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Resumen de la Compañía
Quiénes Somos
Fundada en 2006, BWISE ha crecido rápidamente para
establecerse como un proveedor de soluciones de telefonía móvil
líder en América Latina. A lo largo de la última década, BWISE se
ha especializado en aportar soluciones propias a las principales
Operadoras de telefonía móvil, Instituciones Financieras y
Comercios, proporcionándoles no sólo tecnología, sino también
creación, integración y gestión de una red comercial diseñada
para la distribución de productos electrónicos. BWISE integra y
gestiona más de cuarenta y cinco mil agentes en Ecuador. Su
red distribuye tiempo aire de telefonía y televisión prepagada,
productos de microseguros, equipos telefónicos y chips. La
compañía tiene 80 empleados y opera en Ecuador.

Fundada en 2006
Facturación Anual:
$150 Millones

12 Operadores

Soluciones
Propias

Empleados: 80

Puntos de Venta:
45.000

BWISE también ha ganado presencia importante en los mercados
de América Latina, como pionera en el desarrollo e implementación
de soluciones de aceptación de pago móviles.
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Resumen de la Compañía
Qué hacemos

Comercio Móvil
VENDEMOS

TIEMPO AIRE

TV PREPAGADA

MICRO
SEGUROS

TARJETAS
PREPAGO

CUPONES

ACEPTAMOS PAGOS

TARJETA

VIRTUAL

APPS INTEGRADAS

BWISE, basado en dos principios fundamentales de comercio que son
las ventas y la aceptación del pago, actualmente cuenta con dos líneas
de negocio que utilizan la tecnología móvil. Cada línea administra su
propio conjunto de productos y servicios y es responsable
de su desarrollo, marketing y ventas.

Vendemos

Aceptamos

Nuestro negocio de Recargas
Electrónicas
se
especializa
en la creación de canales de
distribución electrónica para
las operadoras de telefonía
móvil, proveedores de cable,
compañías de seguros, etc.
Nos enorgullecemos de nuestra
capacidad de crear, entregar y
administrar redes comerciales
diseñadas para vender productos
de prepago a través de múltiples
canales. Esta área de negocio
gestiona los siguientes productos:

Nuestro negocio de Pagos Móviles
se especializa en el desarrollo,
implementación y distribución
de los servicios que otorgan
a las instituciones nancieras y
comercios la posibilidad de recibir
pagos a través de dispositivos
móviles electrónicos. Esta área de
negocio gestiona los siguientes
productos y servicios:

ÝÛKa]ehgÛYaj]Ûhj]hY_g
ÝÛKYjb]lYkÛj]_YdgÛhj]hY_g
ÝÛK]d]naka,fÛhj]hY_g
ÝÛGY_gkÛ\]Û^Y[lmjYk
ÝÛKjYfk^]j]f[aYkÛ\]Û\af]jg
ÝÛGY_gkÛafl]jfY[agfYd]k
ÝÛI][Yj_YÛ\]ÛlYjb]lYk

ÝÛ8hda[Y[a,fÛe,nadÛhYjYÛj][]h[a,f
de pagos
ÝÛKYZd]jgÛ\]Ûafl]da_]f[aYÛ\]Ûf]_g[agk
ÝÛ;]kYjjgddgÛ\]ÛJg^loYj]Ûhjg^]kagfYd
ÝÛD]j[`YflÛFfZgYj\af_ÛhdYlY^gjeYÛ
de autoafilación
ÝÛ8hda[Y[agf]kÛ]kh]['x[YkÛhYjYÛdYÛ
industria

BWISE 2017

5

Resumen
de la
Compañía

Recargas
Electrónicas

Recargas
Electrónicas

Pagos
Móviles

BWISE 2017

6

Recargas Electrónicas
Mercado Objetivo Ecuador
CYÛgh]jY[a,fÛ\]Ûf]_g[agkÛ\]Û9oak]Û]fÛ<[mY\gjÛk]Û]f^g[YÛ]fÛmfYÛj]\Û\]Û
hmflgkÛ\]Ûn]flYÛ¨G;M©Û\]Za\Ye]fl]Ûafl]_jY\YÛhYjYÛk]jÛmladarY\YÛ[gegÛj]\Û
de distribución de productos virtuales.

