


Wizzie revolucionará la forma en la que los datos son 
convertidos en valor, creando el mejor sistema de software 
libre de análisis en tiempo real.
Wizzie Data Platform provee una solución extremo a 
extremo preparada para recibir, procesar en tiempo real, 
almacenar y visualizar cualquier tipo de dato.
Wizzie aplica machine learning en combinación con reglas 
de correlación a hiper escala para señalar los eventos 
significativos.
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Visualización



● Necesidad de explotar volúmenes 
ingentes de datos para crear valor en 
sus respectivos negocios

● Multitud de formatos y protocolos 
involucrados, aumentando la 
complejidad técnica de los proyectos

● Necesidad de tratar la información y 
tomar decisiones en tiempo real, 
careciendo de herramientas para ello

● Ausencia de cuadros de mando 
visuales y herramientas de análisis 
preparadas para tratar por igual el 
dato en tiempo real y el histórico

● Proyectos absolutamente a medida 
sin una propuesta de valor inmediata

Problemática de nuestros clientes



Plug-ins

Network
Wizzie es capaz de recoger la 
información de red proporcionada 
por los dispositivos de red de su 
organización, lo que le permite 
obtener indicadores como el 
consumo de ancho de banda, los 
dispositivos presentes en su red, etc.

Monitoring
Controle en tiempo real el estado de 
los activos de su red de forma 
centralizada mediante el 
procesamiento de mensajes Syslog y 
SNMP. Aplique reglas de correlación y 
obtenga alertas ante situaciones 
anómalas.

IDS
Wizzie le permite recoger eventos de 
los principales IDS Open Source, 
como Snort, Suricata y Bro, 
permitiendo unificar la visualización y 
monitorización de los eventos de 
seguridad de su organización.

Mobility
La información de movilidad es 
analizada por Wizzie para ofrecer 
valiosos indicadores geolocalizados 
para su negocio. Conozca dónde se 
encuentran sus activos en tiempo 
real, las zonas más frecuentadas por 
sus clientes y mucho más.

IoT
Gracias a la ilimitada capacidad de 
recolección de Wizzie Data Platform, 
podrá monitorizar todo el parque de 
dispositivos IoT que tenga 
desplegado. Protocolos como MQTT, 
KNX y muchos más pueden ser 
recogidos por Wizzie para su 
procesamiento.

Reputation
Las capacidades de enriquecimiento 
de Wizzie Data Platform permiten 
incluir información valiosa 
relacionada con la reputación de sus 
mensajes. Cualquier IP, URL y MD5 de 
fichero puede ser susceptible de 
contar con un score de reputación.



Casos de uso

Ciberseguridad
Wizzie le permite agrupar la 
información producida por múltiples 
sistemas de seguridad, añadirle 
contexto que facilite su comprensión, 
detectar patrones anómalos y 
establecer alarmas, aumentando su 
posición de seguridad.

Monitorización de Flotas
Wizzie le permite agrupar la 
información generada por los 
sistemas de telemetría del vehículo 
así como el sistema de ticketing o el 
de conectividad a Internet con vistas 
a optimizar su flota y predecir 
incidencias antes de que ocurran.

Ciudades Inteligentes
Wizzie permite a los gestores de las 
ciudades agrupar de manera libre la 
información geo referenciada 
producida por los distintos sistemas y 
protocolos presentes en las ciudades 
inteligentes, generando indicadores 
claves que nos ayuden en su gestión. 

Movilidad
Wizzie puede procesar cualquier tipo 
de información geo referenciada, en 
particular la generada por móviles. 
Acceda a cualquier tipo de 
información en vistosos mapas, y 
aplique filtros geo espaciales para 
sus áreas de interés.

Industria 4.0
Wizzie le permite recopilar la ingente 
cantidad de información generada 
por multitud de dispositivos 
industriales de diferente tipo, 
aplicarle reglas de negocio y predecir 
la aparición de problemas.

