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Se ofrece el suministro e implantación de una solución que permita conocer: 

• El volumen de tránsito de personas que lleven dispositivos móviles, en los puntos de 

interés del municipio/cliente, con el objetivo de dimensionar de forma más eficiente 

los servicios que se ofrecen a ciudadanos y visitantes, pudiendo adaptar la 

planificación de las actividades y de los recursos a las demandas existentes en cada 

momento. 

 

• Envío de mensajes geolocalizados (por proximidad) a aquellas personas que lo 

autoricen, por ejemplo, a los residentes, visitantes y turistas que deseen registrarse en 

la plataforma utilizando su teléfono móvil en los puntos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución Seeketing permitirá medir los flujos de tráfico de personas entre diferentes puntos 

de una localidad permitiendo entre otras cosas validar que las acciones implementadas por el 

municipio logran redirigir tráfico a las zonas previstas. Igualmente, estas métricas ayudarán a 

la planificación de inversiones públicas (transporte, dotaciones municipales, etc). 

 

Zona destino 

Polideportivo Zona turística 

Zona comercial Zona empresarial 

Estación cercanías 

28% 

15% 

17% 

5% 

8% 
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El proyecto se basa en la instalación de nuestro hardware llamado NODOS SEEKETING que se 

ubican fácilmente en puntos exteriores o interiores y cubren las áreas especificadas en el 

Anexo 1, de acuerdo a los puntos de instalación donde hay suministro eléctrico y de 

comunicaciones.  

También se dispone de un sistema de análisis de la información y representación (dashboard) 

de la información recogida por los NODOS, y de una plataforma capaz de recoger datos 

personales suministrados por los visitantes que lo deseen, y de enviar mensajes por 

proximidad a dichos visitantes (por ejemplo, SMS, EMAIL).  

 

 

Elementos técnicos: 

• Nuestra solución de conteo es capaz de detectar dispositivos móviles de forma 

univoca, de forma que cada dispositivo móvil se contabilice una única vez. 

 

Este requisito es el más importante a nivel técnico para este tipo de sistemas, ya que 

debido a la aleatorización de direcciones MACs (WIFI), cualquier otro sistema que se 

base en la detección de teléfonos móviles, como los sistemas denominados WIFI 

tracking, basados en hardware tipo Wifi router, no son capaces de contabilizar cuántos 

móviles hay en cada una de las zonas de cobertura. Cada minuto un solo móvil de 

cualquier fabricante emite muchas direcciones MAC diferentes, o bien muchos móviles 

del mismo fabricante emiten siempre la misma dirección MAC pareciendo que solo 

hay un teléfono emitiendo en la zona. 

 

• Los datos generados por los nodos son anónimos y no contienen información personal 

acerca de las personas que registra.  

 

• La solución es capaz de generar alarmas por mal funcionamiento de los equipos 

implantados (pérdida de alimentación y conexión, valores anómalos, etc.).  

 

 

• Nuestros equipos tienen una capacidad mínima capacidad de almacenamiento local de 

los datos recogidos de 15 días en el propio dispositivo, con el fin de minimizar posibles 

efectos derivados de una pérdida de comunicación y consecuente indisponibilidad del 

sistema de gestión centralizada.  

 

• Los nodos son configurables y operables remotamente e integrables 

bidireccionalmente con otros sistemas (enviar información y recibirla) desde el sistema 

de gestión que incluyen. Asimismo, su firmware puede ser actualizado remotamente.  



  

 

I contact@seeketing.com SEEKETING Pag | 5 

 

URBAN INTELLIGENCE I Flujo de móviles y Aforo – Destinos turísticos

 

Elementos operativos: 

 

• Zonas de monitorización: La solución ofrece y reporta, con un alto grado de fiabilidad, 

el conteo de personas que lleven dispositivos móviles. En las zonas de especial interés 

turístico o afluencia de personas, se desplegarán los nodos que sean necesarios para 

garantizar el grado de granularidad y fiabilidad deseada.  

Los elementos de conteo se integran en el entorno, reduciendo al máximo el impacto 

visual, pasando inadvertidos y no condicionando el paso de los transeúntes.  

• Conectividad y despliegue:  Los equipos pueden tener conectividad preferiblemente a 

través de red de datos celular (SIM card), 4G, 5G, opcionalmente a través de WIFI, 

cable UTP. 

En cualquier caso, nuestros equipos son plug&play y no intrusivos, es decir, sin 

necesidad de contacto con personas físicas para la detección de móviles, y son 

sistemas que no dificultan el tránsito.  

