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[] Executive Recap
Utilizando Cisco CMX como base, nuestra Wizzie
Data Platform (WDP) aporta una serie de valores
añadidos que complementan los servicios que ofrece CMX para ofrecer una plataforma de analítica
y visualización que permita obtener información en
tiempo real.
• Compatibilidad con todo tipo de protocolos a
través de conectores específicos desarrollados
por nosotros, lo que permite que la plataforma se
comunique con cualquier tipo o versión de sistema desplegado on site, aunque sea heterogéneo.
• Ingestión de datos de fuentes adicionales, estructurados y no estructurados, conectándose a
sistemas de terceros. Esto permite complementar los datos proporcionados por CMX, más allá
de la información de localización, y relacionarlos
de nuevas formas, obteniendo vectores de información adicionales que ofrezcan un insight más
completo sobre lo que está ocurriendo.
• Motores de procesamiento individuales para
obtener el mejor rendimiento, ya sea en la adquisición de datos multi-fuente, en su normalización,
correlación o visualización. Esta modularidad permite una mayor flexibilidad del sistema, a
la vez que incrementa la fiabilidad y el up-time.
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[] Introducción a Cisco CMX
Cisco CMX es una solución que, mediante técnicas de
localización y la aplicación de ciertos algoritmos en una
infraestructura inalámbrica Cisco, genera analíticas y proporciona servicios de valor a sus clientes a través de sus
dispositivos móviles.
Desde el punto de vista de los servicios de localización,
Cisco CMX cumple el cometido para el que fue diseñado:
recolecta datos de los WLC de Cisco suscribiéndose al
stream NMSP que estos generan, y devuelve analíticas de
localización en forma de dashboards y reports.
Las analíticas de movilidad de CMX incluyen conteo de
“cabezas” a lo largo del tiempo, tanto para dispositivos
conectados como sólo detectados, estudio del dwell time
(tiempo de permanencia) así como los movimientos entre
distintas zonas.
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conectores, puede nutrirse de múltiples fuentes de datos para presentar visualmente todos los resultados de
un proyecto que se estimen relevantes. Para WDP, Cisco
CMX es una fuente de datos más (entre las muchas que
acepta), lo que permite crear soluciones complejas para
ofrecer un verdadero valor añadido.
Gracias a la arquitectura sobre la que se sustenta WDP,
Cisco CMX sólo necesita transmitir la información NMSP
a través del streaming HTTP POST. Las analíticas básicas
aportadas por CMX pueden ser procesadas por WDP para,
por ejemplo, añadir información adicional como el tráfico
de red mediante NetFlow, alertas de seguridad desde una
fuente de datos tipo IDS/IPS o servicios de reputación. Todas ellas son fuentes de datos aceptadas por WDP.
Para esta tarea, WDP, como plataforma, se sustenta en
varias tecnologías desarrolladas por Wizzie: los conectores de protocolos (Recolector), el Normalizador, el Enriquecedor, el Correlador y los motores específicos (como
el Mobility Engine). Asimismo, la escalabilidad de la solución está garantizada gracias a su diseño basado en microservicios sobre arquitectura de contenedores.
Estas son las principales fuentes de datos integradas en
WDP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cisco RTLS: MSE, Cisco CMX y Meraki CMX.
Otros fabricantes con soporte RTLS.
Protocolos de tráfico de red: Netflow, FNF, IPFIX, sflow.
Soporte de redes sociales: Twitter.
Protocolos para entornos IoT (v.g. MQTT).
Servicios basados en API externas.
Servicios de reputación.
Protocolos de seguridad (Syslog, IDS/Snort, IDS/Suricata).
Otros protocolos como Radius, SNMP, Philips VLC, Kafka y
Kafka-connect.

Conteo de dispositivos conectados frente a detectados, en Cisco CMX.

[] WDP sobre Cisco CMX

[] Tecnologías de valor añadido

Al igual que ocurre en la mayoría de fabricantes de dispositivos WIFI con sistemas añadidos de localización, Cisco CMX soporta el envío de la información recopilada a
través de NMSP mediante streaming en forma de HTTP
POST (las llamadas Notifications), permitiendo que una
solución de terceros pueda aportar servicios de valor añadido a la información básica de localización. Y aquí es donde entra en juego Wizzie Data Platform (que abreviaremos
como WDP).

El hecho de poder colaborar con la solución CMX de Cisco
tiene ventajas adicionales cuando se tienen en cuenta el
resto de las funcionalidades de WDP: mediante su capacidad de Normalización, Correlación y Enriquecimiento, la
plataforma de Wizzie puede combinar la información de
tráfico geolocalizado aportado por CMX con otros streams
de distinta naturaleza, como pueden ser el Netflow del
propio WLC (controlador WiFi) o de otros dispositivos de
red, así como streams de terceros con información adicional. De esta forma, además de localizar un dispositivo
y trazar la ruta seguida por el mismo, es posible generar alertas de seguridad de red, así como alertas basadas

WDP es una solución en forma de stack de procesamiento
realtime, basada en tecnologías Big Data que, mediante
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en servicios de reputación. Gracias al Mobility Engine se
pueden calcular métricas como el tiempo de permanencia en zonas definidas, identificar sesiones por dispositivo/
zona y, junto a la capa de almacenamiento, obtener dispositivos recurrentes por zona o dispositivos que están
en una zona y se desplacen (o hayan desplazado) a otra
distinta.
Mediante el Correlador se pueden lanzar mensajes que
alerten de accesos a determinadas zonas, salidas y/o entradas no permitidas (por ejemplo si WDP se integra en
un servicio de niños perdidos, control de acceso a zonas,
soporte a la planificación de eventos y evacuaciones o servicios de proximidad).
El uso combinado de las tecnologías de WDP permite obtener informes con datos cruzados de distintos tipos, ayudando a resolver preguntas como: ¿Qué clientes optan
por un camino u otro en función de la navegación por la
web del recinto? ¿Qué porcentaje de los clientes situados
delante de un determinado anuncio hacen búsquedas en
sus dispositivos para comprobar ofertas similares? ¿Qué
tanto por ciento de los clientes de un centro comercial
optan por visitar una determinada tienda después de recibir una publicidad dirigida a sus terminales por cualquier
otro medio? Estas y otras muchas cuestiones pueden ser
resueltas con WDP.
A continuación, se muestra una tabla descriptiva con
ejemplos de otras analíticas e integraciones realizables
con la plataforma de datos de Wizzie.
Analítica

Integración

Tiempos de permanencia en zonas

Otros servicios de movilidad RTLS, Philips VLC.

Fidelidad de clientes: visitas recurrentes, nuevas
compras.

Dispositivos de red: routers, switches.

Zonas con mayor captación de público: clientes
detenidos durante más tiempo.

Redes sociales: Twitter

Tráfico y seguridad de red: L7 app, reputación,
alertas.

Servicios de reputación

Anuncios con mayor visibilidad: número de clientes
presentes en la zona de acción del anuncio.

Dispositivos IoT: sensores, contadores.

Impacto social en el público: análisis de redes
sociales en tiempo real.

Plataformas de Marketing

Alertas de presencia en zonas: detección de presencia en zonas prohibidas.

APIs externas

Caminos más usados

y muchos más...

Además, Wizzie Data Platform cuenta con una amplia
colección de widgets en constante aumento que permiten
añadir heatmaps, rutas y representaciones avanzadas de
todas estas métricas.
[] Para más información
What is Wizzie
Configuring notifications in Cisco CMX
Presence Northbound Notifications
Wizzie Southbound system (Prozzie)
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Ejemplos de dashboards relativos a seguridad, localización, rutas e IoT.
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