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PRÓLOGO 

Como introducción al TFM quiero adjuntarles un resumen y partes de una entrevista de 

porque alguien decide emprender en la vida real, porque elijo este sector y no otro, y 

finalmente cual es la situación real actualmente de la empresa. 

La Start up fue fundada al mismo tiempo que empecé este master,  sin duda ha sido una 

experiencia maravillosa, poder fundar y crear esta empresa la vez que iba adentrándome 

en el MBA, que me ha servido para poner en orden todos los conocimientos y a validarme, 

o hacerme sentir mas segura a la hora de tomar decisiones. 

Esta empresa, BWISE, es la segunda que he fundado en mi vida profesional, por lo que 

agradezco a la primera que fundé en 2010 (EBCOM) todo el aprendizaje que me dejó 

y que ha sido muy importante para esta segunda ocasión. También ha sido muy válido 

todo el conocimiento que obtuve trabajando en una multinacional antes de BWISE, donde 

pude estar con grandes profesionales de los que aprendí mucho acerca del software como 

negocio (Saas) y tecnologías. 
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EnTREVISTA

Una frase con la que te identifiques: 

Vive como si todo pudiese terminar mañana, esfuérzate como si fueses a vivir para siempre. 

Crea tus circunstancias y recuerda siempre, que el poder lo tiene el que menos tiene que 

perder. Haz el bien, involúcrate, si haces algo que amas, lo harás bien.

Define con tus palabras, que es ser emprendedor:

Ser emprendedor diría que es una actitud, la mayoría nos podríamos definir como gente 

inquieta, no esperamos que las cosas pasen, salimos y las creamos nosotros mismos. Crear 

tus propias circunstancias o saber aprovecharlas es vital. Es tan importante saber coger la 

oportunidad a tiempo, como saber cuando hay que soltarla.

Cuéntanos como es emprender, como llegaste a tu proyecto actual BWISE SYSTEMS, y 

cuales son tus planes de futuro para este proyecto.

Bwise  Systems fue una pura casualidad, como casi todo lo bueno en la vida, no se planea. 

Me crucé con un grupo  inversor y me ficharon para desarrollar este negocio. Así que en 

ese sentido, tuve mucha suerte, esta vez no tuve que emprender sin seguridad. Tenía 

recursos, una nomina y toda la energía del mundo.  no me costó en absoluto dejar lo 

que tenia, trabajaba en una multinacional holandesa donde me aburría profundamente, 

las  políticas y la idiosincrasia de la empresa no era voto de mi devoción y sentía que allí 

hacíamos cosas mediocres. Me sentía muy frustrada, no fue difícil cambiar eso por la 

emoción de un nuevo proyecto.

Nombre: Eli Bernal

Fundadora del proyecto Bwise 

Edad: 32 años

Profesión: Emprendedora

Project Manager, Product Manager, 

CMO, CCO, CEO& Founder

A veces las personas tenemos miedo a salir de la zona de confort, y tenemos resistencia 

al cambio, lo peligroso para mi sin embargo,  es quedarse parado.

Antes de la multinacional, me encontraba al frente de mi agencia de comunicación y 

consultora de marketing EBCOM y empecé a darme cuenta que cada vez las empresas 

decidían usar más tecnología y más plataformas, que cada vez contratarían menos los 

servicios de agencias de comunicación porque cada vez habría más herramientas que 

automatizarían y sustituirían las tareas que hacíamos nosotros.

Si un día iba a ser sustituida por un sistema, debía pasarme yo a los sistemas.

Así fue como empecé a adentrarme en el mundo del software, estuve algunos años 

trabajando para esa multinacional holandesa que hacia sistemas wifi para restaurantes. 

Me enamoré completamente de esos sistemas y de la forma como podían ayudar a los 

negocios. Encontré justo lo que andaba buscando, de nuevo, de pura casualidad. Allí 

pude trabajar con grandes profesionales de los que pude aprender, formarme y obtener 

conocimientos técnicos que me han ayudado muchísimo en mi camino, aprendí mucho 

del negocio a base de ”comerme marrones allí”. Pude conocer bien las necesidades de 

los clientes, y de como nosotros allí no las estábamos resolviendo. Me di cuenta de las 

enormes posibilidades que ofrecía el sector y también detecté los grandes errores que 

cometía la empresa a la hora de abordar su mercado y fidelizar al cliente. Lo dejé cuando 

perdí la confianza en su forma de hacer, teníamos un mal producto que se deterioraba día 

tras día, y eso me causaba demasiados conflictos, una empresa con clientes no satisfechos 

desde mi punto d vista, está abocada al fracaso.

Al poco tiempo aparecieron en el camino un grupo e inversores que sintieron curiosidad 

por este tipo de tecnologías, decidiendo apostar e invertir en ellas.  Así fue como decidí 

volver a dar al emprendimiento, de la multinacional a la start up, y así fue como creamos 

BWISE SYSTEMS. 

http://www.ebcomunicacion.com/
http://www.ebcomunicacion.com/
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¿Cual crees que es la clave para triunfar? Porque crees que algunas start ups llegan 

donde no llegan las multinacionales? 

Frescura, pasión e innovación es lo que debería promover una start up, las grandes 

empresas que crecieron rápido muchas veces dejan de pensar en el cliente , están tan 

preocupadas de sus resultados y accionistas que a veces se pierden de vista aspectos 

muy importantes. Los resultados son vitales, pero si el foco esta en la calidad , en hacer 

buenos productos y en escuchar a su cliente la rentabilidad vendrá por si sola.

En nuestro sector, SAAS, IT… Lo importante es pensar en lo que el cliente necesita  y 

dárselo.  Hacer buenos sistemas que cumplan estándares de calidad  y siempre buscar 

la excelencia. En mi paso por la multinacional aprendí que cuando las cosas no se hacen 

bien las multinacionales también empiezan su caída en picado por grandes que sean, 

nunca están a salvo. Todo empieza y todo acaba en el cliente. Mira lo que pasó con 

Blockbuster, Kodak, Blackberry, nokia…Si el cliente no esta contento todo deja de tener 

sentido.  Si la tecnología no se cuida, el sistema no es estable y se retiene al cliente a base 

de permanencias es pan para hoy y hambre para mañana. Mi aprendizaje fue este, ahora 

una de mis condiciones para impulsar cualquier proyecto son –  Si no lo vamos a hacer 

excelente, no me interesa.

La start up fundada en 2016 por Eli Bernal para el grupo inversor TBD Group ha conseguido 

en menos de un año aumentar en más de 320 clientes su fondo de comercio. Su actividad 

principal se basa en el diseño de softwares, sistemas mkt wifi y tecnologías de proximidad 

dirigidas especialmente al sector retail, transporte, gran consumo, hoteles y restauración.

¿Y ahora?

Me he fusionado con la competencia. Fusionamos BWISE con otra empresa del sector, 

estoy muy feliz de que vayamos a ser ahora una ”familia” más grande. En el emprendimiento 

también hay una doble cara que no se ve. La soledad, cruzar el desierto muy solo, demostrar 

mucho, hacer que las cosas salgan y funcionen, crearlas, impulsarlas, hacerlas rentables… 

no se consigue con 40h semanales, desconectar es difícil. Trabajar con inversores también 

supone mucha presión.

SITuACIón ACTuALMEnTE DE LA EMPRESA 

BWISE SE FuSIOnA COn B’WIRELESS, DE LA COMPETEnCIA A LA COLABORACIón

30 Junio, 2017/In Prensa, Tecnologías, Wifi/By BWISE

Bwise Systems y B’Wireless se fusionan para aumentar sinergias y desarrollar un 

crecimiento mayor y alineado en las distintas verticales y negocios de las empresas.

Las líneas de negocio de social WiFi de ambas empresas trabajaran juntas, y centrarán 

esfuerzos en crear una nueva línea de negocio, BSMART, dedicada a IOT para el sector 

industrial.

Con esta fusión nos convertimos en uno de los Big Players actuales en España al sumar más 

de 1.200 clientes de SOCIAL WIFI satisfechos con sus sistemas”, con la fusión mejoramos 

la capacidad de servicio al cliente y posicionamiento en el mercado.

B’WIRELESS, fundada en Suiza en 2010 por Javier Escalante es una empresa de 

telecomunicaciones, redes WiFi y otras soluciones tecnológicas para el sector industrial y 

retail. Presente en España desde 2015 ha conseguido crecer en más de 950 clientes y ha 

logrado crear en Barcelona una red de telecomunicaciones propia que provee de Internet 

allí donde los operadores no llegan.

BWISE, Start up fundada en 2016 por Eli Bernal para el grupo inversor TBD Group, ha 

conseguido en menos de un año aumentar en más de 320 clientes su fondo de comercio.  Su 

actividad principal se basa en el diseño de softwares, sistemas wifi y tecnologías de 

proximidad dirigidas especialmente al sector retail, transportes (taxis de España) gran 

consumo, hoteles y restauración

http://www.bwise.es/2017/06/30/bwise-se-fusiona-bwireless-la-competencia-la-colaboracion/
http://www.bwise.es/category/presna/
http://www.bwise.es/category/technology/
http://www.bwise.es/category/wifi/
http://www.bwise.es/author/elijhs763/
http://www.bwireless.eu/
https://www.b2match.eu/mwc2017/participants/574
http://www.bwise.es/
http://martechforum.com/articulo/entrevista-eli-bernal/
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Dos empresas que hagan lo mismo sólo son competencia si compiten” nosotros, hemos 

decidido colaborar. Trabajaremos juntos la línea de social wifi, y aunque seguiremos 

trabajando con dos sistemas, para no afectar al cliente, la idea es coger lo mejor de uno y 

del otro hasta fusionar ambos productos en uno solo. 

Estoy muy contenta de anunciar la fusión que hemos llevado con B’Wireless. Tengo total 

confianza en el equipo, admiro profundamente  la carrera profesional de su CEO Javier 

Escalante, su recorrido y trayectoria en España.

Esta fusión  hará que podamos proveer al cliente de más servicios.  A nivel técnico también 

somos de los pocos que ofrecemos una solución 360º, ya que solucionamos los problemas 

derivados de velocidad y conexión de los clientes e infraestructuras,  que son los mayores 

problemas que uno puede encontrar a la hora de implementar estos sistemas. B’WIRELESS, 

registrados en la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es la 

Autoridad nacional de Regulación (AnR) del sector de las telecomunicaciones en España, 

posee  una  larga trayectoria en el sector de redes LAn Y WiFi,  redes MAn (Middle área 

network)  y experiencia en enlaces de larga distancia. La red existente en Barcelona propia 

de B’WIRELESS, cuenta con más de 60 puntos y enrutamiento dinámico consiguiendo un 

tiempo de funcionamiento del 99%.

Ambas empresas compartimos actividad en la linea de sistemas B2B, social wifi, foot 

traffic analytics, beacons y  otras soluciones en tecnologías de proximidad dirigidas al 

sector de retail, servicios  y restauración.

“Operaremos de forma complementaria en la linea de social WiFi, dejando de ser 

competencia.  Bwise y B’Wireless, se alinean estratégicamente para aumentar su 

competitividad en el mercado en algunas de las verticales existentes y desarrollar 

nuevas líneas de negocio basadas en IOT”. Eli Bernal. CEO Bwise-

Las filosofías de ambos CEOS se encuentran muy alineadas compartiendo la misma visión 

del negocio y el sector, ”fusionarnos ha sido muy fácil”

Combinando el know how  de los dos CEOS desarrollaremos una nueva línea de productos 

basados en IOT para el sector Industrial. Eli Bernal pasará a ser la nueva CMO y CPO 

para B’Wireless y Javier Escalante mantendrá su posición de CEO y CTO en la nueva 

empresa BSMART &IOT

“Eli ha hecho un trabajo espectacular con BWISE, en menos de un año y 

empezando de cero ha conseguido quitarnos mercado a todos con su sistema, ha 

diseñado un producto muy bueno.  Compartimos la visión del negocio y hemos 

detectado los mismos handicaps en el sector, con esta fusión podremos juntar 

esfuerzos para desarrollar nuevas lineas de negocio basadas en IOT y dirigidas 

al sector industrial. Ella nos puede aportar mucho en todo el área de marketing, 

grandes cuentas y desarrollo de producto.” Javier Escalante, CEO B’Wireless – 

http://www.bsmart.ovh/
http://www.ebcomunicacion.com/actualidad/entrevista-eli-bernal-fusionarme-con-la-competencia/
http://www.bsmart.ovh/
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i. deFiniciÓn 
deL PROYecTO                             

LA IDEA DE nEGOCIO: ES MuY SIMPLE. 

¿Como obtener un retorno de las conexiones al wifi en los establecimientos que ofrecen 

wifi a sus clientes sin obtener nada a cambio? ¿Como aprovechar el wifi para vender mas 

a mis clientes? 

Analizando la respuesta del consumidor hacia el wifi, lo digital y las redes sociales. 

Marco actual: internet es querido y necesitado por el 99% de la población 

•	 ¿Cómo es nuestro usuario actual? (Fig. 1.1) 

•	 ¿Qué busca y que quiere? (Fig. 1.2 y 1.3) 

•	 ¿Cuáles son las tendencias de la sociedad respecto a lo digital  (Fig.A 1.4)

Figura 1.1. nuestro usuario actual



18 | bwise systems 19Definición DeL PROYecTO |

Figura 1.3: ¿Qué quiere el usuario?

Figura 1.2: ¿Qué busca el usuario?

Figura 1.4: Tendencias de la sociedad respecto a lo digital 
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RESuMEn Y AnTECEDEnTES - EQuIPO EMPREnDEDOR 

Antes de Bwise, hace unos 3 o 4 años, trabajaba en EBcom, mi agencia de comunicación 

y marketing. Empecé a darme cuenta que cada vez las empresas decidían usar mas 

tecnología y más plataformas, que cada vez contratarían menos los servicios de agencias 

de comunicación porque cada vez habría más herramientas que automatizarían y 

sustituirían las tareas que hacíamos nosotros. Eso me llevo a pensar en que debía buscar 

formas de negocio más escalables y tecnológicas. Si un día iba a ser sustituida por un 

sistema, debía pasarme a los sistemas

Este proyecto ha sido posible por dos buenas casualidades que se dieron de forma natural. 

ACuMuLAR MuCHA EXPERIEnCIA Y COnOCIMIEnTO DEL SECTOR 

La primera casualidad clave fue conocer un buen profesional que me instruyó acerca de 

unos sistema que convertían los accesos al wifi en likes para los negocios, me introdujo 

en el mundo de los routers y me enamoré, quedé fascinada de todo aquello, todas las 

posibilidades que ofrecían los sistemas para el marketing y las ventas.

un gran descubrimiento que me hizo pensar y así fue como, poco a poco, fui decidiendo 

reconvertir mi proyecto de agencia en algo más escalable y tecnológico.

Acumulé toda la experiencia posible. Me fije en lo bueno que había aprendido y detecte 

las necesidades que seguía teniendo el mercado 

TEnER LOS MEDIOS ECOnóMICOS 

Por ello decidí crear un proyecto propio en 2016, a partir de la experiencia y el conocimiento 

que obtuve trabajando en este tipo de sistemas desde el 2013, fecha en que se introdujeron 

en España de la mano de un grupo inversor que apostó por ello.

DE LA IDEA A LA CREACIón DE LA EMPRESA BWISE SYSTEMS

Aparecieron en el camino un grupo de inversores que sintieron curiosidad por este tipo de 

tecnologías, decidiendo apostar e invertir en él. Esa fue la segunda casualidad importante. 

Tener los medios económicos para hacerlo.

Son modelos de negocio que requieren mucha inversión en desarrollo y un brazo financiero 

potente que pueda soportar los costes de crecimiento y sobre todo el primer año de 

creación. Somos también uno de los proyectos apoyados por del Gobierno de España a 

través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

nos juntamos un grupo de expertos procedentes de la consultoría de negocio y marketing, 

matemáticos, físicos e ingenieros de software, redes y sistemas pusimos toda nuestra 

su energía en la creación y desarrollo de sistemas que resolviesen las necesidades de 

marketing e IT actuales. Tras mucho trabajo hemos logrado penetrar en el mercado 

nacional e internacional con éxito y esperamos salir a cotizar al mercado alternativo 

bursátil MAB, de la mano de u holding tecnológico en próximo año.

DEFInICIón DEL PROYECTO 

Bwise nace como consecuencia de la necesidad de ofrecer un buen producto al mercado 

que satisfaga las necesidades de sus clientes. 

nuestros clientes son todos aquellos con necesidades de conectividad wifi y ventas, y 

también todos aquellos que están decepcionados con sus propias marcas proveedoras. La 

mayoría de sistemas de social wifi y marketing wifi, no funcionan como espera el cliente 

o necesita. Técnicamente o uso vs. Precio. 

nuestro objetivo, lograr la excelencia tecnológica en la arquitectura del software/

hardware y de analítica avanzada desde una visión práctica y un planteamiento estratégico 

orientado a las necesidades actuales de marketing y transformación digital inteligente en 

las empresas.

AnÁLISIS DAFO.  

Interno:  Debilidades y fortalezas
Externo: Amenazas y oportunidades
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MODELO DE nEGOCIO

SAAS- SOFTWARE AS A SERVICE. 

Vendemos un servicio de software, ganamos dinero mediante la venta de producto y el 

pago de las cuotas.  El negocio se basa en la recurrencia de los pagos. 

Esto es lo que el cliente compra: 

1 router que ejecuta un software (servicio) al conectarse a Internet.  

¿Qué hace el router una vez conectado? 

•	 Todas las conexiones a través de la línea Free Wifi quedarán registradas en el 

panel de control y aportaran al negocio/marca un lead + visita web

•	 El lead obtenido dependerá de la acción elegida (like, checkin, follow, email, 

sms)

•	 Los datos existentes en el perfil social (se volcará email, fecha de nacimiento, 

idioma, sexo y edad)

•	 El coste medio por lead/visita es de 0.03€ ((tarifa / (nº conexiones*2)

•	 Cada conexión nos deja una acción publicitaria

Figura 1.5: Router Bwise

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y SECTOR. 

BWISE SYSTEMS, es una empresa dedicada a redes, hardware y softwares. Se crea raíz de 

mi incorporación al grupo inversor y diseñamos el proyecto en fases. 

•	 Definición del proyecto técnicamente (arquitectura del software en el 

hardware)

•	 Definición de las funciones (funciones y módulos del software) 

•	 Definición de la estrategia comercial y tipos de clientes a los que nos 

dirigiremos 

DISEÑO DEL PROYECTO POR FASES: 

Figura 1.6 Diseño del proyecto por fases

Ser competitivos respecto a la competencia 
del sector para comercializar el producto
Igualar las funcionalidades y servicios. 
Competitivos en precio
Sectores: restauración/ retail
Productos a comercializar

Forecast sales: Julio 2016-2017

Zonas: bcn y madrid tienen mucha 
competencia – fijarnos en otras zonas para 
avanzar más rápido en penetración de 
mercado respecto otros competidores. 

NECESIDADES FASE 1
! Desarrollador para la plataforma hasta 

nivel competencia. 
! Redes y sistemas: Asesoramiento técnico 
! Creación del backoffice y gestión de los 

pagos y clientes
! Estandarizar el proceso de venta, 

objetivos y targets – sales speech y 
procesos y políticas.

! Comerciales y distribuidores
! PUBLICIDAD – proyecto 

taxis,buses/poble español

Superar a la competencia mediante la 
diferenciación del producto, creando una 
versión plus dirigida a cubrir necesidades 
de sectores menos copados. 

