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Descubre el Programa Especialista Wiser, un programa 
especializado, diseñado para ayudarte a aumentar 
tu experiencia en el hogar inteligente, adquirir un 
conocimiento profundo sobre las soluciones conectadas 
de Wiser y generar nuevas oportunidades comerciales.

Programa 
Especialista 
Wiser

https://www.se.com/wiser
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¿Qué te ofrece el programa 
Especialista Wiser?

Como Especialista Wiser, podrás 
conseguir una diferenciación en el 
mercado ofreciendo a tus clientes un 
sistema de hogar inteligente robusto, 
seguro y de alta calidad que se 
mantiene actualizado con las últimas 
soluciones y tendencias.

Además tendrás soporte técnico 
especializado a tu disposición y 
acceso a descuentos y promociones 
exclusivas en REWARDS.

Amplía tus 
conocimientos técnicos

Con este programa te ayudaremos 
a mantenerte actualizado con las 
últimas novedades de instalaciones 
residenciales y tecnologías de hogar 
conectado, ya que ofrecemos un 
plan de formación continua para 
que no pierdas detalle de las nuevas 
funcionalidades que se introduzcan 
en el mercado.

El mercado de los Hogares Inteligentes continúa 
creciendo y Schneider Electric quiere acompañarte 
en esta transición. Por eso hemos creado el programa 
Especialista Wiser que incluye una formación detallada 
que te permitirá responder a las necesidades de tus 
clientes y expandir tu negocio, ofreciendo Wiser, nuestro 
sistema escalable y adaptable.

300% 
La domótica crecerá un 300% 
en España en 2024. Actualmente 
se está implementando en 
el 60% de hogares de nueva 
construcción y en el 40% de 
hogares ya existentes en España.

Haz crecer 
tu negocio 
como experto 
en hogares 
inteligentes

™

Especialista
WiserTM



La tecnología conectada de Wiser 
es la solución evolutiva y escalable 
para el hogar inteligente de 
Schneider Electric, fácil de configurar 
y adaptar a las necesidades y el 
diseño único de cada hogar. Con 
múltiples funciones desde una 
sola aplicación, desde iluminación 

y control de la habitación hasta 
el control de energía, Wiser ofrece 
a sus clientes más comodidad, mayor 
seguridad y ahorro de energía.

Wiser incluye una gama de 
productos para el hogar, desde 
conectores hembra e interruptores 

inteligentes hasta sensores y 
actuadores, que son tan fáciles de 
instalar como los dispositivos de 
cableado tradicionales. El sistema 
es compatible con Amazon Alexa, 
Google Assistant y Apple Siri.

Visita la página de Especialista Wiser
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Cómo convertirse en Especialista Wiser
Formar parte del programa Especialista Wiser es muy sencillo 
y puedes realizarlo de manera completamente online o ampliar 
tus conocimientos con sesiones presenciales.

Aumenta la visibilidad 
de tu negocio

Con nuestro localizador de 
Especialistas Wiser y la suscripción 
a Plan Reforma los clientes te 
encontrarán cuando te necesiten.

Disfruta de promociones 
exclusivas

Gracias a nuestro programa de 
fidelización REWARDS tendrás 
acceso a promos solo para ti por 
la compra de productos Wiser.

Accede o 
regístrate en 
mySchneider 
como instalador 
electricista

1
Completa la 
formación online 
del programa 
Especialista Wiser

2
Consigue tu 
certificado y 
disfruta de los 
beneficios

3
Acude a las 
sesiones 
presenciales 
para ampliar 
tus ventajas
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Descubre Wiser, 
nuestra innovadora 
solución para 
el hogar inteligente

https://se.com/myschneider/partners?&alink=/myschneider/content/4096?country=ES&language=es_ES&BT=SC&AF=SC7&OSI=Brochure-WAI
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Descubre más sobre 
el Programa Especialista Wiser

@SchneiderES

@Schneider_Electric_ES

SchneiderElectricES

blogespanol.se.com
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