


Mejora gestión servicios públicos

Innovación

Tecnología con ROI



MOVILIDAD



“Lo que no se puede medir no se puede controlar; 
lo que no se puede controlar no se puede gestionar; 
lo que no se puede gestionar no se puede mejorar.” 

Peter Ferdinand Drucker fue un abogado y tratadista austriaco, 
considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Fue 
autor de más de 35 libros, y sus ideas fueron decisivas en la 
creación de la Corporación Moderna





Establecer el seguimiento de  indicadores clave para la gestión de la movilidad

Reducir las congestiones de tráfico. Informar más y mejor

Mejorar el planeamiento de Infraestructuras urbanas

Mejorar la explotación del servicio de transporte público y la logística de 

distribución de mercancías

Mejorar la capacidad de respuesta y rapidez en el desplazamiento

de los servicios de emergencias

Generar desde los datos información útil para el desarrollo económico

y la seguridad en la ciudad





AHORRO TIEMPO Y EMISIONES







1. - SISTEMA DE VIGILANCIA DEL 

TRÁFICO 

Ampliación CCTV y VMS

Sistema LPR

Sistema de análisis de imagen

2. – VIDEOWALL Y OPERADORES

PARA CENTRO DE EMERGENCIAS

Conexión entre centros

Información compartida

3. . SOLUCIÓN DE ANALÍTICA 

APLICADA AL ENTORNO DE 
MOVILIDAD

Vertical de movilidad

Analítica avanzada, Big Data

Base de la plataforma de ciudad

Según capas UNE 178104

4. – PORTAL WEB Y APP MÓVIL

Información en tiempo real







“Los viajes de los residentes se caracterizan por utilizar alojamientos no hoteleros (80% 

de los casos) y el automóvil como medio de desplazamiento”

“El aeropuerto es la vía de acceso mayoritaria, concentrando la mayoría de la subida 

registrada por los turistas extranjeros este año (3,1 millones de turistas más). La 

carretera no se queda atrás y protagoniza un avance próximo al 10%”

“El entorno digital nos permite promocionar destinos, productos y servicios y a la vez, 

conocer a nuestro cliente y adaptarnos a él como nunca antes se había hecho”

“Dirigirse a cada cliente potencial con las ofertas más oportunas en los momentos más 

adecuados”

Si podemos medir el origen, los desplazamientos internos y la duración de la estancia 

podemos evaluar y decidir el objetivo y la segmentación de las campañas.

Fuente: Informe destinos turísticos inteligentes. Construyendo futuros

TURISMO



SEGURIDAD VIAL



SEGURIDAD VIAL