Sectores: gran consumo, hoteles, retail, 
cultura y amusement parks, smart cities
Productos comercializables

Forecaste sales: Dic.2016/2017/2018

Zonas: grandes cuentas nacionales, 
nuevos mercados internacionales, zonas 
publicas y ayuntamientos

NECESIDADES FASE 2 
! Desarrollador para la inclusión de todas 

las funcionalidades requeridas en el 
software y mantenimiento/incidencia

! Potenciar la distribución internacional
! Persona para para atención al cliente, 

back office, soporte técnico e 
incidencias de desarrollo

! Figura de Redes y sistemas: estructuras 
e instalaciones serán más complejas y 
habrá mas trabajo en esas áreas

�rabajar la consultoría estratégica en 
SAP �Sistemas, aplicaciones y 
procesos� para todos los sectores y 
clientes que buscan el desarrollo de 
softwares a medida que requieran 
de tecnologías que puedan haber 
en �BD/�A S�EN � y sus propios 
crms o sistemas gestión. 

Productos comercializables:

��ender personalizaciones del 
sistema o integraciones a medida

Zonas: �rabajar la franquicia 
internacional, filiales o distribuidores 
muy grandes/ marcas blancas

NECESIDADES FASE � 
! B�squeda y formación en nuevas 

tecnologías que aplicar en los 
proyectos.

! Equipo de desarrollo y ventas.

�I FAN �U ES�/S� CIAL � IFI – 100/200equipos
�I  �RANSP� R�  - 100 a 1000 - equipos

�I FAN BUSINESS ��� 00�
�I FAN BUSINESS IN�ELLI�ENC E PLUS ��� 00�
�I  S�A R� CI�IES 

C� NSUL�IN�  BI�  DA�A 
AND BUSINESS 
IN�ELLI�E NCE � 
S�S�E� S DE�E L� P� EN� 

�e bsite
posicionada
y promoted

�a teriales estandarizados y 
productos/procesos 
escalables  para: Clientes, 
distribuidores, instaladores y 
comerciales C� S/CR�

Acciones de mkt
Ferias, publicidad, apps
para distribuidor.
Reconocimiento en el 
sector

Consolidación y referencia en el 
sector de Big Data y sistemas, 
aplicaciones  y desarrollos.

FASE 1 FASE 2 FASE � 
Junio /sept 2016 Junio – Dic. 2016

�RABAJAR  �� DEL�  PUBLICI�ARI� A �E DIDA SE DESPLIE�A LA RED DE R� U�ERS � �E R P� SIBILIDADES 

2017/2018 
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LÍnEAS DE PRODuCTOS Y TARGET DE CLIEnTES Además de soluciones en conectividad social (social wifi, captación y análisis de 

datos + recuento de clientes, descarga de apps y gestión de contenido beacon) 

dirigidas a distintos sectores, BWISE ha diseñado y comercializado una nueva 

línea de productos complementaria y dirigida especialmente a hoteles.

Incorporamos  productos combinados entre ellos para poder ofrecer mas que la 

competencia. Y poder competir mejor por los hoteles y el retail cerrando de alguna forma 

el mercado a los proveedores de otros softwares.

Hemos creado un nuevo software para hoteles que gestiona el room service, check in 

check out, notificaciones hotel- cliente, chat y también puede abrir puertas. El software 

debe usarse desde aplicación móvil o desde software en Tablet. 

LÍnEAS DE PRODuCTOS

Ofrecemos servicios de conectividad y herramientas de marketing para el sector hotelero 

basadas en tecnologías de proximidad.

•	 Wifi social 

•	 App hotel  

•	 Beacon: uso de beacon y envío de notificaciones por proximidad al cliente 

•	 Tablets con software embebido - Bwise Systems Powered by Easyonpad 
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a). WIFI SOCIAL 

DEMO: http://demo.bwise.es/?Key=30e87b8466b07bd

Diseñado y comercializado por BWISE SYSTEMS, buscamos con estos softwares 

especialmente dirigidos al sector hotelero a acompañar al sector en su proceso de 

transformación digital y de la digitalización de los procesos y estancia para una mejor 

experiencia de huésped. 

Aportamos soluciones en conectividad y tecnologías, de nuevo, para conocer mejor al 

cliente y proporcionarle una mejor experiencia. Como ya hizo para bar y restauración y 

retail con sus sistemas de marketing wifi y tecnologías de proximidad,  una mejor forma 

para interactuar durante su estancia descargando al hotel de procesos manuales. 

•	 GuEST WIFI – Decide como quieres que tu usuario se conecte

•	 Aumenta tu rates en tripadvisor con nuestra review express (Partnership 

tripadvisor)

•	 Aumenta el gasto medio de tu cliente durante su estancia

•	 Monetiza mediante afiliación y cupones

•	 Landing personalizada con tus contenidos estrella  (spa, servicio taxi, reserva 

tu excursión, reserva tu mesa etc..)

b). APP para hoteles – ahorro de costes en personal de recepción  

El Esqueleto básico contiene: chat, room service,  checkin, checkout, información de 

destino/portal de contenidos (Tripadvisor y afiliación hotel si deseado). 

Figura 1.7 App Hoteles

c). Beacons: 

uso de beacons y envío de notificaciones por proximidad al cliente. Plataforma de gestión 

de beacons incluida en plan wifi y dashboard. 

d). Software Tablet

Múltiples funciones para que el hotel pueda manejar la experiencia del huésped desde un 

dashboard y el huésped interactúe de forma autónoma con el hotel y la recepción. Con o 

sin 4G. Software para la transformación digital  en hoteles y mejor estancia de huésped. 

Experiencia de usuario 

Check in check out room service, notificaciones, beacons, agenda, wake up calls y mucho 

mas, abre puertas, baja persianas, reserva excursiones desde tablet con mas descuentos. 

Geolocalización y beacons. Tripadvisor review express, software para la transformación 

digital  en hoteles y mejor estancia de huésped. 

Linea de producto tecnológico para hoteles (VER AnEXO 1)

Figura 1.8 Beacons
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SEGMEnTO DE CLIEnTES. 

nuESTRO TARGET DE CLIEnTES  - B2B

El cliente de nuestro sistema es marketing 

o IT de: Retail, Hoteles, Bar & Restauración, 

Transportes (taxis, autobuses) open áreas 

(playas, parques, calles) y grandes estructuras 

(parques de atracciones, museos, hospitales, 

universidades)

Allá donde haya un wifi o necesidad de conectividad y donde especialmente se vendan 

cosas, ese el cliente potencial. El usuario final de este servicio es el usuario, que usa los 

sistemas y disfruta de free wifi. Empresa B2B.

nuestro tamaño de mercado potencial es grande considerando a poca penetración que 

existe en el mercado para este tupo de sistemas actualmente. 

TAMAÑO DE nuESTRO MERCADO 

Organizamos un equipo de ventas que contará con unos 10 comerciales por toda España, 

empezamos por las zonas más ‘Blue Ocean’ y donde la demanda de este tipo de sistemas 

es mayor (zonas turísticas). Las inversiones se han organizado para poder aguantar 

e primero año con pérdidas. Es lo esperado, sabemos que el primer año perderemos y 

segundo ganaremos con las renovaciones. (**Explicación mas detallada, en próximos 

capítulos)

Figura 1.9 Tamaño del mercado y clientes potenciales

MISIón VALORES Y ESTRATEGIA 

MISIón, VISIón  Y VALORES  

Trabajamos para disipar las reticencias del cliente a la hora de comprar este tipo de 

productos. Existe o ha existido un muy mal servicio por parte de muchas de estas empresas 

dedicadas a ofrecer sistemas de wifi social.  Precios y permanencias exageradas, decepción 

entre lo esperado y lo real, mal funcionamiento, atención al cliente mediocre, abuso al 

cliente son las principales razones por las que las competencias pierden a un cliente o no 

lo ganan. nosotros queremos hacerlo diferente. Sobretodo garantizar un mejor servicio 

técnicamente. 

InFORMACIón RELEVAnTE DEL SECTOR 

Sistemas de marketing wifi, big data, beacons y otras tecnologías de proximidad, 

herramientas para marketing: visibilidad y posicionamiento, fidelización clientes, 

estudio comportamientos del consumidor y hábitos de compra – interacción en 

punto de venta, compra predictiva…

Es un sector en auge, cada día el uso de las tecnologías y de la conectividad es más alto. 

El sector afronta un reto importante,  ser capaces de dar servicio de calidad solucionando 

las incidencias que ocasionan y acarrean este tipo de sistemas tecnologías. Hay ciertos 

segmentos del mercado que están muy copados y con unas guerras de precios muy 

agresivas.  Ser capaces de identificar lo que el cliente necesita ya que nos enfrentamos 

también a una saturación de productos online, digitales y tecnológicos sobretodo en 

algunos sectores como el de la restauración, quedando otros en mejor posición como el 

sector hotel o retail. 

PROPuESTA DE VALOR

Mejoras técnicas y solución de las limitaciones de otras competencias

La viabilidad técnica del proyecto está garantizada por cuatro pilares:

•	 Experiencia en el desarrollo de diferentes plataformas, para otros entornos de 

negocio.

•	 Experiencia en el desarrollo y adecuación de tecnología inalámbrica. La 

experiencia de BWISE en este tipo de tecnología se ve refrendada por las 

instalaciones que tiene realizadas en Andorra y Cataluña, principalmente.
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•	 Equipo altamente experto en el sector de las Comunicaciones Avanzadas 

y en la gestión de datos masivos, lo que nos permitirá desarrollar un 

producto tecnológico avanzado y con garantías de funcionamiento. Como 

se ha comentado con anterioridad, el equipo de BWISE cuenta con gran 

experiencia en el campo de telecomunicaciones y análisis de datos masivos, 

además de disponer de empresas dentro del grupo con perfiles tecnológicos 

y habituales en el tratamiento masivo de datos y experiencia en el ámbito del 

Big Data.

I+D AnTES QuE VEnTAS 

Hemos invertido mucho tiempo y recursos en lograr un sistema estable y que funciona 

sin incidencias por colapso y saturación, que es el problema que afecta al 99% de los 

sistemas cloud y competencias del mercado. Nuestro sistema hibrido está especialmente 

indicado para estructuras medianas y grandes que necesiten soporte mas conexiones 

(que un bar o restaurante) 

SATISFACCIón DEL CLIEnTE 

Desarrollamos a petición del cliente e incorporamos las funciones para todos. Toda la 

configuración es dinámica y la elije el cliente. El sistema está siempre actualizado, 

Actualizaciones automáticas de firmware en segundo plano. Soporte técnico 24/7 y 

asesoría técnica para la estructura wifi. 

SERVICIO POST VEnTA 

El cliente dispone de un gestor personal para asesoramiento con el sistema siempre que 

lo necesite. La mayoría de competencias ofrecen un mal servicio post venta Buscamos 

relaciones a largo plazo con los clientes y con los gestores de clientes. 



31bwise systems |

ii. deFiniciÓn Y 
cOnsTRucciÓn 
deL PROducTO

PLAnTEAMIEnTO DEL PROYECTO Y DISEÑO DEL SISTEMA 

DESCRIPCIón Y ESQuEMA TÉCnICO DE LA ESTRuCTuRA DEL SISTEMA 

Fase 1. Un usuario se conecta a la wifi, no se ha registrado, ni autentificado, ni ha entrado 

antes en la wifi. 

En estás condiciones el usuario no puede tener acceso a internet, su conexión está 

limitada a ver las páginas, banners, plantillas, etc que se hayan configurado en el portal 

cautivo. La conexión que puede realizar este usuario esta representada con líneas rojas.



32 | bwise systems 33Definición y construcción Del proDucto |

Aquí pueden pasar dos cosas, que el usuario complete la secuencia de autenticación, y 

por tanto, se le conceda el acceso a internet, o que cancele o no complete el proceso de 

autenticación en esos segundos programados.

Si el usuario nO completa la secuencia, se pasa automáticamente a la fase 1, donde se le 

presenta la pagina para seleccionar el método de autenticación y se le retira el acceso a 

internet. Si el usuario completa el proceso, pasamos a la fase 3.

Fase 3. El usuario ha completado el login, pero aun está siendo controlado por el portal 

cautivo.

En esta fase, el usuario ya se ha autenticado, pero el portal cautivo aún lo controla porque 

puede ser necesario que el usuario haga un like, o un checkin, todo configurable desde el 

dashboard.

En esta fase, el appliance conmuta nuevamente al usuario al dashboard/portal cautivo. Y 

se le muestran las páginas que se hayan programado, ejemplo formularios que se quiere 

complete, likes, checking, un segundo banner, etc.

En esta situación, si se le requiere un like a una pagina por ejemplo, se le otorgarán otro 

tiempo determinado de acceso para que pueda conectar con FB y hacer el like, check, etc.

En esta fase primera, el appliance, conoce que el usuario no esta registrado, y conmuta su 

trafico a través del portal cautivo, hacia el servidor que tiene la configuración de imágenes, 

plantillas e información que se le mostrará al usuario.

El usuario ve el banner (opcional) y visualiza la página donde puede seleccionar que 

método quiere para autenticarse, FB, SMS, email, etc.

Fase 2. El usuario selecciona el método de autentificación pinchando el botón 

correspondiente.

Si usuario selecciona conectarse por SMS, o por email, al appliance mantiene la restricción 

de acceso a internet, ya que para entrar por esos métodos, el usuario no necesita tener 

conexión a internet.

Pero si usuario escoge conectarse mediante una red social, ejemplo google+ facebook, 

etc. Justo al pinchar el botón correspondiente, al usuario se le permite acceso a internet 

durante unos segundos (Configurable) que le permitirán acceder a la red social y realizar 

la validación como se muestra en la imagen.

Como se ve en la imagen, el appliance conmuta la conexión unos segundos (usualmente 

entre 120 y 180 segundos) y permite el acceso a internet. En ese tiempo el usuario nO pasa 

por el portal cautivo, el usuario tiene acceso a su red social usando la infraestructura local 

que tenga el parque instalada. O sea, la conexión continua pasando y siendo controlada 

por el appliance, pero no pasa por el servidor que controla el portal cautivo.
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VEnTAJA COMPETITIVA

Por qué técnicamente es mejor nuestra plataforma 

Otros portales cautivos, obligan a los usuarios a pasar siempre por el portal cautivo. Incluso 

a aquellos que ya has sido validados y pueden navegar.

Esto tiene varios inconvenientes, el primero es muy evidente. Cuanto mayor número 

de usuarios totales pasen por el portal cautivo, más exigencia de anchos de banda y 

capacidades debe soportar el mismo.

La segunda desventaja es que si el portal cautivo se satura, o se colapsa, todos los usuarios 

quedan desconectados automáticamente. no solo aquellos que no han hecho login, sino 

incluso aquellos que ya están navegando pierden el acceso.

nosotros por ello hemos separado nuestro sistema en dos, una parte esencial la hemos 

configurado en el appliance, la cual se limita a conmutar el trafico de los usuarios según 

su fase o estado. Y un segundo elemento es el portal cautivo, al cuál solo se accede en los 

momentos en los que el usuario no ha sido autenticado.

Con esta separación conseguimos que no exista cuello de botella en el appliance, ya que 

otras plataformas fallan precisamente aquí, porque el appliance tiene que gestionarlo 

todo, el trafico, los usuario, el portal, etc. 

Otras plataformas por ejemplo requieren un appliance mucho más potente que el nuestro, 

porque el control que realizan a las conexiones, crece a medida que crece el número 

de usuarios conectados. En nuestro sistema, el appliance siempre hace lo mismo, con el 

mismo número de tratamientos, no importa si hay 2, 100 o 3000 usuarios conectados. 

Nuestra plataforma consigue por tanto, 

1. Que el portal cautivo no tenga la exigencia de miles de usuario conectados a 

él siempre, tanto autenticados como no autenticados. Y con ello ganamos un 

orden de magnitud en la eficiencia ya que solo aquellos usuarios no autenticados 

acceden al portal.

2. Como el appliance se limita solo a conmutar paquetes, podemos establecer para 

él cualquier nivel de escalado. Es simplemente cuestión de números, si queremos 

conmutar 100 usuarios, o 200 o 500 o 5000, es simplemente poner mas o menos 

memoria, pero el appliance es el mismo.

O sea, en esta fase el usuario es conmutado por el appliance entre el portal cautivo y las 

redes sociales según sea necesario. 

Cuando el usuario ha visitado las páginas configuradas, finalmente, el appliance lo 

redirecciona  a la  Landing page. 

Fase 4. El usuario ya ha completado la secuencia programada establecida y va a disfrutar 

de internet.

Justo antes de realizar la redirección, el appliance lo conmuta hacia un estado o Fase 4, 

donde el usuario disfrutará de acceso a internet durante el tiempo de sesión que se haya 

programado. 

En esta fase, el usuario ya no volverá a pasar ni a necesitar conectar con el portal cautivo. 

Tendrá conexión directa a internet a través de la red local del establecimiento. Seguirá 

pasando por el appliance, pero lo hará solo en modo puente, el appliance en este caso 

será simplemente una caja transparente que deja pasar la conexión hacia la red local del 

establecimiento. El appliance solo actuará cuando el usuario agote el tiempo establecido, 

en cuyo caso pasará a la fase 1, o cuando el usuario intente sobrepasar el límite de caudal 

impuesto a las conexiones.

Si usuario sobrepasa este límite, el appliance restringe la velocidad de caudal a la 

establecida como máximo, pero siempre permitirá el acceso a internet dentro de los 

caudales establecidos.
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Con esto conseguimos que toda la potencia y ancho de banda que pueda tener el 

establecimiento no se vea limitado o restringido (cuello de botella) por el funcionamiento 

del sistema.

DISEÑO DEL SOFTWARE E InTERFACES 

ARQuITECTuRAS 
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2. Cómo deberán enviarse y diseñarse las campañas que enviaras los clientes a 

los datos captados 
Diseñamos todas las pantallas que verá el cliente y se definen las funciones y permisos 

que tendrá cada cuenta 

Ejemplo: informes 

1. Qué datos deben aislarse y cómo deben mostrarse 
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FASE DE TESTInG DE PRODuCTO Y CALIDAD

Revisar mejorar y funcionamiento de todas las funciones y usabilidad

KPIS para fase testing

•	 Facilidad de navegación para el usuario 

•	 Tiempo de búsqueda y respuesta del sistema a las consultas de la base de 

datos 

•	 Búsqueda de errores y soluciones 

DESCrIPCIóN SISTEMA Y rESULTADO FINAL 

¿CóMO COnFIGuRAR MI ROuTER? 

Dashboard: Ubicaciones 

En esta sección podremos cambiar y editar la configuración de algunos ajustes. 

En el menú de la izquierda encontrarás la pestaña ubicaciones, selecciona para ver el 

listado de tus ubicaciones

Clicando sobre el nombre de tu ubicación o número de router podrás acceder a la 

configuración de tu equipo y decidir

•	 Ajustes de equipo

•	 Redes

•	 Portal de login

•	 Banners

•	 Plantillas 

•	 Ficha cliente 

3. Los mock ups pasan a programación 
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•	 Nombre de red: Aquí podemos editar el nombre de la señal.

•	 Ancho de Banda de sesión: Aquí podrá seleccionar del desplegable distintas 

opciones. nuestro sistema no hace internet, ni mas rápido, ni mas lento 

pero si podemos jugar con la velocidad disponible. Este parámetro regulará 

la velocidad de navegación para cada visitante conectado; dependiendo de 

la velocidad del ADSL contratada por el cliente se puede ofrecer mayor o 

menor. Para configurar este parámetro debemos consultar las necesidades 

de internet del local y el ancho de banda contratado.

•	 Tiempo de conexión: Tiempo máximo de conexión para el visitante por 

sesión.