Características generales del segmento de mercado:
La Red
BWISE está integrado a más de 40 cadenas de Supermercados,
farmacias y tiendas de conveniencia y 12 operadoras incluyendo
hjaf[ahYd]kÛbm_Y\gj]kÛ\]ÛdYÛj]_a,fÛ¨:dYjgÛqÛDgnaklYj©

Transacciones
Con transacciones por más de US $ 150,000,000 al año, BWISE es una
de las empresas líderes en comercio móvil de Latinoamérica.

Participación

Covertura Nacional
Ecuador
ÝÛI]_a,fÛJa]jjYÛ¨@f[dma\gÛ]dÛ8mkljg©
ÝÛI]_a,fÛ:gklY
ÝÛI]_a,fÛFja]fl]

En Ecuador BWISE procesa más del 45% del total de las ventas de
recargas electrónicas y ocupa el primer lugar en el segmento.
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Recargas Electrónicas
Modelo de Distribución Ecuador
Los proveedores de contenidos electrónicos y digitales nos
suministran una amplia gama de productos. Estos productos
pueden ser distribuidos a través de nuestra Plataforma de
transacciones móviles, que se integra directamente al punto de
venta. Adicionalmente en Ecuador, la Red ha sido aprovechada
para venta de productos tangibles.

GRFVEEDFREJ

GC8K8=FID8

Chips/ tarjetas SIM
Teléfonos principalmente ensamblados en Ecuador

:8E8C<J

Kits de televisión prepagada del principal proveedor del país

;@JKI@9UIDFREJ

D@NFR@JK8J

C8;<E8J

Pilas/baterías de marcas reconocidas a nivel mundial
:C@<EK<J
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Recargas Electrónicas
Propuesta de Valor
BWISE proporciona beneficios diferenciados clave a los Comercios
qÛ:Y\]fYkÛ\]Û;akljaZm[a,f
Los productos que ofrecemos son altamente rentables y representan
una nueva fuente de ingresos para nuestros clientes. Adicionalmente,
éstos garantizan un incremento en la retención de clientes debido a
que, en general, requieren cumplimientos mensuales.

ÝÛGjg\m[lgkÛYdlYe]fl]Ûj]flYZd]k

No hay necesidad de puntos de venta especializados o terminales
ya que nuestra plataforma Smart m-Comerce puede integrarse sin
problemas a cajas registradoras universales o sistemas de puntos de
venta, permitiendo a nuestros clientes elegir el canal más conveniente
YdÛege]flgÛ\]Ûn]f\]jÛYÛljYn#kÛ\]ÛJDJÛ¨Jakl]eYÛ\]ÛD]fkYb]j'YÛ:gjlY©Û
N]ZÛgÛ?gklÛlgÛ`gklÛ¨]fdY[]ÛhmflgÛYÛhmflg©

ÝÛ=[adÛafl]_jY[a,fÛYÛkakl]eYkÛ\]Ûhmflgk
de venta

Nuestro servicio elimina la necesidad de tarjetas prepago que ocupan
espacio en percha y generan costos de gestión de inventario.

ÝÛEgÛkgfÛf][]kYjagkÛhmflgkÛ\]
ÛÛÛÛn]flYÛ]kh][aYdarY\gk

ÝÛJafÛf][]ka\Y\Û\]ÛKYjb]lYkÛ@fn]flYjagÛG]j[`Yk
ÝÛLfYÛe]bgjÛ]ph]ja[]f[aYÛ\]dÛ:da]fl]

Nuestro innovador sistema y nuestro e ciente proceso de transacción
en tiempo real, ayuda a los comercios a mejorar la experiencia del
cliente y su satisfacción.
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Recargas Electrónicas
Casos de Éxito
Integración con Operadoras de Recargas
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Recargas Electrónicas
Casos de Éxito
Integración con Cadenas para Recargas
Aplicación para Negocio Multinivel

Banca Mobil, Servicios Básicos

BWISE 2017

15

Resumen
de la
Compañía

GY_gk
D,nad]k

Recargas
Móviles

Pagos
Móviles

BWISE 2017

16

GY_gkÛD,nad]k
MobilePOS
La línea de negocio de BWISE “Pagos Móviles” se centra actualmente en
el desarrollo e implementación de plataformas para recepción de pago
móviles mediante tarjetas de crédito, débito, tarjetas de loop cerrado o
tarjetas prepago, concretamente a su servicio MobilePOS.

