
  

 

Datos móviles e inteligencia de localización: 
soluciones para el sector inmobiliario, el 

retail y el turismo 

Horario: 10h a 13h30. Al finalizar el evento se servirá un almuerzo 

Lugar de celebración: Centro de Negocios Melior, C/Diego de León 47, 28006 Madrid 

Jornada de trabajo - Madrid, 9 de mayo de 2019 
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Datos móviles e inteligencia de localización: soluciones para el 

sector inmobiliario, el retail y el turismo 

Madrid, jueves 9 de mayo de 2019 

Nommon Solutions and Technologies y Orange España se complacen en invitarle a la jornada de trabajo 

“Datos móviles e inteligencia de localización: soluciones para el sector inmobiliario, el retail y el turismo”, 

que tendrá lugar el próximo jueves 9 de mayo en Madrid. 

Existen numerosos campos en los que la toma de decisiones de negocio depende de manera crítica de la 

disponibilidad de datos georreferenciados sobre la actividad y la movilidad de la población. Para abordar 

problemas como el análisis del tamaño y las características de la demanda turística, el diseño de una red de 

puntos de venta, la optimización de la inversión en acciones de marketing o la evaluación del riesgo de una 

inversión inmobiliaria, entre otros ejemplos, resulta fundamental disponer de información actualizada y de 

calidad sobre los patrones espacio-temporales de comportamiento de la población. Las fuentes de datos 

tradicionales, basadas principalmente en encuestas, conteos, aforos y registros administrativos, proporcionan 

información muy valiosa, pero tienen también importantes limitaciones. 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. Los registros administrativos proporcionan datos estáticos, 

que no contienen información sobre determinadas variables de interés, como la población flotante en una 

zona a distintas horas del día. Los conteos y las tecnologías de aforo pueden mitigar este problema, pero 

proporcionan una información muy limitada sobre el perfil socioeconómico de las personas. En los últimos 

años, la proliferación de dispositivos móviles personales ha abierto nuevas oportunidades para recoger datos 

geolocalizados sobre la actividad y la movilidad de la población, de manera dinámica y a un coste 

sensiblemente inferior al de los métodos tradicionales. Los datos procedentes de las redes de telefonía móvil, 

generados originalmente a efectos de facturación o de gestión de la red, resultan particularmente interesantes 

para este propósito, gracias a la posibilidad de obtener muestras de gran tamaño y con una elevada resolución 

espacio-temporal de prácticamente todos los segmentos de población. 

Nommon, a través de su unidad de negocio Kineo Mobility Analytics (www.kineo-analytics.com), dispone de 

una solución en el estado del arte de la tecnología que integra datos anonimizados procedentes de dispositivos 

móviles y los fusiona con otras fuentes de datos para generar información sobre la actividad de la población. 

A lo largo de los últimos tres años, Nommon-Kineo ha colaborado con Orange España en más de 60 proyectos 

en los que los datos procedentes de las redes de telefonía móvil y otros datos generados por dispositivos 

móviles se han empleado con éxito para la generación de indicadores de presencia y movilidad. 

El evento se dirige a profesionales interesados en las soluciones de Nommon-Kineo para el sector 

inmobiliario, el retail y el turismo. La inscripción es gratuita. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden 

de registro.  

Si desea asistir, puede reservar su plaza en: www.kineo-analytics.com/jornada-de-trabajo-09-05-2019 

  

http://www.kineo-analytics.com/
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Datos móviles e inteligencia de localización: soluciones para el 

sector inmobiliario, el retail y el turismo 

Madrid, jueves 9 de mayo de 2019 

Agenda 

9.30 - 10.00 Café de bienvenida y recogida de acreditaciones 

10.00 - 10.15 Presentación de la Jornada 

Ricardo Herranz, Nommon Solutions and Technologies 

10.15 - 11.30 Soluciones para el análisis de la actividad y la movilidad de la población a partir de 
datos geolocalizados procedentes de dispositivos móviles: 

 Estado del arte 

 Oportunidades y limitaciones 

 Casos de uso y ejemplos de aplicación 

Miguel Picornell, Nommon Solutions and Technologies 

Pausa café 

12.00 - 12.45 Nuestras APIs basadas en datos móviles:  

 Indicadores disponibles 

 Descripción técnica 

 Modelos de suscripción 

 Hoja de ruta de productos: próximas actualizaciones 

Manuel Álvarez, Nommon Solutions and Technologies 

12.45 - 13.30 Mesa redonda: ¿cómo utilizar la información procedente de los datos móviles para 
añadir valor a las fuentes de datos tradicionales? 

Moderador:     Ricardo Herranz, Nommon Solutions and Technologies 

Participantes:  Álvaro de Gracia, Abacus Consulting 

 Carlos Olmos, Urban Data Analytics 

 José Antonio Serrano, Orange España 

 Birka Valentin, experta en Turismo Sostenible 

Almuerzo y Networking 