•	 Tiempo de desconexión o cooldown time: Es el tiempo en que el usuario 

no podrá  establecer conexión con internet después de haber agotado el 

tiempo de conexión. Por ejemplo, queremos que los clientes dispongan 

sólo de 1 hora de  internet y 30 minutos de reposo donde no puedan volver 

a conectarse.  Podemos ajustar esta opción para evitar el apalancamiento 

excesivo  si es lo que queremos.

Hay que tomar en consideración que a mayor velocidad de navegación por cliente puede 

resultar en reducción de velocidad para otros servicios propios del cliente como pueden ser 

TV por internet, Streaming de audio o vídeo, conexiones propias de dueños o empleados, 

etc.

Ejemplo:

Podría reducir la velocidad si quiere que los usuarios puedan navegar correctamente pero 

no descargar películas.

O por el contrario si quiere que BWISE use toda la velocidad disponible de la linea, en el 

caso de que su linea no fuese muy rápida, recomendamos cambiar la opción a ‘Sin Limite‘.

Si el establecimiento quiere evitar que los usuarios estén mucho tiempo conectados,podemos 

colocar un cooldown time (por ejemplo: bares: el usuario esté 3 horas conectado sin 

consumir y ocupando espacio) .

AJuSTES DE EQuIPO

•	 ubicación: nombre del local donde esta el router.  Podremos tener varias 

ubicaciones para un mismo cliente.

•	 Suspender: Podemos desactivar el Router de forma remota sin necesidad de 

desenchufar de la corriente ni presencialmente.

•	 Landing page: Es importante SIEMPRE comprobar la dirección que 

utilicemos, será a este enlace donde una vez realizado el Login se redirige al 

visitante; otro punto importante es copiar la dirección con http:// 

REDES
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PORTAL DE LOGIn

Activamos las opciones que vamos a ofrecer para que el visitante pueda iniciar en la Red 

social WiFi que estamos configurando:

Para obtener datos y realizar una buena segmentación para las campañas de mensajes 

debemos activar las casillas Login con Facebook y Facebook Like como mínimo; siempre 

es buena opción activar la opción Login con email, muchas personas no tienen cuentas de 

Facebook pero si un correo electrónico.

Login con Facebook: 

Lo primero es activar el Login con Facebook deslizando el botón a la posición de “On”

red Privada: 

Podemos configurar esta red WiFi para uso interno del personal del negocio o para 

recursos que necesiten estar conectados en todo momento.  En la mayoría de los casos 

no es necesario habilitar una red de oficina ya que la señal original (ej: Movistar_D45D65, 

WLAn_EE99) sigue disponible y accesible:

•	 SSID: nombre de la red

•	 Botón ocultar SSID: si se oculta, solo se podrá configurar la red en los 

terminales de manera manual, nO SE DETECTARÁ EL nOMBRE en las redes 

disponibles para conectarse a WiFi.

•	 Contraseña: introducimos una contraseña alfanumérica

•	 Conexión 3G/4G:  (Derecha de la pantalla)

•	 En caso de utilizar adaptadores WiFi uSB o “Pinchos”.

•	 Modelo de pincho: seleccionaremos el modelo compatible

•	 Operador: seleccionamos el operador correspondiente

•	 Pin: colocamos el Pin suministrado por el operador.

Es recomendable guardar los cambios realizados en cada pestaña antes de pasar a la 

siguiente.
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Botón Obligatorio, sirve para que los visitantes que ya son fans hagan un Checking en el 

momento de conectarse. Podemos elegir el periodo desde el desplegable.

También pueden cargarse imágenes directamente desde el escritorio sin necesidad de 

usar las predeterminadas de la página

Login con email:

Para configurar las cuentas de Facebook debemos tener en cuenta lo siguiente:

Se mostrará la pantalla y en la casilla Página de cliente pondremos la dirección de la página 

de Facebook del cliente tomando en consideración las recomendaciones anteriores.

una vez escrita la dirección de Facebook debemos hacer clic en el botón GuARDAR. (Botón 

verde)

una vez realizado esto hacemos clic en el botón de lupa al lado de la dirección uRL 

de Facebook; automáticamente se rellenarán los campos correspondientes a Logo y 

Cover. Estas serán las imágenes mostradas al usuario en el portal de login al conectarse 

al wifi. También puedes cambiarse y seleccionar las imágenes que quiera desde su propio 

escritorio. Volvemos a hacer clic en el botón GuARDAR.

Automáticamente se han rellenado los campos de las otras dos ventanas correspondientes 

a Facebook; Like y Checking. Para activar estas ventanas deslizamos el botón 

correspondiente a la posición “On” (en color verde).

Login con Facebook Like

Dentro de este apartado tenemos el botón Obligatorio: On/OFF, nos da las opciones de 

activar o no  “Like” a la página al momento de conectarse, el usuario verá un saltar y 

continuar:

Login con Facebook Checking:
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BAnnERS

Primer y Segundo Banner.

Podemos mostrar banners antes y/o después de la pantalla de Login y programarlos el 

tiempo que se muestran. Para esto debemos diseñarlos con una resolución óptima para 

web y un tamaño de  579×768 píxeles (o cualquier diseño en vertical que mantenga 

proporciones y no se distorsione la imagen-pixele). Recomendamos no usar imágenes 

muy pesadas, a más pesen, más tardarán en cargarse.

Es posible subir banners directamente en las ventanas “Primer Banner” o “Segundo Banner” 

simplemente deslizamos el botón correspondiente a la posición”On” o podemos subirlos 

mediante librera multimedia, donde podrás elegir si lo utilizas como primer o segundo, o 

programar en parrilla.

Haciendo clic en la imagen se abre el explorador de archivos y nos permite seleccionar la 

imagen.

Temporizar (segundos)

En la casilla TEMPORIZAR ponemos el tiempo en segundos que queremos que se muestre 

nuestro Banner. Es importante colocar el tiempo de lo contrario se puede ocasionar un 

bucle y el proceso de Login no se realice. De la misma forma se hace para el Segundo 

Banner. Siempre debemos recordar hacer clic en botón GuARDAR.

nos permite activar la opción que el visitante inicie sesión utilizando una dirección de 

correo electrónico en lugar de una cuenta de Facebook. Es recomendable activar las 

opciones de solicitar el “Sexo” y “Fecha de nacimiento” para poder realizar segmentación 

en nuestras campañas de mensajes.

Login con SMS:

Si el cliente ha contratado paquete de SMS en la pestaña “Precios” al momento de asignar 

el Router podremos utilizar esta opción, configurando el mensaje que recibirá el visitante 

en su móvil una vez realizado el Login.

Vista previa

Si has realizado cambios y quieres  ver la pantalla tal como el usuario lo hará, haz clic en 

el botón “vista previa”.

De esta manera se mostrará la pantalla de Login en los dispositivos donde el cliente 

quiere iniciar sesión. Simplemente tiene que seguir los pasos según la opción que hayan 

realizado.

Al realizarlo con Facebook le pedirá iniciar sesión con su login y password (esto se hace 

una sola vez).
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Al subir varios banners simplemente tendremos que hacer clic sobre él y se abre una 

pantalla emergente con distintas opciones. Podemos utilizar la imagen como primer banner 

o segundo banner, eliminar la imagen, cerrar la ventana emergente o podemos “Poner en 

parrilla”. Al hacer esto la imagen se coloca en la ventana:

Programación

Aquí se podrá realizar la programación de tus banner con los distintos parámetros: fecha 

de inicio y terminación, días dela semana, horas.

Si se quiere mostrar una imagen distinta por fecha, hora y día especifico aquí se podrá 

hacer.

Ejemplo: Los mediodías entre semana una imagen, otra imagen los viernes y fines de 

semana en horario nocturno y otra imagen distinta por las mañanas.

PLAnTILLAS

Simplemente seleccionamos el diseño que utilizaremos para la pantalla de Login.

 Click to upload

Crear  galería de Banners, utilizando la ventana que tiene la imagen “Click to upload”.

Podemos subir un banner y asignarlos inmediatamente como primer banner o segundo 

banner. En este caso tendremos los banners disponibles para poderlos cambiar con la 

frecuencia que queramos (P.E. Ofertas recurrentes, ofertas por temporadas, información 

de interés, etc.)
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Dashboard: Informes

En esta pantalla podrás conocer los clientes que se han conectado a través del Router 

WIFI  Bwise. 

En la parte derecha te aparecerá una ventana, en la cual tiene que poner el nombre del 

local y si fueran varios, te aparecerían cada uno de ellos. Eliges el rango de fechas para 

obtener la información y le das al botón de APLICAR FILTRO (BOTón AZuL)

Reportes

El mismo reporte lo encontrarás en esta sección, abajo, en la parte detalles del reporte.

También puedes convertir el informe en un PDF, haz clic en el botón descargar y 

automáticamente te desplegará en pantalla el archivo PDF del reporte completo.  
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Dashboard: Visitantes
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En la parte central te puedes observar las ultimas conexiones del día.

También podrá descargarse la bbdd en CSV.

Esta es la información que aparecerá al cliente

En esta pantalla podrás conocer los clientes que se han conectado a través del Router 

WIFI  Bwise

1. En la parte derecha te aparecerá una ventana, en la cual tiene que poner el 

nombre del local y si fueran varios, te aparecerían cada uno de ellos.

2. Eliges el rango de fechas para obtener la información y le das al botón 

de aplicar filtro.

3. Click en el botón DESCARGAR y aparecerá esta pantalla , tienes dos opciones 

de descarga, el recomendado es

4. Descargar archivo separado por punto y coma <imagen de archivo>

5. Opcional para otro tipo de gestiones Descargar archivo separado por 

coma <imagen de archivo>

6. Guardar lista te guarda un archivo con las direcciones de correo que tienes 

en tu Dashboard.
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Cómo crear una campaña: 

Para crear una nueva campaña, haz en el botón +nuEVO (botón verde a la derecha). 

Dentro de crear campaña tienes dos secciones: configuración y destinatarios:

1.  Configuración 

•	 Nombre de la Campaña: Aquí podrá elegir el nombre que quiere asignar a su 

campaña, el cual le sea más fácil asociar al producto, este nombre solo lo verá 

usted.

•	 Ubicación que quiere mostrar: En el caso de que sean varios, 

seleccionaremos la ubicación del Router Bwise en donde quiere activar la 

campaña. Si tiene uno solo, también hay que seleccionarlo.

•	 Email desde el cual se envía: Es el correo electrónico del Remitente que le 

aparece al destinatario.

•	 Campaña inicio y fin: Se podrá configurar el tiempo de duración de una 

campaña.

•	 Ubicación/ Nombre emisor: nombre que quiere que aparezca en el envío

•	 Asunto que se mostrará en el envío: nombre con el que le llegará a los 

clientes la información.

•	 Plantilla: Es el diseño que podrán observar los clientes.

DASHBOArD: MENSAJES. 

Crear campañas emailing

Aquí podrá automatizar campañas a tus cliente y cargar bases de datos antiguas para los 

envíos. Sin restricción de envío, ni costes extras.

Diseña la campaña y selecciona los destinatarios.

Segmentar por: frecuencia de visita, clientes que no vuelven, sexo, edad, idioma.

Encontrarás 3 botones importantes:

1. Campañas.

2. Lista de correos. 

3. Ideas. Promociones que ofrecer a tus clientes

4. Review Express. Automatizar a todas tus conexiones (disponible 

próximamente)

Aquí podrás crear, editar y/o eliminar campañas: 
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•	 Segmentar por franja de edades: puedes elegirlo si quieres especificar más 

para que publico va dirigido.

•	 Segmentar por dispositivos: puedes elegir si quieres enviarlo a todas las 

personas que se han conectado o puedes hacer diferencias entre móvil, 

portátil y Tablet.

•	 Login: puede elegir enviarlo a los clientes que se conectaron por Facebook o 

correo electrónico o ambos.

b) Lista. 

Aquí puede copiar los correos electrónicos de tus bases de datos antiguos en formato 

EXCEL para crear las campañas.

También encontrarán la posibilidad de automatización de campañas mediante API como 

la de TRIPADVISOR. Esta es una excelente función para marketing y envío de encuestas 

de valoración 

Menú Bwise < Mensajes < Review express de TripAdvisor

Desde el panel de control de BWISE podrás automatizas la Review Express de TripAdvisor 

a todas tus conexiones.

Puedes hacerlo de dos maneras.

•	 Accede a tu router desde ubicaciones y haz click sobre el nombre del local. 

En la barra de acciones verás

DESTINATArIOS.

A quién quieres dirigir la campaña/oferta. Dentro de Destinatarios aparecerá en pantalla: 

•	 Filtros 

•	 Lista

a) Filtros

•	 ¿A quién quiere enviar su campaña? Puedes elegir en el menú desplegable, 

diferentes opciones dependiendo a quien desees enviar la campaña,

•	 Ubicaciones: si tienes más de un Router Bwise, aquí podrás elegir desde 

donde deseas enviar la campaña.

•	 Segmentar por idioma tus campañas: puedes elegir si quieres enviarlo a un 

idioma en específico o varios.

•	 Segmentar por Sexo tus campañas: puedes elegir si quieres destinar la 

campaña a un público en específico.
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Introduce el link del perfil de tu negocio de TripAdvisor.

 En 24-48h se vinculará el link al ID. del router para automatizar los envíos.  una vez 

vinculados, accede a TripAdvisor www.tripadvisor.es

Entra a tu perfil de tripadvisor 

Paso 1 –  Entra en tu perfil de TripAdvisor con tu user de cliente

Paso 2 – una vez dentro, selecciona la opción > OPInIón EXPRESS.

ubicaciones<6.Review Express, activala copia y pega el link de tu perfil de TripAdvisor. 

Si tienes mas de un local y quieres revisar de forma rápida cuales ya tienen la review 

express activa, puedes comprobarlo accediendo al listado desde Mensajes>Tripadvisor. 

Listado de ubicaciones
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Paso 5 – Acepta los términos y condiciones

Paso 6 – Revisamos la dirección de correo desde la que se enviaran los correos a los 

clientes, puedes editarla aquí

Este es el email que recibirán las conexiones al router de bwise (tras 8 horas de su ultima 

conexión)  una vez quede automatizada la Review Express

Paso 3 – Selecciona la opción de automatizar. 

Paso 4 –  Aquí encontrarás a BWISE como proveedor autorizado, seleccionalo y dale a 

continuar  
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Gestión de clientes y perfil de clientes 

Gestión de recibos y pagos. 

Facturas y contratos siempre en área cliente en PDF. Procesos económicos (gestión de 

altas, cobros y pagos). Contrato tipo en papel o digital 

Introducción de datos manual o automático desde sistema 

A nuestro software de gestión. Se genera la domiciliación y se programa la renovación 

automática a un año 
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Sistemas correlacionados con el sistema bwise. 

•	 Clientes pagados

•	 Impagados

•	 Cancelados 

Hardwares que ejecutan el software 

usamos Diferentes tipo de routers según la estructura wifi a la que debemos acoplarnos 

•	 uBIQuITY

•	 MIKROTIK BOARD 

•	 nETWORK APLIAnCE

Datos clientes (vinculados entre sistemas por API) 

Resumen de pagos, cobros, impagos, facturas y contabilidad general 
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Existe un contrato adaptado con precios y tarifas, así como también si se debe realizar la 

instalación presencial o solo con soporte telefónico y manuales de conexión.

Los precios y las tarifas varían según el tamaño y capacidad de la estructura wifi. 

A continuación ejemplo de Contrato:

Procesos para elección de router estandarizados mediante esquemas árbol (útil para 

comerciales y distribuidores) 

Para cada tipo de estructura wifi / ubicación CLIEnTE 

•	 Pequeña

•	 Mediana

•	 Grande 
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En caso de duda, los técnicos de los establecimientos deben ayudarnos contestando 

algunos items para que podamos valorar la estructura
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El cliente podrá acceder siempre a consultarlos mediante su usuario y contraseña

El sistema también está diseñado de tal forma que los distribuidores pueden gestionar sus 

altas directamente sin contar con la oficina central. 

De esta manera, la oficina central asigna los routers al distribuidor y el distribuidor los 

configura para el cliente. 

Describimos el proceso a continuación: 

CrEAr DISTrIBUIDOr 

En el apartado Herramientas del Dashboard hacemos clic en el botón “Distribuidores” y 

hacemos clic en el botón.

una vez hecho clic se mostrará la ficha del Distribuidor y rellenaremos los datos solicitados; 

menos la casilla “ID”, esta es asignada de manera automática una vez que hemos hecho 

clic en el botón “Guardar”.

Al hacer clic en “Guardar” automáticamente se abre una nueva pantalla donde podremos 

ver distintas pestañas

La pestaña Ficha de Distribuidor contiene los datos que hemos rellenado en el paso 

anterior, al hacer clic en la pestaña Documentos se muestra la siguiente pantalla: 

Deben mostrarse todos los documentos requeridos para la ficha de Distribuidor como 

contrato, DnI del responsable de la empresa y CIF; así como otros necesarios o adicionales.

Instalación de un router simple para que  se ejecute el sistema entre el router de internet 

y el usuario final  

Resultado de lo que ve el usuario cuando se conecta: Después de la última pantalla el 

usuario puede seguir usando internet de forma normal y abrir cual página 

Es después de estos pasos que el sistema mediante las APIS correspondientes (redes 

sociales) o por medio de los formularios y programación se han volcado los datos en las 

secciones correspondientes del panel de control y de la cuenta del cliente y ya están 

indexados y listos para ser usados para temas comerciales o de marketing

ACCEDE AL SISTEMA

http://dashboard.bwise.es/

user: dashdemoPassword: 
Dash2016*
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Si hacemos clic en el botón “nuevo” se nos muestra la ficha que debemos rellenar con los 

datos del usuario

 

Para subirlos a este apartado utilizaremos el recuadro “Añadir documentos”, esta tarea es 

similar a la de adjuntar archivos para enviar por email.

Hacemos clic sobre “Drop files here to upload” y se nos abre el buscador de archivos; una 

vez seleccionado el archivo a subir hacemos clic en “abrir” y se nos mostrará:

Debemos rellenar el campo “clasificación” y luego hacer clic en “Enviar” de esta manera se 

subirá el archivo al servidor y quedará adjuntado a la ficha del distribuidor.

una vez hecho esto, se mostrará en la lista de documentos: La pestaña usuarios nos 

muestra un listado de los usuarios que tienen acceso a la cuenta del Distribuidor.
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 ASIGNAr A CLIENTE

En la pantalla de Dispositivos seleccionamos el router a asignar (se puede seleccionar más 

de un dispositivo a asignar) y hacemos clic sobre el botón “Asignar a Distribuidor”

Al hacer clic en este botón se nos muestra la siguiente pantalla donde debemos seleccionar 

en el menú desplegable el Cliente al que asignaremos el Router.

Se presentan dos opciones; “cuenta existente” o “cuenta nueva”.

Cuenta Existente:

En el caso que ya tengamos un cliente creado seleccionamos “cuenta existente” y 

seleccionamos el cliente.

 Al seleccionar el cliente debemos seleccionar si es una existente o cuenta nueva. Si es 

existente hacemos clic en “siguiente” y avanzamos a la pestaña Precios.

Rellenamos todos los campos excepto el “ID” que se asigna de manera automática al hacer 

clic sobre el botón “Guardar”.

La casilla desplegable “Asociado a” es para relacionar el usuario a la cuenta del Distribuidor 

correspondiente.

El botón “Activo” nos permite activar o desactivar el acceso del usuario.

La pestaña Equipos nos muestra los equipos asignados a este Distribuidor. La asignación 

de equipos se realiza desde el apartado Dispositivos ubicado en el Menú de Herramientas 

del Dashboard. La asignación de Routers se realiza posteriormente a la creación del 

Distribuidor de la siguiente manera:

En la pantalla de Dispositivos seleccionamos el router a asignar (se puede seleccionar más 

de un dispositivo a asignar) y hacemos clic sobre el botón “Asignar a Distribuidor”

Al hacer clic en este botón se nos muestra la siguiente pantalla donde debemos seleccionar 

en el menú desplegable el Distribuidor al que asignaremos el Router:

Al hacer clic en “siguiente” se asignará el (o los) router a dicho Distribuidor.

