
PRIMER CURSO ONLINE DE NOMMON COLOMBIA

Técnicas avanzadas
para el análisis de la
movilidad a partir de
datos de telefonía
móvil y otras fuentes
de big data

4, 5 y 6 de noviembre 2021 | Cupos limitados

REGISTRO

Aprenderás a identificar cuáles
son las fuentes de datos más
adecuadas para cada
proyecto, especificar las
características de la
información de demanda
requerida y explotar de manera
óptima la información
generada por la solución
analítica de Nommon.

¿QUÉ VOY A APRENDER? ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A profesionales, tanto de la
administración pública como
del sector privado,
involucrados en la
planificación y gestión de la
movilidad, el transporte y el
tráfico, que requieren
información precisa, fiable y
actualizada de la demanda de
viajes.

BIG DATA Y TRANSPORTE

El uso de dispositivos móviles
personales (telefonía móvil,
tarjetas inteligentes de
transporte, navegadores de
conducción, etc.) ha abierto la
oportunidad de estudiar la
movilidad de la población de
manera continua y a un costo
muy inferior al de los métodos
tradicionales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUBV0l8q5zSZrkNU_Bgkco-BrfkUqy2OMx9csq-WP9HipFg/viewform?usp=sf_link


7:30 - 7:45

7:45 - 8:00

8:00 - 9:30

Bienvenida e introducción a la jornada
María Fernanda Ortiz, Directora de proyectos para Latinoamérica

Big data y movilidad: nuevas fuentes de datos 
Miguel Picornell, Director de Mobility Analytics

Metodología para el cálculo de viajes a partir de datos de
telefonía móvil
Miguel Picornell, Director de Mobility Analytics

7:30 - 8:30

8:30 - 9:30

Metodología para estudios de movilidad urbana 
Carlos Blasco, Ingeniero de Producto Mobility Analytics

Casos de uso en ámbitos urbanos
María Fernanda Ortiz, Directora de proyectos para Latinoamérica
Mario López, Consultor de Mobility Analytics

8:00 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 11:00

Metodología para estudios de movilidad interurbana 
Javier Torres, Responsable de Producto Mobility Analytics

Descanso

Casos de uso en ámbitos interurbanos
María Fernanda Ortiz, Directora de proyectos para Latinoamérica
Mario López, Consultor de Mobility Analytics

Jueves
4 de noviembre

PROGRAMA

Viernes
5 de noviembre

Sábado
6 de noviembre

11:00 - 12:00 Conclusiones y solución de dudas
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PRECIO

Precio con descuento para los
pagos hasta el 24/10/2021

 

 $350.000
 

Precio para pagos a partir del
25/10/2021

 

 $450.000

Nommon Colombia es una compañía
tecnológica especializada en el
análisis de datos geolocalizados
procedentes de dispositivos móviles
para la provisión de información de
movilidad y demanda de transporte.
Desde el año 2015, Nommon ha
completado más de 130 proyectos
para clientes públicos y privados en
distintos países de Europa y
Latinoamérica en los que los datos
móviles se han empleado para el
estudio de la movilidad urbana e
interurbana.

nommon.es

SOBRE NOMMON
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