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El 90% de los usuarios de móviles lo mantienen a menos de 
1m de distancia las 24h del día.

clientes móviles en España 
21 millones

Activos
e.g. Llamadas, SMS

Pasivos
e.g. Handover de celda, 

actualizaciones de red.

MIL MILLONES 
eventos diarios

24/7

Historico de 3 años



Se extrae información de los 
sistemas de red.

EXTRACCIÓN ANONIMIZACIÓN EXTRAPOLACIÓN AGREGACIÓN

Todos los datos personales se 
eliminan y se reemplazan por un 
identificador que impide dar 
marcha atrás.

Esos identificadores son 
agregados por sexo y edad de tal 
manera que a partir de ese 
momento solo son agrupaciones 
de individuos.

A partir de esas agrupaciones 
se extrapolan los datos para 
contemplar toda la población 
usando algoritmos 
matemáticos.



Con los insights de Smart Steps podemos entender mejor el tráfico

QUIÉN

CÓMO POR QUÉ

DÓNDECUÁNDO
ORIGEN / DESTINO

MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO 
(TRABAJO, OCIO)

PROCEDENCIA

MODO DE TRANSPORTE

TENDENCIAS ESTACIONALES

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICO

UBICACIÓN DE CASA / TRABAJODIAS LABORABLES VS FIN DE SEMANA

TRAMOS HORARIOS



>100 proyectos, 13 países



6

Con 8 millones de 
roamers al mes podemos 

analizar el turismo 
nacional e internacional, 

facilitando la optimización 
de servicios públicos. 

Analizamos 30 millones de 
desplazamientos diarios, 

facilitando la mejor 
planificación de la 

movilidad.

Ayudamos a los clientes 
de retail a entender los 
perfiles de sus clientes, 
facilitando el targeting

de campañas de 
marketing. 

TurismoTransporte Retail Publicidad Exterior

Proveemos insights
sobre las audiencias de 

pubclidad exterior e 
interior en las ciudades 

para optimizar 
contenidos.

Nuestros sectores



Algunos de nuestros casos de uso

PLANIFICACIÓN DE LA 
MOVILIDAD

Somos una fuente muy valiosa 
para los modelos de planificación 

urbana e inter-urbana

ANALISIS DE 
CORREDORES

Analizamos los 
desplazamientos entre 

orígenes y destinos para 
entender cuotas de 

mercado de cada modo 
de transporte

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

Con datos en “near real 
time”, podemos ayudar a las 
organizaciones a mejorar sus 
decisiones en la gestión del 

tráfico

CONSULTORAS

Amplia experiencia 
trabajando con los 

consultores de 
transporte (e.g. AECOM, 

Atkins), entregando 
data sets procesados y 

modelos de alta calidad.

MOVILIDAD DEL TURISTA

Proporcionamos “insights” 
de cómo los turistas se 

mueven en España



3 años de innovación en insights de transporte

2013
• Lanzamos Smart Steps para transporte.
• Proporcionamos insights a 6 / 7 de loas empresas ferroviarias para concursos en UK.
• Innovación: Desarrollamos la plataforma Core Insight (dwells y journeys) y detección de modo (road vs rail). 

2014
• Primer proyecto de modelización de transporte (Leicestershire) y luego para toda la norte de Irlanda.
• Primeros proyectos de matrices OD en España (Zaragoza) y Brasil (Sao Luis).
• Innovación: User Location Model (motivo de viaje), poder adquisitivo, ID persistente (trips – tours). 

2015

• Contrato largo plazo con Highways England. Modelizacion para Kirkless, Hertfordshire, Enfield, Derbyshire. 
• Proyecto EDMOND con Transport for London. 
• Proyectos en España con La Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Valencia, Dirección General de Trafico y Ajuntament de Barcelona.
• Innovación: Automatización de la plataforma

2016

• Smart Steps lanzado en China.
• Otro proyecto con Transporte for London (link analysis en 3 puntos clave en la red de carreteras de Londres).
• Proyecto con Transporte Systems Catapult para desarollar WebTAG guidance en utilizar datos móviles en modelos de transporte.
• Innovacion: Near real time. 



¿Cómo generamos las matrices OD?
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Modelo centrado en el usuario – movilidad basada en las personas y no en los vehículos



Enrutamiento



Detección de modo
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Validación de datos móviles como fuente estadística oficial



1. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ZARAGOZA

Creación de una matriz OD para los 30 municipios de Zaragoza. 

1. VIAJES POR ZARAGOZA (100%, 70%, 30%). 2. VIAJES POR ZARAGOZA POR MUNICIPIO.



2. LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Caracterización de la Movilidad Urbana en Málaga mediante Smart Steps y otras fuentes
de información heterogénea (DIURMOVIL) con la Universidad de Sevilla. 



3. HIGHWAYS ENGLAND

Base de datos de desplazamientos para todo el país durante un año. 



4. CINTRA

Un análisis del tráfico en la autopista Manresa – San Cugat del Valles.  Creación de una matriz origen 
destino para los alrededores de la autopista. 



5. LEICESTERSHIRE CITY COUNCIL

• Juntos con AECOM hemos desarrollado el “LLITM” (Leicester and Leicestershire Integrated
Transport Model).

• Combinamos nuestros datos móviles con RSIs (Roadside Interview Data) para construir matrices de 
demanda de carreteras. 

• Incluye modelos de:
• Carreteras
• Transporte publico
• Demanda
• Uso de suelo

LIBRO BLANCO
AECOM + TELEFÓNICA



Developing and verifying OD matrix using mobile phone data: The LLITM case



6. VALENCIA SMART CITIES

• Hemos desarollado una herramienta de visualización dinámica

Ver visualización completa aquí. 

http://195.235.93.90/ss


Los retos de utilizar datos móviles

PERSONAS NO VEHICULOS

Aunque se planifica en función 
del movimiento de las personas 

no los vehículos. 

DESPLAZAMIENTOS CORTOS

limitaciones (a día de hoy) para 
detectar los desplazamientos 

cortos

MODO DE TRANSPORTE 
URBANO

Detectamos tren, carretera y 
avión sobre todo en 

desplazamientos largos

GRANULARIDAD

Área de influencia no 
coordenadas GPS

Datos agregados (masas, no 
individuos). 



POR QUÉ SMART STEPS?

COMERCIALMENTE DISPONIBLE
Más de 100 proyectos vendidos a nivel global. “Tried and tested”. 

COMPORTAMIENTO REAL
Observamos comportamiento real, no comportamiento declarado o simulado. 

AGILIDAD Y INMENDIATEZ 
Datos disponibles inmediatamente. 

FLEXIBILIDAD E INSIGHTS RECURRENTES
Capacidad de proveer informes mensuales / anuales. Base de datos flexible.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
Observamos millones de clientes versus las tradicionales encuestas a algunos miles de personas.

HISTORICO DE 3 AÑOS
Datos disponibles desde julio 2013.

NUMERO DE IMPACTOS
24 x 7 x 365. No son interacciones puntuales. 



LUIS.CARDO@TELEFÓNICA.COM
Observamos comportamiento real, no comportamiento declarado o simulado. 

HTTP://DYNAMICINSIGHTS.TELEFONICA.COM
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