En la ficha correspondiente a Distribuidor se podrán realizar los cambios necesarios.

ASIGNAr rOUTEr A DISTrIBUIDOr 

En la pantalla de Dispositivos seleccionamos el router a asignar (se puede seleccionar más 

de un dispositivo a asignar) y hacemos clic sobre el botón “Asignar a Distribuidor”

Al hacer clic en este botón se nos muestra la siguiente pantalla donde debemos seleccionar 

en el menú desplegable el Distribuidor al que asignaremos el Router:



82 | bwise systems 83Definición y construcción Del proDucto |

una vez rellenado las casillas hacemos clic en “siguiente” y avanzamos a la pestaña Precios. 

Se muestra el o los Router asignados y seleccionamos las condiciones económicas del 

contrato. 

Después de que el router esta en poder del distribuidor o comercial, y ha sido adquirido por 

un cliente, debemos crear cuenta para ese cliente y asignarle el router que ha comprado 

ASIGnAR ROuTER A CLIEnTE 

En el apartado Herramientas del Dashboard hacemos clic en el botón “Clientes” y hacemos 

clic en el botón.

una vez hecho clic se mostrará la ficha del Cliente y rellenaremos los datos solicitados; 

menos la casilla “ID”, esta es asignada de manera automática una vez que hemos hecho 

clic en el botón “Guardar”.

 Si es una cuenta de Facturación nueva se mostrarán las casillas correspondientes para 

los datos de la nueva cuenta (P.E. Puede darse el caso que un mismo cliente tenga varios 

routers ubicados; como franquiciados y que cada uno de ellos se hace cargo del pago de 

su Router).

una vez rellenado las casillas hacemos clic en “siguiente” y avanzamos a la pestaña Precios.

CuEnTA nuEVA:

En este caso se muestran las casillas para dar de alta el cliente: 
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Para subirlos a este apartado utilizaremos el recuadro “Añadir 

documentos”, esta tarea es similar a la de adjuntar archivos para 

enviar por email. 

Hacemos clic sobre “Drop files here to upload” y se nos abre el 

buscador de archivos; una vez seleccionado el archivo a subir 

hacemos clic en “abrir” y se nos mostrará:

Debemos rellenar el campo “clasificación” y luego hacer clic en “Enviar” de esta manera se 

subirá el archivo al servidor y quedará adjuntado a la ficha del distribuidor.

una vez hecho esto, se mostrará en la lista de documentos: 

Al hacer clic en “Guardar” automáticamente se abre una nueva pantalla donde podremos 

ver distintas pestañas

La pestaña Ficha de cliente contiene los datos que hemos rellenado en el paso anterior, al 

hacer clic en la pestaña Documentos se muestra la siguiente pantalla: 

Deben mostrarse todos los documentos requeridos para la ficha de cliente como contrato, 

DnI del responsable de la empresa y CIF; así como otros necesarios o adicionales.
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La pestaña usuarios nos muestra un listado de los usuarios que tienen acceso a la cuenta 

del Cliente.

Si hacemos clic en el botón “nuevo” se nos muestra la ficha que debemos rellenar con los 

datos del usuario

Rellenamos todos los campos excepto el “ID” que se asigna de manera automática al hacer 

clic sobre el botón “Guardar”.

La casilla desplegable “Asociado a” es para relacionar el usuario a la cuenta del Cliente 

correspondiente.

El botón “Activo” nos permite activar o desactivar el acceso del usuario.

La pestaña Equipos nos muestra los equipos asignados a este Cliente. La asignación de 

equipos se realiza desde el apartado Dispositivos ubicado en el Menú de Herramientas del 

Dashboard. La asignación de Routers se realiza posteriormente a la creación del Cliente.

una vez el cliente tiene el router en su poder ya podrá ser utilizado 

Como se descrito anteriormente, el sistema está preparado para que la gestión del propio 

router siempre sea mediante el acceso al DASHBOArD del cliente. 

Sin embargo, también hemos diseñado una API, para todos aquellos cliente que quieran 

volcar sus datos a otro sistema propio y manejar los datos desde allí. 

CREACIón Y DOCuMEnTACIón DE LA API 

Bwise system API specification (VER AnEXO 2)
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iii. PLAn de 
OPeRAciOnes                             

ORGAnIZACIón DE LA EMPRESA Y DEPARTAMEnTOS 

Departamentos BACK:

•	 Técnicos y programación (desarrollos y configuración para instalaciones y   

sistema)

•	 Administración (gestión de cobros facturación, trámites y contratos)

•	 Manager de producto, procesos, mkt y coordinación departamentos (MKT, 

PM, RRHH)

Departamentos FrONT

•	 Soporte Técnico y atención al cliente (incidencias y atención al cliente )

•	 Comerciales y distribuidores

Cliente se comunica con departamentos front o back. El comercial, se comunica con sus 

compañeros de departamentos back para gestión de incidencias o administrativos e informa 

al cliente. El departamento de desarrollo es back, y solo se relaciona con el coordinador 

que a su vez  informa  y se comunica con el equipo de comerciales y distribuidores (que 

comunicaría al cliente).

Figura 3.1 Departamentos
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d). Acuerdo y venta. Instalación y configuración personalizada para el cliente 

comprado.

e). Cobro del producto, servicios de post venta, atención al cliente y soporte 

técnico.

f). uso del sistema por parte del cliente para su estrategia de marketing y ventas 

y disfrute del usuario final del servicio de FREEWIFI ofrecido por el cliente (ej.

hotel)

PROVEEDORES

1. Proveedores de hardware (fabricante o distribuidor de router: ubiquity  y 

Mikrotik)

2. Proveedor de etiquetado, impresión y papelería

3. Proveedor de envíos y mensajería

4. Proveedores de hosting, almacenamientos en servidores y data center

COSTES 

El primer año de servicio el margen es de casi de 0, ya que las ventas cubren el sueldo del 

comercial. Si hay un distribuidor el margen es de 20% del total facturado (ya que no hay 

sueldo e imputo gastos de sistema). En el año 2, 3, 4 (con la renovación de la suscripción, 

el margen es de un 90% ya que no hay más fuerza de ventas ni apenas gasto para ese 

cliente) El sistema, una vez creado, es escalable sin que apenas aumenten los costes de 

producto. Solo afecta al margen el hecho de que la venta sea a través de comercial en 

nómina / distribuidor (más margen) / directa desde web (casi un 80% de margen).

ACTIVIDADES “BACK-OFFICE”

•	 1 persona para back office interno (uso de sistemas de gestión y contabilidad, 

remesas y contacto con el banco) + gestoría externa (presentación de 

impuestos y  declaraciones)

•	 2 personas para soporte técnico y atención al cliente (sistema de tickets, 

teléfono e email son los canales a cliente)

PROCESOS BWISE SYSTEMS

a). Desarrollo de sistema y nuevas funciones, programación adecuada al sistema 

en software y modificación de cualquier elemento del hardware comprado de 

fabricante en Asia (Transporte y recepción de material)

b). Introducción de sistema en router modificado, procedimiento de testing 

y calidad. Packaging y etiquetado. Almacenaje (Recursos humanos 

profesionales)

c). Comerciales, venta y distribución del sistema a clientes potenciales. B2B

Figura 3.2 Mapa de procesos
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•	 Routers en test y cierre de venta  +95% éxito ( no se ponen tests si no es 

imprescindible) 

•	 Market share y client share > que el de la competencia

BWISE SErVICIO POST VENTA

•	 nº de llamadas a soporte (-10% total clientes/ día)

•	 Cancelaciones (-10% total cartera // aumento cartera > defunción cartera)

•	 Impagos y devoluciones (-15%)

•	 % routers offline (menos del 10%)

•	 Acceso de clientes a dashboard (+3 veces por mes entre el 70% y 85% 

clientes) 

•	 Resolución de incidencias en menos 24 horas

•	 Llamadas de clientes e incidencias telefónicas ( -15 minutos por llamada) 

INDICADOrES PArA MEDIr EL BUEN FUNCIONAMIENTO INTErNO.

•	 Mejora de los conocimientos, experiencia y habilidades de los empleados.

•	 Formación en aspectos técnicos de su trabajo.

•	 Satisfacción de los empleados ante las nuevas perspectivas que el proyecto 

introduce en sus rutinas de trabajo diario.

•	 Aumento de la red de clientes y mejor conocimiento de la competencia 

existente.

•	 Mejora de la red de proveedores externos para mantener el nivel tecnológico 

conseguido sin riesgos.

•	 Posibilidad de mejorar la estructura de capitalización de la compañía 

(inversores, financiación, clientes, proveedores,…) y mejora de la imagen que 

la compañía proyecta hacia ellos

INDICADOrES PArA MEDIr EL FUNCIONAMIENTO DE CArÁCTEr EXTErNO

•	 Mejor apreciación de los ciclos tecnológicos que afectan al propio sector y 

tiempo de obsolescencia de los productos.

•	 Ir ganando cuota de mercado

•	 nº de routers quitados de la competencia y número de clientes que han 

cancelado con su anterior proveedor

COSTES ANUAL 1er AÑO

rrHH FIJOS VArIABLES

COMERCIAL 14.000,00 € % Ventas

COMERCIAL 14.000,00 € % Ventas

COMERCIAL  14.000,00 € % Ventas

COMERCIAL  14.000,00 € % Ventas

COMERCIAL  14.000,00 € % Ventas

TÉCNICO REDES 24.000,00 €

ADMINISTRACIÓN 16.000,00 €

PROGRAMACIÓN  38.000,00 €

SOPORTE ATENCIÓN CLIENTE 14.000,00 €

 CEO MANAGER  45.000,00 € %Ventas

COMPRA DE HARDWARE  
900 UD.

31.500

 MENSAJERÍA Y TRANSPORTE 5€ ud./envío

PACKAGING E IMPRESIÓN 1,5€ /ud.

SAS  1.000,00 €

PUBLICIDAD, FERIAS Y VIAJES 5% ventas

DISTRIBUIDOR -   € 35% Ventas

KPI’S 

COnTROL DE BuSInESS PLAn

BWISE EMPrESA

•	 Rotación de empleado

•	 Cumplimiento del business plan ( Desviamiento máximo -10%)

BWISE VENTAS  Y PrODUCTIVIDAD

•	 Tiempo medio entre apertura de cliente y cierre de venta máximo entre 40 y 

60 días (3/10 locales) 

•	 Tiempo medio de cierre de venta (1/3 locales) entre 20 y 40 días

•	 Ratio de cierre de venta entre el total abierto con 1º cita fijada (entre el 

50%-70%) 

•	 Leads nuevos por semana 25 / 100 por mes. 



92 | bwise systems 93PLAN DE OPERACIONES |

GESTIón DE CLIEnTES Y PROCESOS DE PAGO

Hemos creado todo el sistema referenciado por ID. de cliente  de router y vinculado al 

sistema de contabilidad para poder detectar de forma fácil

•	 Altas en sistema

•	 Generación de facturas y generación de suscripción recurrente

•	 Documentación digital siempre accesible por el cliente

•	 Detección de impagos y clientes cancelados o impagados de forma fácil. 

Tener esta parte de back office bien diseñada de forma digital nos ahorra hasta una 

persona de back office (ahorro de unos 24.000€ al año).

Gestión de recibos y pagos (facturas y contratos siempre en área cliente en pdf)

Figura 3.3 Gestión de pagos. Ficha de cliente

INDICADOrES KPI POr ÁrEAS

•	 SISTEMA: cumplir plazos de desarrollo acordados, nivel de incidencias bajo, 

estabilidad.

•	 COMERCIAL: ventas y objetivos conseguidos mes a mes. Equilibrio entre el 

coste de adquisición del cliente y la venta. CRM y distribución del tiempo 

inteligente.

•	 RRHH/EQuIPO: buen funcionamiento de los departamentos. Procesos y 

dinámicas estandarizadas para ventas, clientes, distribuidores y procesos 

internos.

•	 FInAnCIERO: Conseguir las financiaciones solicitadas. Cumplir con el 

business plan y salir al MAB para capitalizar la empresa. Pagos procesados 

correctamente

•	 CIEnTE/POSTVEnTA: índice bajo de cancelaciones, devoluciones, quejas, nº 

de llamadas.

PAuTAS Y DInÁMICAS DE ORGAnIZACIón 

PAuTAS Y DInÁMICAS DE ORGAnIZACIón InTERnAS PRODuCTIVAS Y EFICIEnTES PARA 

CuMPLIR OBJETIVOS Y RESuLTADOS

La efectividad de la venta se correccional con la capacidad de solucionar de forma positiva 

cada una de las preguntas y dudas del cliente avanzándote  a ellas o respondiendolas y 

demostrándose con los medios que tienes a tu alcance para hacerlo en menor tiempo 

posible.

Distribución del tiempo por prioridades, tipologías de clientes, procesos de venta 

estandarizados, soporte técnico y procesos de back office también se encuentran 

estandarizado mediante sistemas y herramientas propias de gestión.

Todos estos son parámetros e indicadores que usamos para valorar y medir cuán bien está 

la estrategia seguida.

Para cumplir con tales objetivos, además de medirlos también trabajaremos estas áreas 

como estrategia de crecimiento y posicionamiento.
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Resumen de pagos, cobros, impagos, facturas y contabilidad general.

Figura 3.7 Gestión de pagos. Gastos

Figura 3.6 Gestión de pagos. Contactos.

Figura 3.8 Gestión de pagos. Ingresos.

Procesos económicos (gestión de altas, cobros y pagos)

•	 Contrato tipo en papel o digital

•	  Introducción de datos manual o automático desde sistema a nuestro 

software de gestión

Se genera la domiciliación y se programa la renovación automática a un año.

Datos clientes (vinculados entre sistemas por API)

Figura 3.4 Gestión de pagos. Vista general.

Figura 3.5 Gestión de pagos. Cliente (Documentos)
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Sistemas correlacionados con el sistema bwise. Clientes pagados/impagados /cancelados

Figura 3.9 Gestión de pagos. Listado de ubicaciones.
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Figura 4.1 Distribución geográfica

iV. PLAn cOmeRciAL 
Y de disTRibuciÓn                             

DISTRIBuCIón GEOGRÁFICA DE LOS CLIEnTES 
POTEnCIALES Y EL EQuIPO DE VEnTAS
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PROCESOS DE FORMACIón DE COMERCIALES Y CuRVAS DE APREnDIZAJE 

DInÁMICAS DE TRABAJO, CuMPLIR OBJETIVOS Y RESuLTADOS 

nos encontramos en un punto en que necesitamos crecer y por ello debemos seguir una 

seria de pautas y dinámicas de trabajo para asegurarnos que funcionamos de la forma 

más eficaz posible. 

El tiempo de formación para nuevas incorporaciones es de 2 meses. 3 meses de prueba 

(2 formación + 1 de resultados objetivos para valorar seguir ocn el contrato y pasar a 

contrato anual – después indefinido) 

Si en dos meses la persona no resulta es que nos hemos equivocado de perfil y de persona. 

FOrMACIóN 1º MES 

(Después del primer mes, debe quedar aprendido) 

1 mes es el tiempo suficiente para haber tenido tiempo de formación conjunta (5/6 citas + 

10 horas de explicaciones), tras esto, ya la persona se encuentra en disposición de hacer 

solos mínimo 25/35 citas, 10 segundas reuniones, 5 interesados de verdad  (5 tests online) 

y de 2 a 3 ventas casi cerradas o cerradas. 1er mes – 30 DÍAS 

**Si esto no pasa no se están haciendo suficientes visitas o no se están abordando los 

clientes adecuados.  En dos días puedes tener fácilmente 40 interacciones, 20 al día es 

el numero que se debería manejar, conocer el mercado, las competencias, las limitaciones 

y respuestas del cliente, también medir tu índice de efectividad y cuanto bien estas 

contando lo que es el producto.

1er mes contempla preguntas de dinámicas y operativa / dashboard. Después del primer 

mes no deben haber dudas sobre el dashboard ni su funcionamiento. Abrir clientes, cerrar 

contratos, organizar una instalación o instalarlos, atender por teléfono dudas de clientes 

y dar soporte a los clientes, que preguntarles para detectar incidencias, como funciona el 

sistema, que hace y que no hace, configurar el router, conectarse, donde están los datos y 

que se puede hacer con los datos y que no, es responsabilidad del comercial.

La efectividad de la venta correlaciona con la capacidad de solucionar de forma positiva 

cada una de las preguntas y dudas del cliente avanzándote a ellas o respondiéndolas y 

demostrándolas con los medios que tienes a tu alcance para hacerlo en menor tiempo 

posible. 

GESTIón EQuIPO COMERCIAL
•	 Objetivos definidos a nivel de ventas (objetivo: 3.000€ facturados) / aprox. 10 

ventas por mes

•	 Formación diaria y seguimiento telefónico y Skype.

•	 Herramienta de CRM y gestión de agendas comerciales. (Pipedrive)

•	 Teléfono, ordenador y aplicación de geolocalización de rutas.

•	 Incentivos y plan de carrera

Figura 4.3 Distribución geográfica (nuevas incorporación)

Figura 4.2 Distribución geográfica equipo de ventas
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DInÁMICAS DE EQuIPO

necesitamos un equipo que sea autónomo y pueda descargar a otros de trabajo. Cada uno 

tiene las herramientas necesarios para abrir , negociar y cerrar sus clientes sin depender 

del resto. 

Las preguntas y dudas debemos acostumbrarnos a pasarlas por email y documentadas a 

tech@bwise.es cuando se ha verificado que es una incidencia. 

Por favor, envíen a soporte la información clara y concisa (no funciona, el router va mal, 

la gente no se puede conectar… no es una incidencia) las incidencias para considerarlas 

incidencias deben pasar por: 

Afectar a mas del 30% de las conexiones. Si es un único dispositivo el que tiene un 

problema no es una incidencia (la conexión no es segura, aceptar la app de Facebook, 

cookies deshabilitadas etc)  Si es un sistema operativo, (ej: 0% conexiones Android, 100% 

IOS, si es una incidencia).  Si el router está offline, no hay incidencia hasta que el router 

este online y veamos un pantallazo del fallo. 

no vamos a ver al cliente ni nos desplazamos por incidencias si no es justificado. 

Buscamos clientes que a priori ‘’vean’’ el beneficio del sistema, si esto no pasa, nos vamos 

a otro. Por suerte tenemos un mercado potencial lo suficientemente grande como para 

que si uno no lo quiere dejarlo estar e irnos a otro. 

no obtendremos respuestas positivas en el 100% de los casos, con lo que como parte de 

la estadística también necesitamos los nO’s. 

una vez vendidos 3/5 routers ya se tienen la mayoría de los conceptos de todo lo que 

rodea al router - como explica y manejar el dashboard, como dar soporte, como vender las 

funciones y como defender los informes/acciones publicitarias y campañas de los clientes, 

para ese tipo de sistemas, como abordar una cancelación, una queja, una instalación y 

como hacer un presupuesto  o calcular la tarifa.

