activos



Wizzie y los LBS
Wizzie es la plataforma SaaS  de 
observabilidad de espacios y 
redes

● Multivendor con 

integración Plug&Play

● Big Data + OLAP

● Jerarquía Ilimitada y 

visibilidad unificada

● Analitica Interactiva

● Gestión de Activos ● El usuario crea sus 

Dashboards, reports..

● Gestión avanzada de 

mapas, planos y 

zonas

● Observabilidad IT de 

la red



Espacios inteligentes 
con Wizzie
● Comprensión y puesta en valor del uso del espacio 

por los visitantes con la máxima granularidad
● Visión del aforo, movimientos, circulación, densidad, 

tiempos de espera, colas 
● Gestión de planos, ubicación, mapas de calor, zonas, 

Geovallas…
● Gestión de Activos y empleados. Optimización de las 

Operaciones y los Servicios, Tracking
● Integración sensórica IoT en la misma analítica
● Localización mediante la red WiFi y/o otros medios 

(tags BLE, Zigbee, RFID…)
● Portal cautivo y Marketing basado en Ubicación
● Perfilado avanzado de visitantes e Integración CRM



Caso de uso: 
Observabilidad para la 
Fira de Barcelona



Ecosistema



¡Gracias!

hello@wizzie.io
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