COMITE DE DIRECCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BIGDATA EN MOVILIDAD
CON BASE FERROVIARIA
Fecha:
Lugar:

09/05/2017, 9:30-11:45
Eurecat-Barcelona (Diagonal 177)

Asistentes
Persona

Empresa

Cargo

Ana Fàbregas

Alstom

Digital Leader

Carme Fàbregas

ATM

CTO

Raül Gonzàlez

Cellnex

Desenvolupament de producte i innovació

Jordi Rodríguez

Clúster Digital /
DaVinci
Junta Directiva Clúster Digital i CEO de DaVinci

Albert Riera

Eurecat

Director Desenv. Negoci - Indústria i Transport

Enric Gonzalez

FGC

Director d’Informàtica Corporativa i Organització i Sistemes

Juan Juan

HP-E / DXC

Iberia Chief Technologist

Jesús Morales

Renfe

Jefe de Sistemas Cataluña

Chema Gete

Synergic Partners
(Telefónica)

Llorenç Rubió

Telefónica

Administracions Públiques Catalunya

Alberto Piñero

Alstom

Director de I+D

Montse Palasí

Indra

Directora - Sistemas

Isabel Olaya

Indra

Directora de Programa - Infraestructuras Europa

Antonio Gallardo

Siemens

Regional Manager División Mobility

Enrique Torres

Siemens

Director de Estrategia de Mobility

Jordi Micas

TMB

Director Area de Manteniment i Projectes

Frederic Pijoan

TMB

Director de Tecnologia

Oltaz Ortiz

Tram

Responsable d’Estudis i Projectes

Excusan su asistencia:

Asuntos tratados
-

Presentación de los asistentes

-

Presentación y discusión de las iniciativas acordadas en la reunión anterior.
 Observatorio sistemático de casos de uso Big Data en Ferroviario.
Se hacen las siguientes consideraciones:
Es necesario caracterizar bien primero la iniciativa, qué podría aportar (no info que se
puede conseguir vía Google) y evaluar bien pros y contras de compartir cierta información
que puede dar ventajas competitivas diferenciales.
A partir de aquí, se identificaría un grupo de empresas potencialmente interesadas y
dispuestas a asumir los costes correspondientes

 Programa formativo específico sobre Big Data en Ferroviario, incorporando un taller de
casos prácticos de interés para los participantes.
Se propone un borrador de temario (adjunto), a lo que se hacen las observacione s
siguientes:
No se ve necesario ni conveniente entrar en aspectos técnicos muy concretos (2ª parte).
Se podría ceñir inicialmente al bloque teórico (1ª parte) con ejemplos prácticos de casos
de uso, dirigido a niveles funcionales intermedios no directamente vinculados al BD (p.ej.
de Marketing) que les permita ver para qué les puede servir.
Se podría complementar con una parte de generación de ideas de aplicación de BD

 Sesión mediática para sensibilizar al top level de las compañías, debatiendo el impacto del
Big Data en el negocio de la movilidad, con posicionamiento de cada uno, participación
de otros agentes relevantes de la cadena de valor y mesa redonda o formato al efecto.
Se propone un borrador de jornada (adjunto), a lo que se objeta que el contexto debería
ser más amplio y vincularlo a la transformación digital de la sociedad, en particular, cómo
la digitalización impacta en el sector de la movilidad, ya que se entiende que sería la mejor
forma de inducir el interés e implicación de los CEOs. El keynote speaker debería estar
alineado con este enfoque.

 Proyecto de innovación transversal a nivel del Grupo en el ámbito Retail/Passenger
experience: cómo el Big Data nos puede ayudar a mejorar la experiencia de usuario y
mejorar el negocio vía retail asociado. Temas específicos de interés:

(Renfe) Automatización de la atención al cliente, incl. reclamaciones, optimizando
recursos y como helpdesk. Es esencial dar respuesta, no sólo analizar; multicanalidad.
(FGC) Todo lo relativo a Turismo. ¿Cómo podemos aprovechar la info relativa a turismo
(clientes que vienen y van y dónde ...) en clave negocio, vinculación movilidad-turismo.
(FGC) Patrones de compra en espacios que tenemos (estaciones, turismo): no sé cuánta
gente pasa, qué compran, compras en la estación vs compras en negocios del entorno,….
=> cómo sacar más rendimiento de esta info.
Se presenta una propuesta de proyecto (adjunta) como posible proyecto CIEN, aunque es
sólo como marco de trabajo y lo relevante son los contenidos. Se hacen las siguientes
observaciones al respecto:
Tanto los aspectos de atención al cliente como los de retail convergen en la necesidad de
un detallado y exhaustivo profiling de clientes/usuarios.
En el apartado de profiling, se debería incluir específicamente por qué el cliente compra
lo que compra.
Hay que considerar cuidadosamente cómo monetizar los datos -esp. en clave interna de
la propia empresa- para mejorar ciertos servicios.
Se debería poner como punto de arranque de un posible proyecto en este ámbito la
definición de un problema a resolver lo más concreto posible, con una clara implicación
de los potenciales beneficiarios finales (operadores, explotadores de servicios,…).
Se apunta como ejemplo (sólo orientativo) la posibilidad de articular el proyecto en torno
a un hub de comunicaciones, como p.ej. la estación de Sants, donde convergen en un
espacio físico diferentes modos de movilidad, comercio, etc.
Es esencial estructurar bien los datos y conocer/definir de dónde debemos recogerlos.
Se conviene que sería interesante e incluso necesario que ATM explicara las principales
características del proyecto T-Mobilitat, esp. respecto a los clientes/usuarios, para ver qué
tendría sentido hacer/promover en este ámbito desde el grupo de trabajo que no sea
redundante y qué capas se podrían incorporar que añadieran valor y utilidad para los
operadores, etc.

La siguiente reunión del grupo queda supeditada a la concreción de algunos de los puntos
anteriores y, en particular, de la sesión con ATM.
Se propondrán fechas oportunamente.