Cuando el equipo este rodado y funcionando empezamos a ocuparnos de otras lineas de 

negocio nuevas (publicidad, agencias de medios y comunicación, distribuidores etc) 

Ahora debemos vender la fase 1 del sistema que ya está desarrollada y disponibles las 

funciones en el dashboard. Mientras construimos la fase 2 necesitamos que la gente del 

equipo ya este formada en vender la fase 1 (bares y restaurantes, transporte, hostales) 

2º MES –FOrMACIóN SOBrE FUNCIONES AVANZADAS Y PrEGUNTAS MAS ESPECIFICAS 

Formación en todas las respuestas a las preguntas que han suscitados estas actividades 

de interacción con todo lo que implica el proceso desde visitar a un cliente, a dejarle el 

routers instalado y el contrato rellenado.  En el segundo mes entraría el aprendizaje de la 

parte técnica y conocimiento de incidencias 

El 2º mes ya no deberían haber preguntas relacionadas con lo visto el 1º mes. 

** A los clientes no se les debe dedicar mas:

•	 2/3 citas - 1/15 locales  

•	 5 citas +15locales 

•	 +6 citas - cuentas grandes o estratégicas 

no ponemos test a clientes que no vayan a tener un volumen de conexiones importante 

ni ponemos test a clientes si hay que convencerlos para ello. 

 DInÁMICAS GEnERALES PARA LA OPTIMIZACIón DEL TIEMPO Y BuEn MAnEJO DE EL 

PARA MAXIMIZAR RESuLTADOS. 

•	 60% a vender cosas que se puedan cerrar en un mes

•	 20% grandes cuentas / distribuidores

•	 10% a estar formado en el sistema, estar al día del mercado, leer, 

competencias...

•	 10% a atender a los clientes que ya están vendidos. 

** El cliente tiene acceso a su panel o sección de ayuda para resolverse sus ítems en el 

98% de los casos. 

no se derivarán a soporte incidencias relacionadas con el cliente y su desconocimiento 

hacia el dashboard. Esto es responsabilidad del comercial. 

‘’no se si se ven los banners que he colgado, los cliente no hacen el check in, los clientes 

saltan el check in, el banner tarda mucho en salir, el banner sale desconfigurado, el router 

está apagado, tengo pocas conexiones’’

**Estamos creando herramienta de ticketing e incidencias.
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ayudar al cliente, puede hacerlo desde su cuenta, y explicado donde lo 

encuentra,  pero no será el trabajo de administración enviar facturas a 

clientes porque no las encuentran. Tampoco enviar ni checar contratos a 

los clientes ellos siempre lo tienen en la ficha y pueden ver cuando vence su 

contrato sin necesidad de llamarnos.

•	 Es responsabilidad del comercial / distribuidor notificar que el pago nO es 

mensual y que los precios son sin IVA, así como transmitir correctamente 

el resto de información precio hardware y software, cancelaciones, 

renovaciones, descuentos, promociones etc 

•	 Explicar el dashboard correctamente,  funciones y manejo del mismo. 

•	 En Área Privada cliente / reseller y la web, siempre estará toda la información 

necesaria para clientes, comerciales y distribuidores. 

Si tenéis dudas o preguntas:  tech@bwise.es

BuSInESS PLAn COMERCIAL, OBJETIVOS E InGRESOS PRIMER AÑO

El 1º año de servicio el margen es de casi de 0, ya que las ventas cubren el sueldo del 

comercial. Si hay un distribuidor el margen es de 20% del total facturado (ya que no hay 

sueldo e imputo gastos de sistema). En el año 2, 3, 4 (con la renovación de la suscripción, 

el margen es de un 90% ya que no hay más fuerza de ventas ni apenas gasto para ese 

cliente) El sistema, una vez creado, es escalable sin que apenas aumenten los costes de 

producto. Solo afecta al margen el hecho de que la venta sea a través de comercial en 

nómina / distribuidor (más margen) / directa desde web (casi un 80% de margen). (Ver 

Figura 4.4 y 4.5)

para poco a poco ir incorporando nuevos discursos de venta para abordar la tipología de 

cliente de fase 2 (retail, centros comerciales, hoteles).

no deberíamos desviarnos de esta linea hasta haber alcanzado 50 routers/100 routers 

instalados y cobrados. 

Como equipo debemos funcionar organizados y por eso usaremos una herramienta de 

CRM/ventas donde todos podremos ver el estado de nuestras ventas y clientes.

•	 Estamos creando herramienta de ventas y CRM. Los lunes reuniones de 

equipo virtuales:  30/60 minutos de skype  para comentar dudas y objetivos. 

•	 Enviamos contratos escaneados y con letra legible a tech@bwise.es. Estamos 

creando el sistema de pagos digital y contratos digitales 

•	 Los distribuidores deben formar su contrato de distribución y debemos 

vender los routers por adelantado si están lejos geográficamente o no los 

conocemos. no abrimos cuentas de reseller en panel si no hay contrato de 

reseller y sin que se haya comprado al menos 1 router. 

Los distribuidores recibirán un resumen de sus altas y de cuales pueden facturar a mes 

vencido (cerraremos el mes el día 25) altas no cobradas por la empresa pasarán al siguiente 

mes e instalaciones después del 25 también. 

Para valorar estructuras de internet/wifi usamos la checklist y pedimos cierta información 

para poder decidir el tipo de hardware y forma de conexión. Pasamos checklist cuando 

hay repetidores, APS, controladora etc

Si el reseller fracciona pagos, fraccionamos comisión. Hoy por hoy no tenemos capacidad 

financiera para financiar al distribuidor. 

•	 El distribuidor no factura al cliente directamente por norma general.

•	 El pago de cliente no es por factura ni cheque ni cash como normal general

•	 El pago será por tarjeta de crédito o domiciliación bancaria. 

•	 El cliente siempre dispondrá de sus facturas, recibos y contrato en su ficha 

de cliente en el dashboard. El departamento de administración no buscará 

facturas y las enviará a los clientes, es tarea del cliente guardarlas cuando 

se le envían por email o descargarlas del dashboard. Si el comercial quiere 
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InFORMACIón COMPLEMEnTARIA. ARGuMEnTARIO.

 ARGuMEnTARIO DE VEnTA PARA EL COMERCIAL Y EL DISTRIBuIDOR

Esta es una guía para ayudar con el proceso de venta del sistema Bwise.

Acercarnos a el cliente. Primer approach. 

nosotros vendemos una herramienta de marketing para ayudar a darle un retorno del wifi, 

aumentar ventas y fidelizar al cliente (Que vuelva más a lo largo del año y que gaste más). 

Fíjate en negocios que tengan:

•	 WIFI

•	 Pegatinas de redes sociales o Tripadvisor en sus escaparates y puertas

•	 Decoración y look del local cuidado

•	 Locales que tengan competencia y que necesitan fidelizar a sus clientes

•	 Zonas de oficinas (donde se usen portátiles y el wifi)

•	 Lugares turísticos donde hay turistas sin 4g (y que buscan wifi): Bares, 

restaurantes, hostels modernos, tiendas, gimnasios, peluquerías.

Recuerda que le tiene que decir todas las cosas que va a ganar, todos los beneficios en 

la presentación si contrata el servicio.  Hay  que crear un interés sobre lo que ofreces. Es 

muy importante que le hagas sentir con lo que le ofreces que está siendo algo diferente 

y útil,  fácil, pero sobre todo  le ayudará a obtener mejores resultados, además de más 

visibilidad en Redes sociales y aumentar sus valoraciones en TripAdvisor.  Esto lo tienes 

que decir antes de la DEMO, para crear esa necesidad o expectación. Tenemos que vender 

emociones y para ello hay que cambiar el discurso, de esta manera te asegura una tasa de 

éxito superior de contratación.

Recordarle al cliente que no solo le estamos ofreciendo un Free Wifi para el cliente final 

sino una herramienta de marketing  para el propio establecimiento.

Estás frente un posible cliente que te ha concedido 20 minutos para mostrarle el servicio 

de BWISE. no está muy convencido, pero está abierto a escuchar por qué es una excelente 

inversión hacerse con este sistema.

Antes que nada y como sabemos, sonríe, crea confianza, sé amable, pregúntale por su 

negocio, que quería potenciar, cuál es su producto estrella, etc. Intenta averiguar cuales 

son sus objetivos comerciales para que los puedas vincular a la herramienta. Se empático, 

escúchale y míralo. 

DISTRIBuCIón

Explorar diferentes modelos de distribución, de manera directa y a través de canal, 

para llegar así a los usuarios por su canal de distribución preferencial. Por tanto, la 

comercialización de ‘BWISE se apoya en varios modelos:

•	 Distribución directa desde su página web

•	 Distribución a través de grandes comercializadoras de productos de 

Tecnologías de la Información (de aquí en adelante TIC), en este caso 

Telefónica.

•	 Distribución a través de empresas especializadas en soluciones LAn.

•	 Distribución a través de la propia red de distribuidores de BWISE, 

especializados en soluciones TIC

•	 Distribución a través de acuerdos con agencias de Medios y Marketing

•	 En cuanto al ámbito geográfico, se quiere aprovechar su origen español para 

hacerse inicialmente fuertes en el mercado de habla hispana y, más adelante, 

en los países europeos.

APOYO AL COMERCIAL Y AL DISTRIBuIDOR
•	 Materiales de venta y de promoción

•	 Formación de campo

Figura 4.6 Materiales de venta y promoción
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EMPECEMOS AYuDAnDO AL CLIEnTE 

Cuéntale qué es BWISE y cómo puede ayudarle a él y a su negocio. 

•	 Empresa nacional líderes técnicamente en este sistema de marketing de 

proximidad que hace que negocio obtenga publicidad y datos de los clientes 

aprovechando las conexiones al wifi

•	 ¿Cómo obtener un retorno del gasto de wifi que se hace a fondo perdido?

•	 Sin contraseñas complicadas ni molestar más al camarero con las mayúsculas 

y las minúsculas

•	 Conocemos muy bien el sector y  trabajamos con grandes empresas como 

Palau de la Música, Grupo el Fornet, Museo MEAM, Casa Amatller, AMB y 

más.

•	 Muestra el link de wifi personalizado

•	 Haz la demo con la página de facebook del cliente para que vea como 

funciona, y que vería el cliente

•	 Recuérdale: Que cada conexión al wifi le dejará un  lead y una visita web, 

likes, check ins, followers. Esto generará más tráfico y más visibilidad de tu 

marca en redes sociales, además de recoger todos los datos de los clientes. 

EXPLICAR CóMO FunCIOnA EL ROuTER BWISE. 

necesitaremos siempre un proveedor de internet, conectamos el router a internet, y 

desdoblamos una doble señal, FREE WIFI, sin perder la anterior, que seguirá disponible en 

redes disponibles del dispositivo. Importante recordar al cliente que no haremos su internet 

ni más rápido, ni más lento de lo velocidad que tenga contratada, aunque si podemos 

Figura 4.8 Software. WiFi personalizado (Pantallas)

1. El cliente sabe lo que quiere. Dar por hecho que sabemos qué necesita 

el cliente sin antes escucharle es un error que en muchas ocasiones 

puede conducir al rechazo de la oferta. Haz ver al cliente que conoces sus 

necesidades pero sin ser arrogante. Ofrecele varias propuestas y deja que sea 

él mismo quien decida cuál se adapta mejor a sus necesidades.

2. Estudia la oferta de la competencia. Conocer la oferta del mercado te servirá 

para construir un discurso de venta que te ayude a destacar las fortalezas de 

tu producto o servicio, así como para disimular las posibles carencias frente 

al de la competencia. Esta, además, es otra manera de demostrar al cliente tu 

nivel de profesionalidad e interés por él.

3. Formula las preguntas adecuadas. Aprovecha el tiempo que te dedica el 

cliente potencial durante la visita comercial formulando las preguntas 

adecuadas. Haz preguntas para conocer sus necesidades principales, su 

oferta, qué espera obtener de un servicio como el tuyo, que es lo que más y lo 

que menos le gusta de ese tipo de producto.

4. Pregunta de forma abierta. Para conocer las verdaderas necesidades del 

cliente, has de formular preguntas abiertas que le animen a darte los detalles 

precisos sobre su actividad: forma de trabajo, horarios de menor afluencia 

o servicio… Si la respuesta a esas preguntas es afirmativa, te estarás 

acercando poco a poco al cierre de la venta, pues el cliente te está dando su 

conformidad a tu propuesta.

Figura 4.7 Argumentario. Pasos
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Cuando mejor se vende es cuando a medida que explicamos el sistema, vamos diciendo 

al cliente cómo podría el aplicarlo para su propio negocio (dar ideas específicas para el 

modelo de negocio del cliente) y cuanto más rápido se solucionen las dudas y miedos del 

cliente, más rápido se cerrara la venta.  

”Intuitivo y fácil de utilizar, autonomía en gestión de campañas promocionales, programar 

ofertas semanales o mensuales. Control de los accesos, red segura y privada, conocer 

toda la BBDD  para poder gestionar ofertas especiales en base a los criterios que quiere el 

cliente (clientes fieles, clientes que no vuelven…)”

http://www.bwise.es/demos-login-dashboard/

Figura 4.10 Pantalla de acceso a dashboard

Regular la banda ancha  disponible para el usuario. Si el cliente sigue preocupado por la 

velocidad o cree que el sistema lo enlentece, pasa un speed test. 

Siempre tenemos que enfatizar las maravillas que daremos, mejor servicio, soluciones en 

menos de 72hrs, herramienta para incrementar tus ventas, mayor visibilidad en Redes.

Intuitivo y fácil de utilizar, autonomía en gestión de campañas promocionales, programar 

ofertas semanales o mensuales. Tranquilidad en el control de la información, conocer 

toda la información de la empresa para poder gestionar ofertas especiales cuando menos 

afluencia tenga el negocio. Entre otros.

ARGuMEnTA Y DEFIEnDE EL PRODuCTO. 

Recuerda que es muy importante seguir un orden de la explicación para la compresión 

del cliente. Explicaremos depende del perfil con un lenguaje mucho más jovial o más 

técnico. Siempre recordando que hay que hablar en el mismo idioma que el cliente. Aquí 

encontrarás los enlaces para una explicación fácil.

Figura 4.9 Conexión del router Bwise
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El tiempo promedio en línea es importante porque nos ayuda a saber cual es el tiempo 

medio de las visitas de los clientes, y es un dato interesante si se quiere hacer campañas a 

tiempo real y en punto de venta. También es un dato importante el porcentaje de clientes 

que vuelven, quizás puede ser interesante para el establecimiento, hacer campañas a ese 

tipo de clientes y premiar su fidelidad. Poner de manifiesto estos puntos, que son los que 

le harán obtener un retorno del sistema. 

¿Quieres saber más sobre las campañas segmentadas? 

El sistema nos dará información sobre las grupos de edad e idiomas de los clientes, 

nuevamente esta es información útil para luego segmentar las campañas de acuerdo a 

nuestras necesidades.

Y por último, el sistema nos dará el resumen total de acciones, este es el número total de 

conexiones por el periodo visto.

Figura 4.11 Dashboard: Informe

EXPLICAR TODAS LAS FunCIOnES Y SECCIOnES DEL PAnEL DE COnTROL

Abre el panel de control y empieza la navegación. Aquí puedes ver la gente que está 

conectada en este momento. Cuántos, género, idioma, clientes que vuelven, tiempo que 

suelen conectarse, con qué tipo de dispositivo. Además de ver los likes más recientes.

Ubicación. 

Aquí gestionas y controlas la configuración del router. 

Los leads pueden agrupar en: Facebook likes (Me gusta), Check ins, emails, Followers del 

instagram, SMS.

Recordar al cliente que el grado de obligatoriedad, poder saltar el proceso de registro al 

wifi dependerá del grado de obligatoriedad que especifique el cliente.

Si quieres saber más sobre las opciones disponible:

•	 Cambiar uRL para páginas de aterrizaje

•	 Añadir más redes sociales para login clientes

•	 Editar el nombre tu red

•	 Tiempo conexión  para el usuario y cooldown time

•	 Podrás regular banda ancha y velocidad

•	 Programar banners por franjas horarias

•	 La explicación a todas estas funciones las encontrarás en Configuración> 

Ayuda Al Cliente 

Después de explicar al cliente cómo se accede al router y explicarle que siempre estará 

accesible para él y para hacer cualquier cambio que requiera, le explicaremos, donde 

puede ver sus resultados.

Informes. 

Cada conexión del usuario al wifi proporcionará un lead + una visita web. Recuerda al 

cliente que es un sistema para dar retorno al gasto de wifi que tiene a fondo perdido. Aquí 

se registran todas las conexiones al wifi del cliente.

El panel también nos dará información sobre nuestro tipo de clientes. Porcentaje de 

clientes hombres, mujeres, clientes que vuelven y tiempo de promedio en línea. (Ver figura 

4.11)
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Visitantes.

Enséñale esta sección del dashboard para que vea como descargar y como filtrar usuarios 

para descarga, además aquí podemos aprovechar para explicar que somos la única empresa 

de marketing wifi que puede proveer al cliente de un listado así, no porque robemos datos a 

facebook, sino porque BWISE y Facebook trabajan juntos con una aplicación homologada. 

Él siempre acepta los términos y condiciones mediante su conexión.

Aquí podemos aprovechar para explicar porque las conexiones a través de facebook nos 

dejan más información que las conexiones con e-mail, pero que por ello hemos incluido un 

formulario que pedirá la misma información que la que sabemos por el perfil social (sexo, 

cumpleaños, idioma, edad…). Configurable desde ubicaciones>configuración>portal de 

login. 

Finalmente explicaremos al cliente, que aunque pueden descargar siempre que quieran los 

datos de los clientes y volcaros en una plataforma de e-mailing, que no lo recomendamos 

ya que nosotros tenemos la nuestra propia integrada en el sistema, sin límite de envío ni 

coste extra.

Podrán segmentar campañas y elegir, cuantos minutos después de la conexión debe llegar, 

por sexo, por franjas de edad, por frecuencia de visita, por hora de conexión, idioma. Pueden 

tener tantas campañas activas como deseen y los emails irán saliendo automáticamente 

cada vez que el sistema detecte una conexión de un usuario que cumpla los filtros que 

hayamos puesto (ej: Mujer entre 30-35 años española, en su tercera visita y después de 

15 minutos de conectarse).

Mensajes. 

Lee con detenimiento messaging para poder explicar correctamente al cliente como usarlo. 

Figura 4.13 Dashboard Mensajes

¿Cómo calcular los costes de visitas web, impactos, leads? En este caso analizamos la 

actividad de un restaurante en Barcelona durante 30 días.

EJEMPLO CÁLCuLO FÁCIL** 

30 días Tarifa contratada 25,00€

Total conexiones 2.850/mes

2850 leads (likes, emails, check ins) + 2850 visitas web

Coste por acción: 29,90€/(2850*2) = 0.0052 céntimos.

**no basado en el cuadro anterior

Así podemos argumentar que BWISE  es una herramienta que aporta tráfico, impacto, 

leads y difusión de contenidos a costes muy bajos. Recuérdale que es más barato que 

Facebook Ads, promoted posts, Adwords y SEM, CPA, CPI, CPL, CPC.

Si ya ha entendido que cada conexión le dará un beneficio, seguimos explicándole que… 

Todos estos datos que ve aquí en categorías y que es la publicidad que ha obtenido, que 

también está disponible como BBDD visitantes (con sus datos y emails) y que puede 

ser descargado si el cliente quiere para volcar en otra plataforma, todo y que no lo 

recomendamos ya que nosotros tenemos integrada una herramienta de messaging sin 

coste añadido ni límite de envío.

Figura 4.12 Dashboard. Resumen de reporte
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A COnTInuACIón OS DEJAMOS ALGunOS PunTOS QuE PuEDEn uTILIZARSE PARA 

DEFEnDER LA COMPRA DEL PRODuCTO. 

•	 BWISE  es un sistema de marketing wifi que busca dar un retorno al gasto 

de wifi que los establecimientos tienen a fondo perdido y que además de no 

obtener nada dificulta el trabajo a los camareros porque tienen que estar 

facilitando contraseñas complicadas.