Retail
Wizzie es capaz de recibir de manera 
nativa información de localización 
basada en redes WiFi y beacons 
bluetooth y generar para usted 
métricas de interés que afecten a la 
calidad de su negocio, o mejoren el 
rendimiento de sus bienes inmuebles.



Software Libre
Wizzie usa extensivamente software 
libre, permitiéndonos innovar muy 
rápido. Pero Wizzie no va sólo de 
tecnología, pretende liderar un 
ecosistema de usuarios e ideas sin 
ataduras al proveedor, manteniendo 
su libertad de innovación.

Tiempo Real
Pese a las cantidades ingentes de 
información a procesar, Wizzie 
permite verla y actuar en tiempo real. 
El almacenamiento en capas provee 
respuestas interactivas manteniendo 
una capacidad de almacenamiento 
ilimitado.

Escalable
Las demandas impuestas por los 
datos crecen cada día. Wizzie 
permite escalar horizontalmente con 
rapidez para sostener cualquier 
carga y es flexible para ahorrar 
dinero. Todos sus componentes son 
elásticos dinámicamente.

Preparado para Nube
Wizzie Data Platform se ofrece como 
servicio compartido (SaaS) para 
ciertos casos de uso, pero también 
tenemos la opción de gestionar 
infraestructura dedicada para 
nuestros clientes (IaaS) así como 
desplegarlo en GCP o AWS.

Multi Usuario
Las distintas capas que componen 
Wizzie Data Platform pueden estar 
compartidas entre varios clientes 
para reducir costes o aisladas para 
aumentar su seguridad. En todo caso, 
se implementan mecanismos de 
control que mantienen la privacidad.

OEM
WDP es una solución ideal sobre la 
que construir un producto o vertical 
nuevo sin tener que preocuparse por 
la complejidad del sistema. Es fácil 
añadirle su know-how, personalizar la 
interfaz que ya proveemos o usar una 
propia.

Características clave
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Recolectar
Con su arquitectura schemaless 
Wizzie Data Platform le permite 
recolectar cualquier tipo de dato a 
gran escala, ya que es compatible 
con más de 50 protocolos diferentes, 
del ámbito IT, IoT, Servicios de 
Localización, etc.

Normalizar
Para poder trabajar con fuentes de 
datos tan diferentes y heterogéneas, 
Wizzie provee una serie de funciones 
de normalización que le permiten 
homogeneizar los datos para que 
luego sea fácil tratarlos 
independientemente de su origen.

Enriquecer
Ya sea cruzando datos de un flujo 
diferente o usando fuentes de datos 
externas, Wizzie provee de la 
capacidad de añadir información de 
contexto a un flujo de datos, 
aumentando su valor y simplificando 
su análisis posterior.

Correlar
Al final, como gestores de una 
infraestructura, siempre necesitamos 
trasladar una lógica de negocio al 
proceso. Wizzie provee un motor de 
correlación en el cual plasmar dicha 
lógica, permitiendo un gran número 
de opciones y funciones de ventana.

Visualizar
Wizzie permite acceder por igual a los 
datos en tiempo real como a los 
históricos. Su almacenamiento en 
capas así como la utilización de 
algoritmos aproximados nos permite 
ofrecer tiempos de respuesta 
consistentes e interactivos.

Almacenar
Nuestra solución permite almacenar 
la información de manera agregada, 
inmutable y sin límite de tiempo, 
combinando una capa de 
almacenamiento en tiempo real con 
otra para los datos más antiguos.

