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¿Quiénes 
somos?



Ayudamos a territorios y administraciones a entender
los retos de los territorios partiendo de la evidencia de
los datos y a diseñar y desplegar las estrategias más
adecuadas.

Utilizamos herramientas que recopilan, estructuran,
producen y analizan información de diversas fuentes
(privadas, open data, redes sociales, propias, IoT…).

Ayudamos y acompañamos en el proceso de toma de
decisiones económicas y sociales de forma rápida y
documentada.

NUESTRAS SOLUCIONES

¿QUÉ SOLUCIONES OFRECEMOS?

Asistencia técnica en 
procesos de compra 
pública innovadora

INNOVACIÓN
URBANA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

FINANCIACIÓN
DE PROYECTOS

CIUDADES 
INTELIGENTES

ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

Asistencia técnica en el 
diseño de contenidos y 

preparación de 
convocatorias de 

financiación de proyectos

Asistencia técnica en 
diseño y despliegue de 

estrategias DUSI

Acompañamiento y 
asistencia técnica en 

proyectos de 
regeneración urbana

Elaboración de diagnósticos 
participativos basados en 
mapeos colectivos online

Asistencia técnica en diseño y 
despliegue de proyectos de 

innovación urbana

Diseño e implementación de 
sistemas de investigación 

de datos abiertos

Diseño e implementación
de sistemas de 

inteligencia competitiva

Asistencia técnica en
procesos de promoción
de la innovación en el

tejido empresarial local

Asistencia técnica en el 
alineamiento de políticas

locales de promoción
económica con la RIS3

Asistencia técnica en 
procesos de atracción 

de inversiones
Asistencia técnica en el diseño 

y despliegue de estrategias 
locales de empleo

Asistencia técnica en el diseño 
y despliegue de estrategias 

Smart City

Consultoría tecnológica para el 
diseño y dimensionamiento de 
proyectos Smart City, así como 

búsqueda de proveedores

Formación y capacitación en 
tecnologías Smart City



@OPENDATA.BOUTIQUE: Sistema interactivo de
visualización de datos abiertos externos para la
comprensión de condiciones socio-estructurales
municipales, riesgos en vivienda, riesgos para la
economía y el empleo, análisis de activos y flujos de
innovación, análisis comparativo de cuentas públicas
o servicios municipales.

TRACKMINER: Analizador de patrones de movimiento,
aforos y probabilidades de compartición del espacio
público.

NUESTRAS SOLUCIONES

¿QUÉ SOLUCIONES PAQUETIZADAS OFRECEMOS?

@OPENDATA.BOUTIQUE

TRACKMINER



Trabajamos para organismos e instituciones públicas y
territorios inteligentes.

Visualizamos y analizamos datos y su interrelación
con nuestros propios datasets y modelos de datos.

En base a evidencias de datos, diseñamos y
desarrollamos estrategias y proyectos de ciudad para
resolver retos relacionados con el envejecimiento, el
turismo, la regeneración de espacios, la innovación, el
empleo, la especialización inteligente o la logística.

NUESTROS CLIENTES

¿A QUIÉNES PRESTAMOS SERVICIO?
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Capacidades



Descubrimos fuentes de datos abiertos, encontramos
conocimiento en dichos datos y lo comunicamos de la
manera adecuada.

Nuestro objetivo es garantizar que ese conocimiento
práctico y cuantitativo brinde ventajas competitivas a
los territorios y ayude a tomar decisiones estratégicas
basadas en datos.

Ciclo de vida de la 
investigación de datos abiertos

?

Recopilación y 
modelado de datos

Análisis e 
interpretación

SíntesisPublicación

Acceso y 
verificación

Reutilización

Cuestión clave

OPEN DATA RESEARCH

¿QUÉ CAPACIDADES TENEMOS?



Ayudamos a los gobiernos a resolver los retos más
difíciles de los territorios, a predecir la demanda de
servicios para mejorar la satisfacción de la ciudadanía
y a guiar estrategias basadas en el conocimiento y la
previsión.

DATA SCIENCE AS A

SERVICE

¿QUÉ CAPACIDADES TENEMOS?

Recopilación y 
entendimiento de 

los datos

Despliegue

Modelización

Problema / Reto

Inicio

Aceptación del 
cliente

Selección de 
variables/targets

Entrenamiento del 
modelo

Evaluación del 
modelo

Monitorización de  
rendimiento

Aplicaciones 
inteligentes

Web 
services

Hosting del 
modelo



Ayudamos a identificar los retos de las ciudades y
territorios; a identificar, definir y evaluar iniciativas y
proyectos claves para afrontar los retos; a cubrir
cualquier gap con soluciones innovadoras y a elaborar
planes que sean viables técnica y económicamente.

DATA-DRIVEN STRATEGY

¿QUÉ CAPACIDADES TENEMOS?

Datos de partida

Ciclo de vida de la 
estrategia

Participación

Diseño de 
estrategia y plan 

de acción

Análisis cuantitativo 
y cualitativo de la 

situación

Acompañamiento en el 
proceso de despliegue de 

la estrategia

Marketing y 
comunicación de la 

estrategia

Monitorización del 
desempeño de la 

estrategia



Construímos soluciones sobre tecnologías probadas y
de vanguardia.

TECNOLOGÍAS BASE

PARA SOLUCIONES

¿QUÉ CAPACIDADES TECNOLÓGICAS TENEMOS?

ProgramaciónVisualización avanzada

Big data

Machine learning
Clustering

Especificaciones de red

Brokers

Plataformas integradas
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¿Cómo 
contactar con 

nosotros?



Contacto: Gonzalo Pellejero
email: gonzalo.pellejero@bikefriendly.com
teléfono: (+34) 655 515 787

Delegaciones: BARAKALDO [Central]
JACA
SANT BOI DE LLOBREGAT
VILA-REAL
l’ALFÀS DEL PI

¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

DATOS DE CONTACTO




