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Predicting human mobility
patterns from mobile data

•
•

LUCA Analytics Centre of Excellence
Daniel Ramirez Cano, Global Head Analytics Centre of Excellence, LUCA

✓ Perfiles

demandados
para desarrollar
el proyecto

•

Data Scientists, Statisticians, Mathematicians y Computer Scientists con interest en Big Data y Predictive Algorithms,

•

Acceso a base de datos SmartStep: datos agregados y anonimizados sobre el movimiento de dispositivos móviles creados a partir de
eventos generados en la red móvil. Datos sociodemográficos (edad y genero) de estos grupos.

✓ Fuentes

proporcionadas
por Telefónica
para el
desarrollo del
proyecto

✓ Links a

información
relevante

•
•
•
•
•

Productos LUCA actuales que utilizan estos datos:
LUCA Store: https://luca-d3.com/solution-retail/index.html
LUCA Tourism: https://luca-d3.com/solution-tourism/index.html
LUCA Transport: https://luca-d3.com/transport/index.html
https://data-speaks.luca-d3.com/2017/09/luca-talk-7-mobile-data-transport-sector.html
LUCA Audience: https://luca-d3.com/media-advertising/index.html

•

✓ Descripción

detallada del
proyecto

•

•

•

Datos de telefonía móvil han sido utilizado ya por varios años para la generación de insights sobre la movilidad de grupo de individuos, así
como sus comportamientos e intereses. Varias compañías han utilizado estos insights para crear, complementar y mejorar sus estrategias
de negocio a través de la mejor comprensión de la demanda de servicios. Al saber, ‘quien esta adonde’ las empresas pueden entonces
tener un mejor entendimiento de la demanda de sus productos y servicios, y entonces optimizar estos a los clientes actuales y potenciales.
Al saber la movilidad presente (real-time) e histórica, la evolución natural es el saber ‘quien estará adonde’. Esto es la predicción del
movimiento de gente para entonces ir un paso adelante.
Este proyecto se enfocará en desarrollar algoritmos predictivos para un caso de uso (a ser definido). El éxito de este proyecto será medido
en base a la capacidad de predecir la movilidad de grupos de individuos dada sus movimientos históricos. El caso de uso especifico será
definido mas adelante, pero deberá satisfacer una necesidad realidad de negocio.
Ejemplos de indicadores simples que se espera se desarrollen como parte del proyecto son: volumen de gente que viajara entre zona A y
zona B, por dia de la semana y tramo horario; volumen de turistas nacionales que visitaran zona C y características sociodemográficas;
volumen de clientes que visitaran shopping center D y que también visitaron shopping center E.
Los resultados se deberán presentar también en una visualización (e.g. Tableau) alrededor del caso de uso seleccionado y que ejemplifique
un entregable a cliente