•	 BWISE  puede regular la velocidad e introducir un tiempo de espera/

cooldown time con el objetivo de que el establecimiento pueda ofrecer una 

navegación correcta al cliente pero evitando que descargue películas y esté 

ilimitadamente conectando (ocupando espacio y sin consumir)

•	 Es una forma de localizar y fichar al usuario que entra y sale del local para 

ir implantándolo mediante campañas y conseguir que el cliente vuelva más 

veces a tu local durante el año y acabe gastando más dinero

•	 BWISE  proporciona al cliente un a forma fácil y económica de conseguir 

tráfico web, leads e impactos (ahorro para SEM, Adwords y SEO)

•	 BWISE  tiene un sistema de envío de mailings sin restricción de emails, con lo 

que el cliente también puede ahorrar dinero si está pagando una plataforma 

de envío de emails.  Las campañas ofrecen un retorno de la inversión.

•	 BWISE es un sistema 100% estable, no es 100% cloud si no un híbrido y es 

por ello que damos mejor servicio que las competencias actuales (Ventaja 

competitiva técnica)

ALGunOS DE nuESTROS CLIEnTES

Cliente.

Indicar al cliente que en mi perfil/cliente, encontrará su información, podrá añadir más 

usuarios para que tengan acceso a su panel y encontrar sus facturas y contrato. 

También recuérdale que podrá consultar todo lo que acabas de explicarle siempre en esta 

web: Ayuda al Cliente y FAQs.

Para finalizar, si está interesado, informa y/o pregunta al cliente de: 

a). Si su instalación de internet parte de una buena velocidad y si tiene switch o 

access points, si es que si, deberá rellenar la check list para valorar el tipo de 

instalación.

b). Lo nuevo de BWISE para este próximo año. La nueva plataforma de gestión 

de contenido Beacons para envío de mensajes automáticos por proximidad 

(a través de bluetooth, sin conexión al wifi) y la nueva función de recuento 

de cliente, mediante el contador de direcciones MAC (direcciones de 

dispositivos electrónicos) Si quieres más información sobre nuevas funciones, 

pregúntanos

c). Tipos de contratos y los descuentos y promociones que podemos aplicar. 

Recordar que el pago nO ES MEnSuAL. 

Si necesitas recordar cómo:

•	 Elegir el tipo de router, consulta el esquema.

•	 Recordar cómo  instalar el router y configurar el router

•	 Si el cliente compra, recuerda enviarnos en contrato a administración@

bwisesystems.com (y si eres reseller, también tu factura)

Figura 4.14 Bwise Free Wifi



118 | bwise systems 119Plan comercial y de distribución |

OBJECIOnES POSIBLES 

Las más comunes que te puedes encontrar son:

•	 No tengo tiempo para dedicarle: Es un sistema muy intuitivo por lo que el 

tiempo que necesitas dedicarle es mínimo, además que siempre tendrás la 

información para poder consultarla cuando lo necesites.

•	 Es muy caro: En el mercado tenemos un precio competitivo y va asociado 

al servicio nacional que se te dará, ya que la calidad que te ofrecemos es 

superior.

•	 Pago Anual: Sí, pero te olvidas de pagos mensuales, además tienes un seguro 

de atención personalizada en cualquiera de nuestros servicios, por correo 

soporte@bwisesystems.com o bien con el comercial asignado.

•	 Y si no lo entiendo: Siempre tienes una persona asignada  que te dará la 

seguridad que necesitas, sobre todo que te será muy fácil, además estaremos 

paso a paso a tu lado.

Figura 4.15 Atención al cliente

RESuMIEnDO

BWISE:

1. Permite utilizar tu propio canal para llegar a tus consumidores en tu 

ubicación geográfica.

2. Sustituye tu inversión en Facebook ADS y promoted posts.

3. Convierte cada conexión al wifi en un lead de calidad que podrá ser 

impactado DESPuÉS

4. El lead con BWISE tiene un coste medio de 0.06€ y se recogen unas 

370 acciones de media al mes.

5. Segmentación del impacto en función de su edad, género, idioma o 

número de veces que nos visitan para enviar campañas personalizadas 

con cupones, ofertas, promociones, sorteos, redes sociales, vídeos y 

mucho más.

6. recolección de datos de clientes antes de que salgan de la tienda 

sin comprar, clientes que entran y se van y que de otra manera nunca 

lograrías fichar.

7. Sube BBDD antiguas al sistema.

8. utiliza el propio sistema para enviar tus mailings, cargar tus templates o 

utilizar los de la plataforma.

9. Automatiza la Review Express de TripAdvisor. 

10. Obtienes rentabilidad real de la inversión (rOI) para un gasto fijo de 

WiFi que no ofrece ningún retorno por sí solo.

11. El coste del servicio son unos 27€/mes y sólo has de conectar el router 

de BWISE a la línea de internet.

12. Con tu usuario y contraseña podrás visitar siempre que quieras tus 

estadísticas y campañas, consultando: 

•	 ¿Cómo analizar los informes?

•	 ¿Cómo puedo acceder a los datos de los visitantes?

•	 ¿Qué podemos hacer con todos estos datos?
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7. Postventa: Recuerda enfatizar que tenemos un servicio postventa nacional, 

además de resolución de caso en 72hrs y un servicio telefónico especializado.

Si finalmente  compra….

TIPOS DE COnTRATOS Y CLIEnTES

¿Cómo saber que tipo de router usar según casos? 

Aquí tienes un DIAGRAMA que te ayudará a identificar cada caso.

Cuando el local tiene switch, Access Points, repetidores pasaremos la checklist técnica 

al departamento técnico del establecimiento para poder valorar la estructura y forma de 

instalación. Las respuestas llegan directamente al departamento técnico de bwise para 

valoración.

Check list Técnica – https://goo.gl/nuyAaC

Desarrollos extras de nuevas funcionalidades, APIS y otras integraciones o 

implementaciones, las valoramos para cada caso en particular.

MYFI routers 4G (Tplinks, Mikrtotiks etc) también podemos integrar directamente el 

router del cliente. Suelen ser casos para clientes de transporte (taxis, coches de alquiler y 

autobuses) – BWISE 4G ROuTER (25/30 conexiones simultáneas).

Figura 4.16 system guide

TIPS DE VEnTA 

1. Estudia, investiga y demuestra. Investiga el mercado y estudia al cliente para 

detectar sus necesidades. Esto servirá para crear argumentos de refuerzo 

ante las objeciones del cliente. Has de estar preparado para defender el 

producto y demostrar por qué es la mejor oferta que el consumidor puede 

encontrar en el mercado.

2. Genera confianza. Para transmitir confianza al cliente potencial, primero has 

de estar  convencido de lo que vendes y creer en el producto, para conseguir 

que también lo haga el cliente. Esa seguridad y convencimiento será 

percibido por él y le ayudará a tomar la decisión de compra.

3. Interpreta las señales del cliente. Observa, escucha e interpreta los gestos 

y comentarios del cliente para identificar el momento oportuno para el 

cierre. Seguir dando argumentos cuando el cliente ya está convencido puede 

provocar que se retracte y, por consiguiente, se podría perder la venta.

4. Persiste en lugar de insistir Si la estrategia del cliente para imponer sus 

condiciones es poner muchas objeciones, hay que saber persistir y mostrarse 

firme con la oferta. Aplica la técnica de la escucha selectiva y contesta 

sólo a aquellas objeciones para las que tengas una respuesta favorable y 

convincente.

5. Acepta el “no”. El cierre de la venta empieza cuando aparecen las objeciones, 

por lo que debes acostumbrarte, o mejor, prepararse para aceptar el “no” del 

cliente. Preguntar de forma directa, guardar silencio y mantener el contacto 

visual te ayudarán a obtener información sobre los motivos de su rechazo 

para responder con argumentos que consigan convencerlo y den paso al 

cierre.

no le des opción a la condicional, dile directamente te lo muestro ahora y así 

puedes observar y si lo podemos dejar listo.

6. El cierre de venta se compone de: ¿Cuándo lo Instalamos? Aquí el cliente 

solo te puede decir tres cosas:

•	 NO, pasamos al siguiente, 

•	 Sí, fijas fecha de instalación, 

•	 Me lo tengo que pensar, entonces pones fecha compromiso (máximo 72 

hrs. si hay oferta)
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SOPOrTE PArA EL COMErCIAL Y LOS DISTrIBUIDOS

Se crea un área privada online http://www.bwise.es/area-privada/ donde tanto comerciales 

como distribuidores encontrarán los materiales para su actividad de venta así como 

también, todo el material de postventa para soporte de sus propios clientes.

•	 Área privada 

•	 Reseller 

•	 Cliente 

•	 FAQ

Tipos de contrato

BWISE  tiene 3 tipos distintos de contratos para los clientes (según el tipo de instalación 

requerida para el sistema).

1. BWISE PLUG AND PLAY. 

Este es el tipo de instalación habitual para negocios pequeños. usamos el 

router uBIQuITY que aguanta hasta 100 usuarios itinerantes y salida de 100 

MB de banda ancha. usamos este router para estructuras sencillas de hasta 

100m2 diáfanos.

no requiere instalación técnica profesional. Si hay antenas/repetidores 

deberán estar configuradas en modo bridge . (Ver como conectar el router)

El precio de este hardware es de 45€  y la suscripción elegida para el 

software puede ser la de 18€, 27€ , 39€, según las funciones elegidas por el 

cliente.

2. BWISE ESTrUCTUrA MEDIANA 

Este es el tipo de instalación habitual para negocios medianos. Locales de 

más de 200m2 que requieran más 100/200 conexiones simultáneas. usamos 

el router MIKROTIK con salida de 300 MB de banda ancha. Precio medio 

38€/mes Las antenas deben estar configuradas en modo bridge.  (Ej: Hoteles 

medianos, beach clubs, discotecas)

3. BWISE GrANDES ESTrUCTUrAS 

Este es el tipo de instalación habitual para negocios grandes. Locales de más 

de 300m2 que requieran más de 500 conexiones simultáneas. usamos un 

network appliance. Las antenas deben estar configuradas en modo bridge.  

(Ej: Hoteles grandes, universidades, museos, parques de atracciones). Precio 

de 99€/mes para más de 500 conexiones simultáneas – 150€/mes para más 

de 1000 conexiones simultáneas 
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V. PLAn    
FinAncieRO                             

 

En QuÉ COnSISTE ESTA FInAnCIACIón 

1. Descripción de la financiación solicitada : EMPREnDETuR 

2. Plan financiero desarrollado para presentar candidatura y acceder a la 

financiación 

Esta es la explicación del presupuesto solicitado y previsión de como se gestionará 

El presupuesto y business plan es una estimación y aproximación para solicitar 

la financiación, y difiere de los resultados conseguidos también expuestos en el 

capítulo

3. Análisis de competencia (inversiones y curva de crecimiento de empresa del 

sector) en las que basamos las previsiones.

PROGRAMA EMPREnDETuR JóVEnES EMPREnDEDORES

La dotación para este tramo asciende a 20 millones de euros. El programa está dirigido a 

ideas de negocio llevadas a cabo por emprendedores menores de 40 años o empresas que 

tengan menos de 2 años de vida y cuya edad media de los socios sea igual o inferior a 40 

años, relacionadas con innovación y turismo, y encuadradas dentro de las líneas del PnIT.

Estas ayudas pretenden facilitar el desarrollo de modelos de negocio innovadores 

que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector turístico español; fomentar la 

incorporación al tejido turístico empresarial de jóvenes emprendedores innovadores; y 

apoyar la puesta en marcha de los proyectos innovadores desarrollados por jóvenes 

emprendedores.

Entre las características cabe subrayar que el préstamo será a un interés fijo del 5,05%, 

con un porcentaje de hasta un 100% financiable con un importe máximo de 1.000.000 

euros, 2 años de carencia, 5 años de amortización y no se piden garantías.
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•	 Adaptar el firmware de los Routers inalámbricos, para que sean capaces de 

recoger información proveniente de teléfono inteligentes, para luego poder 

realizar un análisis de los mismos.

•	 Desarrollar algoritmos avanzados de triangulación para realizar cálculos 

sobre ubicaciones exactas y movilidad de los viajeros, haciendo uso de la 

información emitida por los teléfonos inteligentes y recibidas por los Routers

•	 ·Crear acceso a la WIFI mediante diferentes mecanismos: tarjeta de 

fidelización, Redes Sociales, número de teléfono o email.

•	 Controlar el tiempo de conexión que cada viajero realiza

•	 Analítica de información que el viajero genera en su navegación y 

tratamiento de datos masivos generados por múltiples usuarios y viajeros.

•	 Implementación de algoritmos hash para la despersonalización de la 

información y de este modo, garantizar la seguridad de los ciudadanos y 

viajeros.

•	 Sistemas de recomendación basados en el conocimiento, que generen 

procesos de compra predictivos.

La conectividad es a día de hoy un elemento esencial para cualquier ciudadano y 

más especialmente para el viajero, ya que el consumo de datos móviles aumenta 

considerablemente. Además, si el viajero es extranjero, los sobrecostes del Roaming, le 

obliga a hacer un uso intensivo de redes WIFI gratuitas.

Bajo esta perspectiva, el denominado WIFI social es un elemento que cubre esta necesidad 

y los servicios de Wifan giran entorno a ofrecer al sector turístico toda una serie de 

herramientas y tecnologías que le permitan fidelizar al cliente / viajero y además, generar 

ingresos extras por el consumo, compra, reserva, etc., de productos o servicios de terceros.

Por otro lado, al canalizar toda la información de navegación sobre nuestros sistemas Wifan, 

nos permite recopilar información anónima muy interesante para poder definir perfiles, del 

tal forma que analizando miles y miles de datos e información, podemos proporcionar de 

forma predictiva productos y servicios que interesen al viajero, de tal forma que se generen 

ingresos extras para el negocio turístico y aumentemos el gasto medio del viajero.

Para alcanzar estos objetivos tenemos que vencer barreras tecnológicas, principalmente 

en el proceso de perfilado de usuario, en las técnicas de recogida de información y en la 

inteligencia artificial necesaria para generar los modelos predictivos, todo eso acompañado 

del desarrollo software para integrar los productos y servicios que estarán a la venta, las 

pasarelas de pago, etc..

PROGRAMA EMPREnDETuR I+D+I

Este programa, dotado con 28 millones de euros, comprende dos subprogramas: el 

primero enfocado a proyectos de I+D relacionados con innovación tecnológica y turismo, 

y el segundo, dirigido a proyectos vinculados con el desarrollo de productos innovadores 

en tecnología y turismo.

El objetivo de estos dos subprogramas es apoyar la investigación y desarrollo aplicado 

a productos del sector turístico; fortalecer los procesos de I+D+i en el sector turístico; 

impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad 

y rentabilidad del sector turístico español; y facilitar a las empresas el acceso a desarrollos 

innovadores para la mejora de sus productos turísticos con el fin de la internacionalización 

de los mismos.

Entre las características destaca el  préstamo al 5,05%, con un máximo financiable del 

75% y con un importe máximo de 1.000.000 euros, 5 años de amortización, y garantías 

por un importe del 36% del préstamo concedido.

Estos dos nuevos tramos de financiación se unen al ya comercializado Emprendetur 

Empresas, dotado con 266 millones de euros, cuyo objetivo es el aumento de la inversión 

en infraestructuras turísticas, eficiencia energética y la incorporación de tecnologías y 

accesibilidad de colectivos con necesidades especiales así como la generación de empleo, 

tanto directo como inducido.

RESuMEn DE LA MEMORIA

El Objetivo Principal del proyecto Wifan for Tourism es mejorar la experiencia del cliente, 

ofreciendo un servicio de conectividad gratuito bajo estándares WIFI, permitiendo al 

centro turístico recopilar información del viajero, de tal forma que se genere un nuevo y 

efectivo canal para comunicarse con él, generando nuevas fuentes de ingresos (ya que 

genera propuestas de ocio y turismo de forma inteligente), haciendo uso de modelos de 

compra predictivos contextuales.

El proyecto gira entorno a seis elementos tecnológicos y funcionales clave:

•	 Proporcionar acceso a Internet mediante conexiones ya existentes (Wifan 

aportará los dispositivos que hacen posible la conectividad, pero no será 

proveedor de Internet)
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Los gastos se dividen en cinco partidas, que a continuación se detallan y justifican:

•	 Instrumental y material. Esta partida corresponde al alquiler de plataformas 

Cloud Computing para el despliegue del back-office de la solución y el 

hospedaje de la Web y del Dashboard que los diferentes alojamientos 

utilizarán.

Empresa A / AM  País  2016 2017 2018 TOTAL

Cloud 
Computing

A España 1.200,00 € 3.000,00 € 3.300,00 € 7.500,00 €

TOTAL 1.200,00 € 3.000,00 € 3.300,00 € 7.500,00 €

· 

•	 Otros gastos. En esta partida se han incluido los gastos que se ejecutarán en 

la difusión y diseminación de los resultados del proyecto y en los diferentes 

hitos intermedios de marketing más tradicional, en base a eventos, presencia 

en ferias, congresos o acciones de marketing de guerrilla y la entrega de 

merchandising.

Empresa País 2016 2017 2018 TOTAL 

Merchandising/ 
marketing. Presencia 
en ferias, congresos.

España 1.450,00 €  5.900 € 6.000,00 €  13.350,00 €

•	 Personal. Esta partida es la central del proyecto y la compondrán las personas 

que, contratadas por TravelGuau, S.L., ejercerán acciones en los diferentes 

frentes de trabajo que presenta el proyecto. En esta partida destaca la 

contratación de tres perfiles a lo largo del desarrollo del proyecto, siendo dos 

de ellos perfiles técnicos de alta cualificación.

El tiempo de desarrollo e implementación del proyecto y sistema, incluido los 

pilotos y testing es de 2 años: de septiembre 2016 a septiembre 2018. Se solicita 

para la realización del proyecto un presupuesto de 338.040 € correspondiente 

a las partidas de Personal, Subcontrataciones y Gastos Generales, lo que se 

correspondería con una ayuda de 253.530 € (75%). La parte restante 84.510 

€ se financiará a través de los fondos propios de la entidad. El proyecto prevé 

beneficios significativos a partir del segundo año de explotación, 2019.

RECuRSOS SOLICITADOS 

PRESuPuESTO DEL PROYECTO DESGLOSADO POR AnuALIDADES, ACTuACIOnES Y 

COnCEPTOS

A continuación se indica el presupuesto previsto para el ejercicio 2015 por el cual se 

solicita la ayuda en el marco de esta convocatoria:
2016 2017  2018 TOTAL

Instrumental 
y material

 1.200,00 €  3.000,00 € 3.600,00 € 7.500,00 €

Otros Gastos de func. 1.450,00 € 5.900,00 € 6.000,00 €  13.350,00 €

Personal 24.930,00 €  134.700,00 € 46.500,00 € 206.130,00 €

Subcontrataciones 30.000,00 €  30.000,00 €

Gastos Generales  4.984,00 € 26.940,00 €  9.300,00 € 41.226,00 €

TOTAL 32.566,00 € 173.840,00 € 91.800,00 € 298.206,00

El presupuesto del proyecto, distribuido por actividades se presenta de la siguiente forma
Instrumental  Otros Gast. Personal Subscontr. Gastos G TOTAL

PW 0 1.200,00 € 3.480 € 696,00 €  5.376 €

PWW 1 12.600 € 2.520,00 €  15.120 €

PW 2  6.600,00 €  38.100 € 7.620,00 € 52.020 €

PW 3 81.900 €  16.380,00 €  98.280 €

PW 4 47.400 €  9.480,00 € 56.880 €

PW 5 13.350,00 € 22.650 € 30.000,00 € S4.530,00 € 70.530 €

TOTAL 7.500,00 € 13.350,00 € 206.130 € 30.000,00 € 41.226,00 € 298.206
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Empresa País Naturaleza 2016  2017 2018 TOTAL

Diseño España 
Pequeña 
Empresa 

30.000,00 € 30.000,00 €

TOTAL
 

30.000,00 € 30.000,00 €

•	 Gastos generales. Esta partida supone el 20% de los gastos asociados a 

personal, donde están recogidos los gastos indirectos de la operación del 

proyecto como: agua, luz, servicios de limpieza, vigilancia, alquileres, etc. 