Convierte Teléfonos
Inteligentes o Tablets
en Terminales POS

DgZad]GFJÛ]kÛmfYÛkgdm[a,fÛ\]Ûkg^loYj]ÛjgZmklYÛ[gfÛ[]jlax[Y\gÛMakYÛ
Ready y Master Card mPOS, que permite la recepción de transacciones
con todas las marcas de tarjetas de crédito y débito utilizando
\akhgkalangkÛ]d][lj,fa[gkÛe,nad]kÛlg\gkÛ]ddgkÛ[gfÛ[]jlax[Y[a,fÛ<DMÛqÛ
PCI. El sistema otorga a todos los interesados en recibir transacciones
con tarjetas, la posibilidad de aumentar su volumen de ventas utilizando
las capacidades de procesamiento y versatilidad de los teléfonos
inteligentes y tabletas.
El sistema MobilePOS funciona como un nexo tecnológico entre
los titulares de tarjetas, comerciantes y procesadores de pago. Al
usar el sistema, los comerciantes no sólo serán capaces de aceptar
transacciones seguras con tarjetas, sino también tendrán acceso
inmediato a las ventas en tiempo real, informes de transacciones
y, a través deellos, obtener una valiosa información sobre el
comportamiento y las necesidades de sus consumidores.
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GY_gkÛD,nad]k
MobilePOS

Smart m-Sales
Una aplicación para uso de fuerzas de ventas permitiéndoles realizar
eficientemente:
ÝÛ>]kla,fÛ\]ÛG]\a\gk
ÝÛJ]d][[agfYjÛhjg\m[lgkÛ\]k\]ÛmfÛ[Yldg_g
ÝÛ:gZjgÛYÛdYÛ]flj]_Y

Smart m-Insurance
Una aplicación para la industria de Seguros, la cual brinda a sus
ejecutivos de venta la posibilidad de realizar cotizaciones en línea con
las siguientes funciones:
ÝÛ:Yldg_gkÛ\]Ûhjg\m[lgk
ÝÛ:YhlmjYÛ\]Ûae_]f]kÛqÛk[YfÛ\]Û\g[me]flgk
ÝÛI]_akljgÛ\]Ûaf^gjeY[a,fÛ\]dÛ[da]fl]
ÝÛ:glarY[a,fÛ]fÛd'f]YÛka_ma]f\gÛdYkÛj]_dYkÛ\]Ûf]_g[agÛ\]ÛdYÛ[gehY*'Y
ÝÛ:gZjg
La arquitectura del sistema MobilePOS permite la integración a cualquier
aplicación móvil a través del API MobilePOS, habilitando a aplicaciones
móviles de terceros a cerrar los procesos de venta mediante el cobro por
tarjeta a sus clientes. Adicionalmente, BWISE ha desarrollado aplicaciones
móviles específicas para cada industria ofreciendo beneficios adicionales
a los comercios.

Smart m-Retail
Una aplicación para uso de comercios que necesiten una solución
rompe filas y desean ofrecer una atención personalizada a sus
clientes, permitiéndoles gestionar eficientemente:
ÝÛ:Yldg_gÛ\]Ûhjg\m[lgk
ÝÛEscanear el codigo de barras o QR usando la cámara del dispositivo móvil
ÝÛ@f_j]kgÛ\]ÛnYdgjÛ\]Ûn]flYÛ]Ûaf^gjeY[a,fÛ\]dÛ[da]fl]
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GY_gkÛD,nad]k
Acuerdo Global

9N@J<Û `YÛ ka\gÛ k]d][[agfY\YÛ hgjÛ K]d]^,fa[YÛ mfgÛ \]Û dgkÛ eYqgj]kÛ
operadores de telefonía móvil en el mundo, como su proveedor global
de MobilePOS. Este acuerdo formal proporciona un esquema para la
distribución de MobilePOS en las ubicaciones geográficas en las que
gh]jYÛK]d]^,fa[Y

+

MobilePOS se encuentra operando con
una de las instituciones financieras más
aehgjlYfl]kÛ\]Û<[mY\gjÛqÛM]f]rm]dYÛqÛ]fÛ
las principales procesadoras de dichos
países. Las discusiones contractuales
se llevan a cabo con instituciones de
G]j2ÛqÛ>mYl]eYdY
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GY_gkÛD,nad]k
Casos de Estudio

ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ
ÝÛ

J]_mf\gÛeYqgjÛZYf[gÛ]fÛD#pa[gÛ¨9YfYe]p£:ala_jgmh©
Gjae]jYÛkgdm[a,fÛeGFJÛ]fÛCYlafgYe#ja[YÛY*gÛ~
Jgdm[a,fÛ\]kYjjgddY\YÛ]kh]['x[Ye]fl]ÛhYjYÛ9YfYe]p
J]Û]flj]_,Û]dÛ[,\a_gÛ^m]fl]ÛqÛlglYdÛ[gfljgdÛYÛ9YfYe]p

ÝÛ :mYjlgÛeYqgjÛZYf[gÛ\]ÛM]f]rm]dY
ÝÛ Jgdm[a,fÛ]fÛJ]jna[agÛJYYJÛ`Y[a]f\gÛmkgÛ\]ÛdYÛkgdm[a,f
mPOS genérica de BWISE
ÝÛ J]ÛY\Yhl,Ûdg[Yde]fl]ÛmfYÛhYkYj]dYÛhjghaYÛ\]Û9N@J<
para facilitar la integración al autorizador
ÝÛ ÛljYfkY[[agfkÛhgjÛLkmYjagÛYdÛ\'Y
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GY_gkÛD,nad]k
Casos de Estudio

ÝÛ DYqgjÛhjg[]kY\gjYÛ\]ÛlYjb]lYkÛ]fÛ<[mY\gj
ÝÛ Jgdm[a,fÛ]fÛk]jna[agÛJYYJÛ`Y[a]f\gÛmkgÛ\]ÛdYÛkgdm[a,fÛeGFJÛ
genérica de BWISE
ÝÛ DÛ@f_j]kgkÛf]lgkÛ_]f]jY\gkÛhYjYÛY\imaj]fl]k
ÝÛ ¶~ÉÛ:j][aea]flgÛj]\Û\]ÛY\imaj]f[aY

ÝÛ DYqgjÛZYf[gÛ[gjhgjYlangÛ]fÛ<[mY\gj
ÝÛ 8[[agfaklYÛ\]ÛdYÛk]_mf\YÛeYqgjÛhjg[]kY\gjYÛ\]dÛhY'k
ÝÛ Jgdm[a,fÛ]fÛk]jna[agÛJYYJÛ`Y[a]f\gÛmkgÛ\]ÛdYÛkgdm[a,fÛeGFJÛ
genérica de BWISE
ÝÛ ~DÛM]flYkÛ_]f]jY\YkÛhgjÛ[ge]j[agkÛYxdaY\gk
ÝÛ ¶ÉÛ:j][aea]flgÛaf_j]kgkÛf]lgkÛhgjÛY\imaj]f[aY
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GY_gkÛD,nad]k
Servicio de Clase Mundial

Características más allá de aceptación de pago:
Interfaz de ComercianteB

>jY[aYkÛ YÛ kmkÛ [YhY[a\Y\]kÛ l][fgd,_a[YkÛ gh]jYlanYkÛ qÛ [ge]j[aYd]kÛ
K]d]^,fa[YÛ]kÛ[YhYrÛ\]Ûhjghgj[agfYjÛmfÛnYdgjÛY\a[agfYdÛYÛkmÛe]j[Y\gÛ
gZb]langÛ K]d]^,fa[YÛ hgf]Û kgZj]Û dYÛ e]kYÛ dYÛ e]bgjÛ af^jY]kljm[lmjYÛ ]fÛ
su clase, conectividad global, logística, distribución de equipos,
y economías de escala. Esto, combinado con las capacidades
tecnológicas de BWISE y su experiencia en la distribución de servicios
de comercio móvil, crean un Servicio de Clase Mundial.

iblioteca de Productos

Análisis de ventas

Seguridad Industrial

Merchant Onboarding

API Servicios de
Valor Agregado

Datos en Tiempo Real

Geo - localización
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Lfal]\ÛJlYl]k
:gfkgda\gkÛ9mkaf]kkÛ:]flj]Û~ÛENÛl`Û:gmjlÛJmal]ÛÛÛÛÛDaYeaÛ=dgja\YÛ~
GÛ¨©Û ¤~
Ecuador
8nÛ~Û\]ÛF[lmZj]ÛE¤ ÛqÛFj]ddYfYÛ<\a^ÛDajY_]ÛlgÛGakgÛFx[afYÛ;ÛÛHmalgÛ
KÛ¶Û¤~¤Û]plÛ

oooZ¤oak][ge

