
Transit
Diseñado para optimizar
la planificación de infraestructuras 
y transportes

Ofrece información detallada de los viajeros permitiendo que nuestros 
clientes optimicen la planificación de infraestructuras y sistemas de
transporte para adecuarlas a las necesidades reales de los viajeros con 
el máximo control presupuestario.

Obtenemos información detallada, fiable y segura que permite 
identificar las oportunidades y las problemáticas del transporte en 
zonas concretas.

¿Por qué Telefónica y LUCA?

Telefónica es una de las mayores empresas de 
telecomunicaciones a nivel internacional con presencia 
destacada en 21 países y una base de clientes que 
asciende a más de 341 millones de accesos en todo 
el mundo.

LUCA es la unidad de datos del Grupo Telefónica, cuya 
misión es ayudar a las corporaciones a aumentar sus 
resultados a través de una oferta global de productos y 
servicios Big Data e Inteligencia Artificial.



Para saber más sobre LUCA Transit
habla con tu Account Manager de LUCA.

Contáctanos

Transit
Beneficios generables para tu empresa

Detección de necesidades específicas de negocio: gracias al análisis del comportamiento
de los viajeros podemos identificar posibles casos de negocio

Oferta personalizada: productos y servicios adaptados a las necesidades de los turistas

Análisis y seguimiento: posibilidad de comparar resultados actuales con anteriores
para identificar los puntos de mejora y definir planes de acción

Máximo control presupuestario: como consecuencia de optimizar las infraestructuras
con datos

Beneficios propios de la herramienta
Datos reales: mediante la extracción y anonimización de los datos procedentes de
la red móvil Movistar

Análisis y agregación: aplicando modelos matemáticos se obtienen patrones de
comportamiento de viajeros

Informes de resultados: se genera un informe con los datos acordados, por ejemplo: viajes 
entre localizaciones geográficas, volumen de viajeros, segmentación, modo de transporte 
y frecuencia, entre otros

Análisis personalizados: nuestro equipo de científicos de datos realiza los análisis
necesarios para cubrir los requisitos específicos de los clientes

luca-d3.com