GESTIón DEL PRESuPuESTO

FInAnCIACIón Y EQuILIBRIO PRESuPuESTARIO. 

relación entre facturación total y presupuesto total del proyecto 

Teniendo en cuenta el financiable del proyecto: 338.040,00€ y las condiciones 

del proyecto Emprendetur I+D+i, la financiación que obtendremos por parte del 

programa ascenderá a 253.530,00€ y aportaremos mediante fondos propios el 

25%, cuya cantidad alcanza los 84.510,00€. Dicha cantidad se obtendrá de futuras 

ampliaciones de capital en las que estamos trabajando. 

Aparte y fuera del financiable de este proyecto, se destinará aproximadamente un 20% 

anual a actividades técnicas y comerciales que permitirán posicionar el proyecto como un 

producto atractivo para el mercado nacional e internacional. Estas cantidades se suman 

a la solicitud de ayuda realizada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

2016  2017 2018 

Financiación Pública
24.424,50 € 130.380,00 € 68.850,00 €

Préstamo 

Subvención 0,00 € 0,00 €  0,00 €

Financiación privada

8.141,50 € 43.460,00 € 22.950,00 €Propia

 Ajena

Totales 32.566,00 € 173.840,00 € 91.800,00

Sexo Tipo  N.C.
 Grupo 

Cotización
Titulación Personal

M Propio No  Grupo 1 Licenciado Elena Álvarez

H  Propio  No  Grupo 1 Licenciado 
Fernando 
Fernandez

H Propio No Grupo 1 Licenciado 
Francisco 
Garrido

H/M Propio Si Grupo 1  Ingeniero
Ingeniero 
Software

H/M Propio Si Grupo 5 FP II
 Analista / 

Programador

H/M Propio Si Grupo 5 FP II
Analista / 

Programador

H/M Propio Si Grupo 5 FP II 
Analista / 

Programador

H/M Propio Si Grupo 2 Licenciado 
Diseñador 
Gráfico

Personal
 Horas 
2016

C/H 
2016

Horas 
2017 

C/H 2017 
Horas 
2018 

C/H 2018

Elena Álvarez 150 6,00 €  700 6,00 € 300 6,00 €

Fernando Fernández 410 3,00 €  500 3,00 €  400 3,00 €

Francisco Garrido 150 6,00 €  800  6,00 €  600 6,00 €

Ing. Sistemas 300 15,00 €  1.800  15,00 € 900 15,00 €

Analista / Program. 300  14,00 €  1.800  14,00 € 450 14,00 €

Analista / Program 300 14,00 €  1.800  14,00 €  550  14,00 €

Analista / Program  300 14,00 €  1.800  14,00 €  500  14,00 €

Diseñador Gráfico 400 12,00 € 1.800 12,00 €  450  12,00 €

•	 Subcontrataciones. En esta partida se cuenta con empresas de diversos 

perfiles para llevar a cabo el diseño visual y el desarrollo de la parte front-end 

de la App y del Dashboard con el que trabajarán los diferentes gestores de 

centros turísticos.
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Como se puede observar en la cuenta de explotación del proyecto, se espera que empiece 

a arrojar beneficios en el año 2, después de la finalización del mismo. 

Para llevar a cabo la cuenta de explotación, se han tenido en cuenta los siguientes cálculos: 

•	 La monetización viene por diversas fuentes:

 ◊  Venta de Routers con servicio Básico: Bajo esta perspectiva, los 

ingresos serán de 90 € por Router instalado y cubrirá los servicios 

básicos de autenticación, notificaciones PuSH para comunicaciones 

unidireccionales con usuarios / viajeros. Bajo este modelo de 

monetización esperamos alcanzar los 100 usuarios, con un precio 

medio de 250€/mes, lo que generará unos ingresos de 300.000 € 

(datos calculados para el año completo). 

 ◊ Venta de servicios Premium. Bajo esta perspectiva se incorporarán los 

servicios Premium implementados bajo el proyecto, tanto servicios 

de tracking, como servicios de recomendación y venta cruzada. Los 

honorarios por los servicios Premium se ascienden a 1.000 €/mes y 

se esperan que el 8% de los usuarios con servicio básico accedan al 

Premium. Por lo tanto los ingresos estimados ascenderán a: 96.000 € 

 ◊ Por último, el servicio Premium generará venta cruzada, lo que 

repercutirá en nuestros honorarios. Se estima que el ticket medio 

consumido sea de 250 €, percibiendo un 10%. Partiendo de las 

estimaciones que sólo el 8% de los clientes con servicio básico, 

incorporan servicios Premium y un ratio de 1.500 viajeros acceden a 

través de la WIFI de dichos clientes con servicio Premium y estimando 

que el 10% de dichos viajeros consumen productos / servicios 

complementarios, esperamos generar unos ingresos de: 360.000 € 

•	 Por el apartado de los gastos, la mayor parte se destina a profesionales que 

están en toda la cadena de valor, desde la comercialización, al desarrollo 

tecnológico, soporte y mantenimiento software. Otra de las partidas de gasto 

importantes es el posicionamiento y marketing online/offline y los gastos 

derivados del alquiler de plataforma.  

•	 Dentro de los gastos de estructura hemos distribuido los gastos de oficina y 

personal, teniendo en cuenta el número de personas y espacio ocupado.  

Cuenta de resultados Justificada 

A continuación se muestra la cuenta de resultados del proyecto, teniendo en cuenta su 

finalización en 2018, y su explotación a partir de 2018. Véase detalle de los gastos de 

explotación y cómo una vez financiado el desarrollo del proyecto, y con la aportación 

privada propia y ajena prevista para su explotación, el nuevo sistema y línea productiva se 

prevé financieramente sostenible, y rentable en el periodo considerado.

 
2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN 
125.000,00 €  7 56.000,0S0 €  1.450.000,00 € 

2.000.000,00 
€

3 .500.000,00 €

COSTES 
DIRECTOS 

179.400,00 €  4 75.500,00 € 705.000,00 € 850.000,00 € 1 .500.000,00 €

Mano de obra 
directa

 133.000,00 € 2 50.500,00 €  350.000,00 € 400.000,00 € 450.000,00 €

Otros costes 
directos 

(compras, 
subcontratación, 
viajes, difusión)

33.900,00 € 1 00.000,00 € 155.000,00 €  225.000,00 € 250.000,00 €

Otros gastos 12.500,00 € 1 25.000,00 €  200.000,00 € 230.000,00 €  250.000,00 €

COSTES 
GENERALES 

6 .900,00 € 7.038,00 € 7.178,76 € 7.322,34 € 7 .468,78 €

MARGEN 
NETO

 61.300,00 €  2 73.462,00 €  737.821,24 €  1.142.677,66 €  1 .992.531,22 €

GASTOS 
ESTRUCTURA

 17.S900,00 € 18.258,00 €  1 8.623,16 €  1 8.995,62 €  19.375,54 €

EBITDA 79.200,00 € 2 55.204,00 €  719.198,08 € 1.123.682,04 € 1 .973.155,68 €

Amortizaciones  10.000,00 €  10.000,00 €  1 0.000,00 € - € - €

Aval
+ Intereses

+Capital 
9 .359,94 € 9.359,94 € S5 9.682,20 € 5 7.342,22 €  55.002,23 €

BAI  98.559,94 €  2 35.844,06 € 649.515,88 € 1.123.682,04 €  1 .973.155,68 €
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 DEFInICIón ESTRATEGIA MAYO 2016
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•	 Por último, destacar los gastos financieros, tanto en amortización, como los 

intereses que acarrea la operación, junto con la constitución del aval.  

Para el cálculo de la TIR y VAn se han tenido en cuenta el periodo comprendido entre 

2016 y 2022, es decir, desde dónde se hace la inversión inicial, hasta que el préstamo ha 

sido devuelto. Los datos resultantes son atractivos para la empresa. 

RESuMEn REAL DE LA GESTIón DE LOS RECuRSOS 
TRAS OBTEnCIón FInAnCIACIón

PLAnTEAMIEnTO DEL PROYECTO MAYO 2016 

•	 Desarrollo de fase 1, fase 2 y fase 3 + fase 4

•	 (Fase 4 ingresos extras por big data y publicidad)

•	 Creación de un equipo sólido y formado, procesos y estructura

•	 Objetivos: planteamiento a 3/4 años de 2016 a 2018/2019

•	 Ingresos por venta (software y hardware – sistema marketing wifi)

•	 Fase 1, fase 2, fase 3

•	 Fase 1 (introducción al mercado y poco competitiva)

•	 Fase 2 ( diferenciación de competencia e introducción en nuevos mercados)

•	 Fase 3 (innovación en nuevas tecnologías y productos para estabilizarnos en 
nuevos sectores)

•	 Total routers vendidos:

•	 Ingresos por publicidad (en red de routers existente)

•	 Fase 3 y fase 4

•	 Ingresos por big data (en red de routers existente)

•	 Fase 4

TIR 59,35%

VAN 2.140.327,82 €
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PLAn DE FACTuRACIón ESTIMADA A 3 AÑOS Y 
RECuPERACIón DE LA InVERSIón 

Figura 5.1 Tabla. PLAn DE FACTuRACIón 2017

PRESuPuESTO PROPuESTO FASE 1,2,3

EQUIPO PROPUESTO  COSTE PERSONAL 
BUDGETS ASOCIADOS 

PROMOCIÓN

1 Desarrollador senior 55.000 €

1 Desarrollador junior 35.000 €

1 Back office y Atte. cliente 21.000 €

1 Marketing y comunicación 21.000 € 30.000 €

10 Comerciales 180.000

1 diseñador (Becario) 4.000 € 1.000 €

1 Director diseño producto, 
grandes ctas.

 35.000 €

TOTAL: 15 personas plantilla 351.000 €  31.000 €

TOTAL INVERSIÓN AÑO 382.000 €

RESuLTADOS ESPERADOS PARA InVERSIón PROPuESTA MAYO 2016 / MAYO 2018

•	 Inversión y recursos

•	 382.000€ (1er año)

•	 + Re-inversión de facturación para quitar competencias y ganar cuota de 

mercado

•	 10 Comerciales

•	 5 Personas resto departamentos

•	 Plataforma evolucionada y competitiva en el mercado
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Figura 5.3 Tabla. PLAn DE FACTuRACIón 2018Figura 5.2 Tabla. PLAn DE FACTuRACIón 2017 cont...
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Figura 5.5 Tabla. PLAn DE FACTuRACIón 2019Figura 5.4 Tabla. PLAn DE FACTuRACIón 2018 cont...
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ESTuDIO DE InVERSIOnES

Amortizaciones y rentabilidad de una empresa referente del sector

AnÁLISIS COMPARATIVO EMPRESA DEL SECTOR

COMPARATIVA EMPRESA DEL SECTOR

•	 Crecimiento ventas y red de routers (fase1). 

 ◊ Ingresos por venta (software y hardware – sistema marketing wifi)

•	 Estrategia LP basada en planificación para rentabilizar red routers. 

 ◊ Ingresos por publicidad (en red de routers existente) fase 3 y fase 4

 ◊ Beacons/ App

•	 Planificación para big data (en red de routers existente) fase 4

 ◊ Venta empresa o venta datos

•	 •	Descripción	del	crecimiento	y	estrategia	para	conseguir	red	de	routers

 ◊ Facturación, gastos y ventas

 ◊ Inversiones

 ◊ Compra de competencias y reposición de routers

SW GROUP 
2012

Netherlands

España

Alemania

2017

20 países

15.000 routers

Figura 5.6 Tabla. PLAn DE FACTuRACIón 2019cont...
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SOLICITuD DE FInAnCIACIón

Se incluyen 3 documentos:

•	 Bases de la convocatoria para la participación y selección de soluciones 

tecnológicas desarrolladas por empresas beneficiarias del programa 

Emprendetur para la realización de proyectos piloto en hoteles. (VER AnEXO 

3)

•	 Formulario de Solicitud de Participación. (VER AnEXO 4)

•	 Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur 

I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur desarrollo de 

productos innovadores en el marco del plan nacional e integral del turismo y 

se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.  (VER AnEXO 5)

Crecimiento red de routers en España 2013- 2016
Después creación de sistema y equipo formado

Facturación SW ESPAÑA 3 AÑOS – 430.800€
Inversión ponderada / grupo proporcional a España (desarrollos y routers, beacons) 200.000€

Equipo España y proporcional central: 152.000€/año

2012 – 2014
Inversión aprox. 800.000€

Facturacion aprox. 500.000€
Equipo 21 (12 central, 4 filial 

España, 5 filial Alemania)

2015 – 2016
Inversion aprox. 1.200.000€
Facturacion aprox. 1.274.000
Equipo 35 pax (20 central, 8 

filial España, 7 filial Alemania)
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Vi. PLAn RRHH

EXPERIEnCIA DEL EQuIPO DEL PROYECTO 

EQUIPO

A. INCOrPOrACIóN DE ELI 

Llego a formar parte de este grupo y fundadora de BWISE por la trayectoria que tengo en 

el sector, y perfil profesional adecuado. 

El grupo inversor me conoce por mi trayectoria. 

Orientada a resultados y muy acostumbrada a trabajar por proyectos y objetivos. Mi 

trayectoria me ha hecho desarrollar una habilidad para detectar oportunidades de negocio 

y crear redes B2B/W2W. Visión comercial facilidad para establecer relaciones comerciales, 

uso de contactos y búsqueda de personas adecuadas para operaciones comerciales. 

Aptitud para crear estrategia y ejecutarla. Capacidad para liderar proyectos, gestionar 

y motivar equipos. Adaptación y optimización de recursos disponibles. Facilidad para 

las relaciones publicas y sociales. Seguridad y capacidad para toma de decisiones, 

negociaciones y resolución de problemas o conflictos.

Experiencia en relaciones con clientes, proveedores y departamentos de grandes 

organizaciones. Gusto por el trabajo en equipo y estoy acostumbrada a trabajar 

con estructuras horizontales basadas en el compañerismo, respeto y la confianza. 

Responsabilidad y compromiso. Capacidad de adaptación y retos. 
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Referencias 

ELI BERNAL

FORMACION 

Executive MBA
EAE Business school
2016-201

Proficiency English 
(Cambridge)

Licenciada en Psicología
Especialización en 
Psicología del Marketing, 
Opinión del consumidor y 
2º ADE Universitat de 
Barcelona / Año

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS

Erps – crms – wordpress –
Dahsboards – analytics –
seo – sem - adwords
Redes sociales // 
photoshop, paquete office 

ACERCA DE MÍ

Acabo	de	vender	mi	empresa	a	la	competencia	y	busco	un	nuevo	reto.	
Orientada	a	resultados	y	rentabilidad.		Muy	acostumbrada	a	trabajar	por	
proyectos	y	objetivos.	Habilidad	para	detectar	oportunidades	de	negocio	y	crear	
redes	B2B/W2W)	Visión comercial.	Networking sólido.	Facilidad	para	establecer	
relaciones	comerciales,	uso	de	contactos	y	búsqueda de	personas	adecuadas	para	
operaciones	comerciales.	Emprendedora	y	apasionada

COMPETENCIAS

Business Development

Project Management

Gestión de equipos

Product Manager 

Marketing  Manager

Optimización de procesos

SECTOR ACTUAL: SAAS / 
SOFTWARE / IT & IOT 

Tecnologías de proximidad 
aplicadas a ventas
Transformación digital

BWISE SYSTEMS - CEO & FOUNDER 
BWISE SYSTEMS y ONHOTELTECH, (Actual)
Proyecto desarrollado para un grupo inversor y 
adquirido por una competencia actualmente. 
Desarrollo y diseño de producto, business
development, formación y gestión de equipo 
comercial, procesos, negociación proveedores y 
reportando a inversores. (1-10 empleados)

B-WIRELESS- CMO
Mkt y business development (IOT Sector Industrial y 
retail) nternet de las cosas. Analytcs

TBD CONSULTORA DE BIG DATA - MANAGER
TBD Hasten Group / Barcelona, España. Desarrollo 
de start ups (Estrategia, procesos,mkt, business
develompement) Gestión de equipos

SO CONNECT / SOWIFI GROUP - KAM
So Wifi Group / España. (2013-2016) 
Business development y KAM, Mkt y digital, gestión 
de distrubiidores y comerciales para la filial 
española de la multinacional.  1-10 empleados

EBCOM - FUNDADORA Y DIRECTORA 
EBCOM / Barcelona, España. (2010-2013) 
(cosultora mkt y agencia de comunicación digital ) 
1-5 empleados

GRUPO PUNSET PRODCUCCIONES 
DIRECTORA DE MKT Y BUSINESS DEVELOPMENT
Grupo Punset Producciones / España. (2010-2013) 
Busqueda de patrocinios y clientes para REDES TVE 
y gestión marca EDUARD PUNSET 

RESPONSABLE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 
Llongueras Bcn.Shows / España. (2010 -2013)

NAL 3 TEAM EJECUTIVA DE CUENTAS 
Agencia Nal3Team / España. (2008-2010)

QUID - EJEUCUTIVA EN INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 
Quid Qualitativo / España. (2007)

G05 - MKT Y BUSINESS DEVELOPMENT 
Ventas, mkt y patrocinios (clientes:UB, UAB y otras 
Universidades nacionales / España (2006)

BUSINESS DEVELOPMENT EXPANSION

+34	607	435	683

ebernal.ga@gmail.com

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2016

2004

EXPERIENCIA

DIRECCION DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN COMERCIAL

www.bwise.es
Entrevista MartechForum
http://martechforum.com/articulo/entrevista-eli-bernal/ 

Eli	Bernal

Experiencia en el sector 
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B. DIRECTOR COMERCIAL 

Profesional de las ventas internacionales. Excelentes habilidades sociales con interés en 

la relación con los clientes y la creación de redes empresariales. Experiencia en negocios 

internacionales y la creación de in- formes económicos en México, Ecuador, Puerto Rico, 

Panamá, la República Dominicana y la experiencia

Competencias

El pensamiento estratégico, analítico y crítico, toma de decisiones y mentalidad global, 

comunicador altamente articulado Organización y ejecución de estrategias de promoción 

de nuevos productos / servicios Identificación de la generación talento y equipo.  Profesional 

en continua formación con clara orientación hacia áreas relacionadas con el marketing 

digital, social media y contenidos. Encargado de implementar la estrategia de marketing 

y diseñar los contenidos publicitarios que posteriormente se usarán para su distribución 

y promoción en las diferentes plataformas online. Principal misión es generar tráfico para 

aumentar la presencia digital de la compañía.   

C. CHIEF TECHnICAL OFFICER (CTO)

Perfil investigador y técnico, pero con una gran intención e ilusión para los nuevos 

proyectos y retos. Intentando juntar, en la medida de lo posible, un espíritu emprendedor 

y técnico al mismo tiempo. 

Trayectoria 

•	 CTO en WIFAn; febrero 2014 – Actualidad.  

•	 Responsable R+D (co-founder) en e-tech solutions; octubre 2010 

– Actualidad.  

•	 Profesor Asociado en universitat Autònoma de Barcelona; septiembre 

2007  – julio 2014.  

