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Jornada de Trabajo 

La telefonía móvil como fuente de datos sociodemográficos: 

aplicaciones al transporte, el turismo, el geomarketing y otros 

sectores 

Madrid, 18 de octubre de 2016 

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

móvil como fuente de datos sociodemográficos: aplicaciones al transporte, el turismo, el geomarketing y 

otros sectores”, que tendrá lugar en Madrid el próximo martes 18 de octubre de 2016 de 10.00 a 13.30. 

Existe una multitud de sectores donde es necesario disponer de datos sociodemográficos y 

socioeconómicos de calidad que permitan entender los patrones de comportamiento de la población: la 

planificación y la operación de los sistemas de transporte requiere información precisa, fiable y actualizada 

sobre la demanda de viajes; los patrones de actividad y movilidad de los turistas tienen profundas 

implicaciones para la planificación de infraestructuras, el desarrollo de la oferta turística y las estrategias de 

marketing turístico; entender el comportamiento espacial de los clientes es clave para optimizar las 

estrategias de distribución, comercialización y publicidad, determinar la localización de un nuevo comercio 

o punto de venta, o maximizar el retorno de la inversión en acciones de marketing. 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. 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. 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 

consultoría interesados en conocer el potencial de esta información. La jornada incluirá un conjunto de 

presentaciones de las soluciones desarrolladas por Kineo, incluyendo varios ejemplos reales de aplicación. 

El evento finalizará con una discusión abierta en la que se podrán debatir sobre las dudas, las expectativas y 

las oportunidades de aplicación en distintos sectores. El programa definitivo de la jornada estará disponible 

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, 18 de octubre de 2016 

Taller de Trabajo “La telefonía móvil como fuente de datos 

sociodemográficos: aplicaciones al transporte, el turismo, el 

geomarketing y otros sectores” 

Agenda 

    9.30 – 10.00 Recogida de acreditaciones. 

10.00 – 10.10 Presentación del Taller. 

10.10 – 10.30 Estrategia Big Data de Orange España. 

Ponente: Juan Antonio Torrero, Orange. 

10.30 – 11.00 Kineo: análisis de información geolocalizada para la toma de decisiones. 

Ponente: Miguel Picornell, Kineo. 

11.00 – 11.30 Nuevas fuentes de datos para la planificación y operación del transporte. 
Estudio de demanda de una carretera de peaje. 

Ponente: Luis Willumsen, Kineo. 

Pausa café 

12.00 – 12.20 Mapas dinámicos de población y análisis de presencia. Aplicación a la 
evaluación de la exposición a la contaminación en la ciudad de Madrid.  

Ponente: Manuel Álvarez, Kineo. 

12.20 – 12.40 Caracterización y perfilado de visitantes. Análisis de afluencia al Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

Ponente: Pedro García, Kineo. 

12.40 – 13.00 Competencia y complementariedad entre modos de transporte. Estudio del 
corredor Madrid-Barcelona.  

Ponente: Ricardo Herranz, Kineo. 

13.00 – 13.30 Discusión abierta y conclusiones. 

Almuerzo & Networking 


