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Jornada de Trabajo 

La telefonía móvil como fuente de datos para la planificación de 

políticas públicas: retos y oportunidades 

Madrid, 21 de junio de 2016 

Kineo Mobility Analytics y Orange España se complacen en invitarle a la jornada de trabajo “La telefonía 

móvil como fuente de datos para la planificación de políticas públicas: retos y oportunidades”, que 

tendrá lugar en Madrid el próximo martes 21 de junio de 2016 de 9.30 a 14.00. 

La planificación y evaluación de políticas públicas, el dimensionamiento de las infraestructuras y la gestión 

de los servicios públicos requieren disponer de datos sociodemográficos y socioeconómicos de calidad, que 

permitan entender los patrones de comportamiento de la población. Las fuentes de datos tradicionales, 

basadas fundamentalmente en encuestas y registros administrativos, proporcionan información muy 

valiosa, pero no están exentas de inconvenientes. En general, las encuestas resultan caras y lentas de 

realizar, lo que limita el tamaño de la muestra y la frecuencia de actualización de la información, a lo que 

hay que añadir otras limitaciones intrínsecas, como las respuestas incorrectas e imprecisas, o la 

dependencia de la disposición a responder de los entrevistados. En los últimos años, la generalización del 

uso de dispositivos móviles ha abierto nuevas oportunidades para superar muchas de estas limitaciones. La 

posibilidad de recoger datos geolocalizados sobre la actividad de las personas, de manera dinámica y a un 

coste sensiblemente inferior al de los métodos tradicionales, abre la puerta a infinidad de aplicaciones para 

el sector público. Las más evidentes son quizá las relacionadas con el transporte y la movilidad, pero el 

abanico es mucho más amplio, abarcando casi cualquier área que requiera información sobre los patrones 

de actividad y movilidad de la población, como la planificación urbana, el turismo, o las políticas de salud 

pública, entre otros ejemplos. Las nuevas fuentes de datos plantean asimismo importantes retos, desde la 

necesidad de desarrollar nuevas metodologías de análisis, hasta la protección de la privacidad. 

Kineo Mobility Analytics y Orange España colaboran estrechamente en el desarrollo de soluciones de 

análisis de datos geolocalizados y anonimizados procedentes de la red de telefonía móvil para proporcionar 

información demográfica y de movilidad. El evento se dirige especialmente a profesionales de la 

administración pública interesados en conocer el potencial de esta información. Con un formato de taller 

de trabajo, la jornada incluirá un conjunto de presentaciones de las soluciones desarrolladas por Kineo, 

incluyendo varios ejemplos reales de aplicación en distintos sectores. El evento finalizará con una sesión de 

trabajo interactiva en la que se discutirán las experiencias de diferentes clientes en los proyectos piloto 

desarrollados hasta la fecha y las oportunidades de aplicación para la administración local, regional y 

central. El programa y la sede de la jornada estarán disponibles próximamente. 

La inscripción es gratuita. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de registro. Debido al aforo 

limitado, los organizadores se reservan el derecho a limitar el número de asistentes por institución. 

Reserve ya su plaza enviando un correo electrónico a kineo@kineo-analytics.com. 
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Madrid, 21 de junio de 2016 

Taller de Trabajo “La telefonía móvil como fuente de datos para la 

planificación de políticas públicas: retos y oportunidades” 

Agenda 

     9.15 – 9.30 Recogida de acreditaciones. 

9.30 – 9.40 Presentación del Taller. 

Bloque I. La telefonía móvil como fuente de datos sociodemográficos 

9.40 – 10.00 La estrategia Big Data de Orange España. 

Ponente: Juan Antonio Torrero, Orange. 

10.00 – 10.30 Kineo: análisis de información geolocalizada para la toma de decisiones. 

Ponente: Miguel Picornell, Kineo. 

10.30 – 10.40 Turno de preguntas 

Bloque II. Ejemplos de aplicación 

10.40 – 11.00 Estudio de demanda de una carretera de peaje: nuevas fuentes de datos para 
la planificación y operación del transporte. 

Ponente: Luis Willumsen, Kineo. 

11.00 – 11.20 Evaluación de la exposición a la contaminación en la ciudad de Madrid: mapas 
dinámicos de población para la gestión de políticas públicas.  

Ponente: Rafael Borge, Universidad Politécnica de Madrid. 

11.20 – 11.30 Turno de preguntas 

 

Pausa café 

 

Bloque III. Retos y oportunidades para la Administración Pública 

12.00 – 13.00 Necesidades de la administración pública. 

Discusión en grupos de trabajo. 

13.00 – 14.00 Discusión abierta y conclusiones. 

Almuerzo & Networking 