Funcionalidades
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Wizzie Data Platform cuenta con una serie de 
plug-ins que resuelven casos de uso específicos.
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Grandes empresas y telcos
Empresas interesadas en sus propios proyectos 
personalizables y que busquen acelerar su puesta en 
marcha: Enterprise On-Premise / IaaS

Empresas pequeñas y medianas
Empresas necesitadas de satisfacer las capacidades 
cubiertas por alguno de los verticales de Wizzie Data 
Platform: Enterprise SaaS / IaaS / On-Premise

Empresas MSP
Empresas dedicadas a prestar servicios gestionados a 
sus clientes. Necesitan una solución transversal que les 
permita trabajar con múltiples fabricantes y crear sus 
servicios de valor: Enterprise IaaS / On-Premise

Fabricantes de equipamiento/software
Fabricantes con necesidad de dotar a sus productos de 
nuevas funcionalidades en un ámbito en el que no tienen 
capacidad propia o acelerar el time to market: OEM

Clientes tipo



Suscripciones.- Seguimos un modelo “open core”, 
complementado con componentes propietarios, así 
como actualizaciones y soporte. El formato es una 
suscripción anual, con un precio basado en el uso.

SaaS.- Servicio 100% en la nube de WDP y sus principales 
verticales.

IaaS.- Instalación a medida en la nube del cliente y 
soportada por nuestros ingenieros.

Servicios.- Adecuación al cliente y desarrollos a medida 
sobre WDP.

Revenue share.- Principalmente en los casos de 
proyectos OEM, se establece un porcentaje negociable 
sobre el precio de los productos o servicios ofrecidos por 
el cliente, con un mínimo anual garantizado.

Modelo de negocio



Cómo





Collect
Múltiples protocolos legacy
Formato JSON
Mensajes Kafka
Librería de Kafka Connect



Normalize
Unidades uniformes
Nomenclatura uniforme
Separación de mensajes
Procesamiento sin estado
Librería de Kafka Streams



Enrich
Geolocalización de IPs
Reputación de IP y URL
Condiciones climáticas
Sentimiento de tweets



Detect
Algoritmos no supervisados
Detección de anomalías (DA) 
en series temporales
DA altamente dimensional
Detección de patrones



Correlate
Reglas de lógica de negocio
Operaciones en ventana de 
tiempo
Filtros
Eventos secuenciados



Opciones



Modalidades de despliegue de WDP

Hardware optimizado
Plataforma dedicada

Gestionada por el cliente
Múltiples organizaciones

Posibilidad de uso como MSP
Soporte

Plataforma dedicada
Gestionada por Wizzie

Múltiples organizaciones
Posibilidad de uso como MSP

Soporte

PaaS

SaaS
1Q 2019

Plataforma compartida
Gestionada por Wizzie

Pipeline dedicado
Acceso solo a su organización

Soporte

Plataforma dedicada
Gestionada por el cliente
Múltiples organizaciones

Posibilidad de uso como MSP
Soporte

AWS
Marketplace

4Q 2018

Appliance
3Q 2019



Plataformas soportadas

Kubernetes Cluster



Ediciones

Si necesita una personalización de nuestra plataforma, también tenemos una 
Edición OEM que se puede adaptar a sus necesidades concretas.

● Despliegue sencillo: Kubernetes
● Multitenencia
● Componentes Open-source + 

propietarios
● Alta escalabilidad
● Resiliencia inteligente
● Servicios para la gestión de WDP
● Soporte de plugins
● Soporte premium
● Instalación privada: AWS, GCP, 

On-Premise

Wizzie Community Stack Wizzie Data CloudWizzie Data Platform

● Despliegue con Docker-Compose
● Tenencia única
● Componentes Open-source
● Soporte de la Comunidad



Soporte 8x5

siguiente día laboral

mejor esfuerzo

email / web / app

Soporte 24x7

ANS / siguiente día laboral

ANS / mejor esfuerzo

email / web / app

email: support@wizzie.io

https://support.wizzie.io

app android / iphone

powered by

Soporte

8x5

24x7

https://support.wizzie.io


Oficina central
España

@wizzieio wizzie-io

USA - Ventas
San Francisco

info@wizzie.io     www.wizzie.io

Canadá - Ventas
Toronto