•	 Responsable R+D en APC SYSTEMS; 2006 - 2009  b) Formación  

•	 Máster de Matemáticas para los instrumentos financieros en Centre de 

Recerca Matemática (CRM & uAB & uB); 2011 – 2012.  

•	 Master of Advanced Studies (MAS), Algebraic Topology en 

universitat  Autònoma de Barcelona, 2006 – 2009.  

•	 Licenciatura en Matemáticas en universitat Autònoma de Barcelona, 2001 

–  2005. c) Publicaciones  

•	 Orientation domains: A mobile grid clustering algorithm with spherical 

corrections; 2012.  

•	 Fine Prediction of Energy Power Production in Wind Farms; 2007.  

D. PROGRAMADOR DE APOYO AL CTO 

Ingeniero de Sistemas 

 Experto en más de 5 años en la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas 

operativos (Windows / Linux), servidores Web, Subvension, entornos de desarrollo (net / 

Java) y configuración de comunicaciones seguras. 

 Programadores Software  

Titulación de Superior Informático con 3 o más años de experiencia Experiencia en diseño 

de sistemas Gestión del equipo de desarrollo (planificación y seguimiento, supervisión) 

Habilidades de comunicación oral y escrita y capacidad de presentación Toma de 

requisitos  Competencias orientadas a programación avanzada de arquitecturas J2EE 

Experiencia de internals de Eclipse (desarrollo de plugins) Experiencia en el modelado de 

datos y procesos Experiencia en aplicación de metodologías de desarrollo  Experiencia 

bases de datos (SQL, Jdbc)  

E. COMERCIALES 

OA

Figura 6.1 Distribución geográfica equipo de ventas
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F. SOPORTE Y ATEnCIón AL CLIEnTE 

G. DISEÑO GRÁFICO / COMunICACIón Y PREnSA 

ORGAnIGRAMA

Figura 6.2 Distribución geográfica equipo de ventas (cont.)

(           )

Dirección 
Comercial

Marketing/
 Diseño

Comercial #1

Comercial #2

Comercial #3

Comercial #4

Comercial #5

GRuPO InVERSOR
HOLDING

Desarrollo 
de Producto

Diseño

CTO

Progr am adores Sopor te técnico

CEO

Distribuidores

EQuIPO COMERCIAL

EXISTEnCIA DE un PLAn DE TRABAJO Y COORDInACIón 
DE LOS RECuRSOS HuMAnOS 

Como el proyecto se realiza en cooperación, se ha incluido en el plan todos los paquetes, 

en el que se indican las actividades que llevarán a cabo y quién es el líder del mismo.

A continuación detallamos el Plan de Trabajo que se llevará a cabo para alcanzar los 

objetivos del proyecto.
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Vii. PLAn de 
cOmunicAciÓn                             

 

CREACIón IMAGEn CORPORATIVA Y BRAnDInG

Crear una marca que identifique a BWISE como herramienta de marketing asociada al 

concepto de sistemas de marketing wifi y tecnologías de proximidad. 

•	 Educar al mercado en la utilidad del uso de un marco o entorno online para la 

creación de valor a partir de datos de los clientes.

•	 Alcanzar la cuota de mercado anual prevista en las estimaciones de ventas.

•	 Conseguir una posición de liderazgo que impida la aparición de competidores.

CREACIón DE LOGOTIPO
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CREACIón DE WEBS. Atractivas, friendly y posicionadas
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Figura 7.1 Página web

PACKAGInG DEL  PRODuCTO, atractivo y limpio 

PEGATInAS PARA EL CLIEnTE 

Pegatinas 

Caja

Router
Material 

promocional 
informativo
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COMunICACIón PuBLICIDAD Y PROMOCIón OnLInE Y OFFLInE

Se utilizarán estrategias de publicidad y promoción de servicios online que ya hayan 

tenido éxito en el entorno de Internet, siendo principalmente las siguientes:

Promoción. 

El objetivo de los diferentes centros turísticos que estén interesadas en ‘BWISE es ganar 

imagen de marca y que, posteriormente, los propios gestores observen las bondades de la 

tecnología y el impacto de la misma en su entorno local, de tal forma que puedan optimizar 

y beneficiarse del sistema. 

Publicidad 

Adwords y SEM asegurará una presencia destacada en importantes medios así como 

más tráfico a la web.  Sin embargo, también será necesaria una conexión directa con los 

posibles clientes mediante publicidad de tipo web, siempre manteniendo el tono directo 

y cercano.

Comunicación. 

La empresa intentarán estar permanentemente presentes en los medios de comunicación 

relacionados con internet, telecomunicaciones y con el software de empresa, transmitiendo 

un posicionamiento innovador y revolucionario que optimiza la productividad de los 

usuarios. La Comunicación se complementará con la asistencia a Ferias nacionales 

e Internacionales, donde realizar demostraciones, presencia en congresos y jornadas 

profesionales exponiendo las ventajas del sistema. Por otro lado, se desarrollará una Web 

en la que se darán a conocer los elementos fundamentales.

DETALLE DE LAS ACCIOnES PREVISTAS
•	 Estrategia digital 

•	 Web, contenidos y captación de leads

Las tareas se basan en la adquisición de tráfico, conversión del tráfico y generación de 

leads para posibles clientes y/o distribuidores 
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1. Implementación de sistema de lead generation 

2. Gestión de campañas PPC (1 anuncio semanal) 

3. Landing pages 

•	 Inclusión en plantilla WordPress de sistema de formularios y popup’s.  

•	 Alta a sistema de landing pages para campañas  

•	 Testing para determinar inversión necesaria y canales donde invertir 

(Social Media Ads and G-Adwords).  

•	 Creación de anuncios, gestión y optimización semanal.  

•	 Diseño de creatividades en base las propuestas del cliente (texto e 

imágenes)  

•	 Creación de landing pages por campaña. 

4. Plan detallado de contenidos, SEO y análisis

Trasladar hosting a España, incluir sitemap, configurar servidor https, implementar 

keywords en título, meta tags y headings.

Contenidos adecuados en blog para mejorar el SEO y búsqueda orgánicas (Ver Figura 7.2 

notiweb. Blog)
Figura 7.2 notiweb. Blog
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Ejemplo de calendario de contenidos en social media, web

Figura 7.3 Plan social media Bwise

Figura 7.4 Ejemplos contenidos. Post Facebook

ANÁLISIS SEO-BWISE

Full Site Audit Report BWise (VER AnEXO 6)

ESTrATEGIA EN MEDIOS Y  PrENSA

 Campaña en los medios de comunicación sectoriales. Se realizará una campaña en los 

principales medios y prensa especializada del sector. Se prevé realizar dos anuncios en los 

siguientes medios o similares. 

EJ: TECnOHOTEL / MARTECH FORuM / MARKETInG nEWS 

naturalmente, estas acciones se complementarán con notas de prensa y artículos, 

destacando las ventajas y beneficios de la metodología formativa y el contenido del 

programa de formación.

1. Lanzamiento de noticias y trabajar en oportunidades para generar noticias, 

identificando el gancho con el valor periodístico.  

2. Perfil: posicionar el equipo para conseguir entrevistas y perfiles en 

publicaciones especializadas.   Ej: LInK http://martechforum.com/articulo/

entrevista-eli-bernal/

Figura 7.4 Ejemplos contenidos. Post Facebook (cont...)
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Figura 7.5 Entrevista MarTech Forum

3. Creación de contenidos: Creación de contenido para publicaciones del sector 

o artículos de opinión para fomentar  los mensajes clave para la empresa. 

4. Programa de introducción a medios estratégicos. Desarrollar las relaciones 

con periodistas, encuentros y entrevistas. 

Ejemplo presupuestos medios:

 PRESEnCIA En FERIAS Y WORKSHOPS COn PRESEnTACIOnES Y COnTEnIDOS DE 

VALOR 

 Jornadas de presentación y promoción en organizaciones sectoriales, ferias y workshops 

básicamente de modo que alcancen un número representativo y amplio de empresarios, 

igualmente se informará de la existencia de estos workshops y presentaciones  a los 

distintos empresarios hotelero, profesionales de marketing… a los que se invitará a 

las Jornadas mediante distintos canales.  A los asistentes se les proporcionará amplia 

información sobre el programa de formación, sus ventajas, su contenido innovador y 

la posibilidad de adaptarlo a diferentes necesidades del sector. También se apoyará la 

presencia de distribuidores de zona en ferias, eventos y mediante promociones específicas 

para ellos. 
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Ejemplos de  participaciones actuales y pasadas (Eli Bernal) 
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Figura 7.7 Ejemplos de participación en Workshop

MATERIAL CORPORATIVO, CREATIVIDADES, BAnnERS Y DISEÑO GRÁFICO 

•	 Bwise Dossier Corporativo  (VER AnEXO 7) 

•	 Revista y catalogo

•	 newslters

•	 Banners para medios 

Figura 7.8 Ferias de distribuidores

Figura 7.9 Dossier corporativo. Bwise 
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MATERIAL CORPORATIVO DE PROMOCIón En LA VEnTA

Figura 7.11 Banner

Figura 7.10 newsletter

Figura 7.12 Tríptico Bwise

Figura 7.13 Fyer Bwise

Figura 7.14 Rollup Bwise

Figura 7.15 Tarjeta corporativa

Figura bwise_bitstore_3
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PROYECTO CORPORATIVO BWISE CuLTuRA
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Viii. cOncLusiOnes

RETOS PARA EL PRóXIMO AÑO Y PRóXIMAS ETAPAS 

RESTOS A LARGO PLAZO (1, 3 Y 5 AÑOS)

BWISE SYSTEMS InCORPORA un PRODuCTO DERIVADO DE LA FuSIón COn LA 

EMPRESA CTYTAB COMPAnY Y LA FuSIón COn EASY On PAD. 

Consolidados en retail y hostelería. BWISE y CTYTAB se fusionan para la creación e 

implementación de un nuevo software y soportes de hardware. Especialmente dirigido al 

sector hotelero, esta nueva línea de productos proporciona al hotel todos los elementos 

para acompañar a este sector en su transformación digital. Herramientas de marketing y 

soluciones de integración de plataformas para mejorar la experiencia del huésped, room 

service, checkin/checkout online, sistemas mkt wifi y conectividad 4G al guest. 

La comercialización de este software nos aportará una nueva línea de negocio. Acabando 

los detalles para su lanzamiento, esperamos una buena acogida por parte del sector, así 

como una mejor manera de poder entrar al sector hotelero y consolidarnos allí como 

líderes. Esperando la transformación digital en el sector hotelero, creemos firmemente 

que está a un paso de que al hotel le ocurra como ocurrió a las aerolíneas. En el sector 

Aero somos completamente autónomos (reservas, check ins, facturación etc) el hotel está 

en vías de convertirse en un sector ‘sin papel’ y de eliminar la recepción paulatinamente, 

nosotros ya estamos trabajando en todo eso con nuestros softwares para la digitalización 

del hotel- cliente. 

Además de todo lo que es el ‘core’ de la empresa, diseño y comercialización de softwares y 

herramientas de mkt para la pyme basadas en tecnologías de proximidad, BWISE también 

desarrollará estudios de análisis e investigación sobre Turismo y Big Data. 

Se ha obtenido recientemente una financiación importante, y mediante la capitalización 

en bolsa se espera además poder desarrollar proyectos que contemplarían estudios de 
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Productos combinados. Incorporar los productos combinados entre ellos para poder 

ofrecer mas que la competencia. Y poder competir mejor por los hoteles y el retail

Hoteles Pack:  sistema wifi + descarga app (+beacons) // app customizable de stay por 

ejemplo, o organizar con igor una app de room service con lo que quiere el hotelero para 

vender en pack con el wifi si se quiere.  Hoteles pack 2: Sistema wifi + tablets + beacons /

Hoteles deberíamos ponernos a tope con ello pero el sistema que ellos quieren aun 

necesitaría algunos desarrollos extras, lo mismo que retail. 

MÁS PuBLICIDAD Y VISIBILIDAD

 Asignar un presupuesto a esto. 

•	 Material corporativo, flyers, cajas, pegatinas

•	 Trípticos, 

•	 Idiomas 

•	 Prensa, revistas, internet…

BIG DATA. un análisis de datos de toda la información obtenida través de sistemas wifi, 

aplicaciones, tablets y beacons. 

PROYECTO BWISE FOR TOuRISM – CIRCuITO CuLTuRAL BWISE 2017 

El Objetivo Principal del proyecto BWISE for Tourism es mejorar la experiencia del cliente, 

ofreciendo un servicio de conectividad gratuito bajo estándares WIFI, permitiendo al 

centro turístico recopilar información del viajero, de tal forma que se genere un nuevo y 

efectivo canal para comunicarse con él, generando nuevas fuentes de ingresos (ya que 

genera propuestas de ocio y turismo de forma inteligente), haciendo uso de modelos de 

compra predictivos contextuales. 

El proyecto gira entorno a seis elementos tecnológicos y funcionales clave: 

•	Proporcionar	acceso	a	Internet	mediante	conexiones	ya	existentes	(bwise	aportará	los	

dispositivos que hacen posible la conectividad, pero no será proveedor de Internet) 

RETOS Y ASPECTOS A TEnER En CuEnTA PARA SER MEJORES QuE LA COMPETEnCIA

Ahora estamos al nivel de la competencia con el sistema que tenemos, competitivos en 

precio y si lo hacemos bien comercialmente ya podríamos empezar a ir mas o menos 

facturando.

Ser rápidos. Equipo comercial grande para poder llegar lo antes posible los primeros y 

vender. 

Superar a la competencia. Para ser mejor que la competencia y poder ganar cuota de 

mercado tenemos que ser mejores en algunas cosas: 

Calidad y velocidad. necesitamos mas desarrollos y menos tiempo de implementación, 

sino nos costara ganar los clientes que necesiten cosas al a carta. Que son los que están 

por pillar y que las competencias tampoco han podido abordar.

Más desarrollo. Valorar otra una persona de desarrollo siempre este implementando y 

mejorando el sistema a nivel de programación.

De esta forma también podremos ser mas rápidos a la hora de incluir nuevas  funciones en 

el sistema para todos los clientes y competir mejor en el sector que si hay competencia. 

(hoteles, bares y restaurantes) ,personalización del producto que es lo que en realidad 

quieren el cliente y diferenciación a nivel de marketing



184 | bwise systems 185CONCLUSIONES |

Como grupo tecnológico nuestro objetivo es explotar las tecnologías existente y seguir 

desarrollando nuevas tecnologías que puedan complementar las anteriores. 

Son sectores y negocios que pueden quedarse obsoletos muy rápido con lo que siempre 

debemos estar trabajando en lo ‘próximo’. La compra, absorción y adquisición de nuevas 

startups, competencias o empresas de productos o servicios complementarios también 

entra en la estrategia de BWISE para los próximos 2-3 años. 

•	 Adaptar el firmware de los Routes inalámbricos, para que sean capaces de 

recoger información proveniente de teléfono inteligentes, para luego poder 

realizar un análisis de los mismos.  

•	 Desarrollar algoritmos avanzados de triangulación para realizar cálculos 

sobre ubicaciones exactas y movilidad de los viajeros, haciendo uso de la 

información emitida por los teléfonos inteligentes y recibidas por los Routers  

•	 Crear acceso a la WIFI mediante diferentes mecanismos: tarjeta de 

fidelización, Redes Sociales, número de teléfono o email.  

•	 Controlar el tiempo de conexión que cada viajero realiza  

•	 Analítica de información que el viajero genera en su navegación y 

tratamiento de  datos masivos generados por múltiples usuarios y viajeros.  

•	 Implementación de algoritmos hash para la despersonalización de la 

información y  de este modo, garantizar la seguridad de los ciudadanos y 

viajeros.  

•	 Sistemas de recomendación basados en el conocimiento, que generen 

procesos de  compra predictivos.  La conectividad es a día de hoy un 

elemento esencial para cualquier ciudadano y más especialmente para el 

viajero, ya que el consumo de datos móviles aumenta considerablemente. 

Además, si el viajero es extranjero, los sobrecostes del Roaming, le obliga 

a hacer un uso intensivo de redes WIFI gratuitas.  Bajo esta perspectiva, 

el denominado WIFI social es un elemento que cubre esta necesidad y los 

servicios de BWISE giran entorno a ofrecer al sector turístico toda una 

serie de herramientas y tecnologías que le permitan fidelizar al cliente / 

viajero y además, generar ingresos extras por el consumo, compra, reserva, 

etc. de productos o servicios de terceros.  Por otro lado, al canalizar toda 

la información de navegación sobre nuestros sistemas BWISE, nos permite 

recopilar información anónima muy interesante para poder definir perfiles, 

del tal forma que analizando miles y miles de datos e información, podemos 

proporcionar de forma predictiva productos y servicios que interesen al 

viajero, de tal forma que se generen ingresos extras para el negocio turístico 

y aumentemos el gasto medio del viajero.  Para alcanzar estos objetivos 

tenemos que vencer barreras tecnológicas, principalmente en el proceso 

de perfilado de usuario, en las técnicas de recogida de información y en la 

inteligencia artificial necesaria para generar los modelos predictivos, todo eso 

acompañado  del desarrollo software para integrar los productos y servicios 

que estarán a la venta, las pasarelas de pago, etc. 


		PRÓLOGO 
	Entrevista
	Situación actualmente de la empresa 

		I. DEFINICIÓN DEL PROYECTO                             a
	La idea de negocio: es muy simple. 
	Resumen y antecedentes - equipo emprendedor 
	Definición del proyecto 
	Modelo de negocio
	Líneas de productos
	Segmento de clientes. 
	Misión valores y estrategia 
	Propuesta de valor

		II. Definición y construcción del producto
	Planteamiento del proyecto y diseño del sistema 
	Ventaja competitiva
	Diseño del software e interfaces 
	Creación y documentación de la API 

		IIi. PLAN DE OPERACIONES                             a
	Organización de la empresa y departamentos 
	Procesos Bwise Systems
	Proveedores
	Costes 
	KPI’s 
	Pautas y dinámicas de organización 
	Gestión de clientes y procesos de pago

		IV. Plan comercial y de distribución                             a
	Distribución geográfica de los clientes potenciales y el equipo de ventas
	Gestión equipo comercial
	Procesos de formación de comerciales y curvas de aprendizaje 
	Business plan comercial, objetivos e ingresos primer año
	Distribución
	Apoyo al comercial y al distribuidor
	Información complementaria. Argumentario.

		V. PLAN    FINANCIERO                             a 
	En qué consiste esta financiación 
	Resumen de la memoria
	Recursos solicitados 
	Gestión del presupuesto
	Resumen real de la gestión de los recursos tras obtención financiación
	Plan de facturación estimada a 3 años y recuperación de la inversión 
	Estudio de inversiones
	Solicitud de financiación

		VI. Plan rrHh
	Experiencia del equipo del proyecto 
	Organigrama
	Existencia de un plan de trabajo y coordinación de los recursos humanos 

		VII. PLAN DE COMUNICACIÓN                             a 
	Creación imagen corporativa y branding
	Comunicación publicidad y promoción online y offline
	Detalle de las acciones previstas

		VIII. CONCLUSIONES
	Retos para el próximo año y próximas etapas 

		IX. ANEXOs del proyecto
	Anexo 1. Linea de producto tecnológico para hoteles
	Anexo 2. Creación y documentación de la API.(Bwise System API specification)
	Anexo 3. Bases de la convocatoria para la participación y selección de soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas beneficiarias del programa Emprendetur para la realización de proyectos piloto en hoteles.
	Anexo 4. Formulario de solicitud de participación
	Anexo 5. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur desarrollo de productos innovadores en el marco
	Anexo 6. Análisis SEO Bwise  (Full Site Audit Report Bwise) 
	Anexo 7. Bwise dossier corporativo