Los nodos Seeketing se encargan de detectar el movimiento de personas que lleven 

dispositivos móviles, y de enviar dicha información de forma anónima a un sistema on-

promise o en la nube para su tratamiento.  

A efectos de conteo, se considerarán como mínimo aquellos dispositivos móviles que 

dispongan de posibilidad de conectividad wifi. 

• Obtención de datos personales de usuarios: Los nodos disponen de una antena 

adicional para que los visitantes a una zona puedan registrarse con su teléfono móvil, 

rellenando un formulario y aceptando el tratamiento de sus datos personales, pueda 

usarse la información de la localización de su teléfono móvil junto con los datos 

personales suministrados para enviarle en tiempo real información a su móvil si se le 

detecta en cualquier zona. 
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El Panel de control proporciona como mínimo de las siguientes métricas: 

Métricas   

Ocupación 
• Análisis de zonas (visitas, visitantes únicos y  
tiempos medios) 
• Visitas y visitantes por hora, día, semana, mes y 
zona. 
• Comparativa entre días de la semana y zona 
• Flujos entre zonas 
• Análisis por franjas horarias configurables 
• Análisis del tiempo de presencia en cada zona 
 

 
Fidelidad 
• Visitantes nuevos / recurrentes 
 
 

Aforo en tiempo real 
 

• Datos actualizados cada minuto de visiantes en 
cada zona. 
 
 

Engagement 
• Tiempos medios por zona  
• Mapas con datos de visitantes únicos y 
principales flujos entre zonas. 
 
 
Perfilado de clientes basado en 
comportamiento 

- Turistas 
- Ciudadanos 
- Excursionistas 
- Visitantes solo en fin de semana 
- Visiantes solo de entresemana 
- Visitantes con tiempo de visita por 

zona menor a 1 semana 
- Idem, menor a 15 días 
- Idem, menor a 1 mes 
- Idem, mayor de 2 meses 
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Representación visual de los principales flujos entre zonas. 

 

 

 

• El acceso a la aplicación se realiza a través del Dashboard Web de Seeketing disponible 

para Google Chrome y Mozilla Firefox. Mediante él los usuarios tienen acceso a todas 

las funcionalidades del sistema. Este Dashboard es una herramienta web a la que se 

accede mediante un browser y que trabaja directamente sobre el servicio Cloud de 

Seeketing.  
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El Dashboard dispone de múltiples tipos de gráficas e informes que pueden ser utilizados para 

definir el cuadro de mando y los indicadores que necesitemos.  

• Los gráficos del Dashboard se pueden visualizar por pantalla o ser exportados a 

formato CS, y se puede disponer de una opción para generar un informe mensual en 

formato PDF con los indicadores más importantes donde se puedan añadir 

comentarios junto a cada indicador. 

 

 

 

• El sistema dispone de webservices (estandar Full Rest JSON) para el acceso a la 

información de los indicadores generados y/o su representación en otras plataformas. 
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El sistema permite visualizar los datos de aforo en tiempo real, o bien los últimos minutos. 

 

• Adicionalmente se pueden lanza alertas programables (via SMS/ email) a los usuarios 

registrados para tal fin (personal de seguridad, limpieza, gerencia, etc..). 

 

El sistema permite programar alarmas según el nivel de aforo detectado en cada zona, 

lo que dispara el envío de un SMS o EMAIL a la lista de usuarios registrados para 

recibiarlas. 

El sistema permite ser integrado con pantallas digitales a través de un SDK para HTML5 para 

disponer de información del aforo en tiempo real de cara al público. 

 

El sistema no tiene impacto visual en zonas de especial protección como playas rurales, etc.., al 

no requerir la instalación de postes y cámaras. 
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 La analítica de eventos permite estudiar el éxito de un evento o 
actividad que se realiza en cualquier zona con nodos Seeketing, y 
conocer las visitas que ha generado y el interés que ha despertado 
entre los visitantes. 
 
Esta herramienta permite la selección de las fechas (horas) y zonas 
donde ha tenido lugar la actividad. Por ejemplo, todos los martes 
de mayo de17h a 21h en la zona Playa. 
 
Con estos datos muestra el número total de visitantes que han 
acudido a esa zona esos días y el tiempo de presencia. Por lo que 
podemos utilizar este dato para compararlo con el mismo dato 
para otros días, o como dato estimativo de la captación de 
visitantes del evento. 

 

 

 

 

Para tener una mejor aproximación al interés de los visitantes en el evento se calculan el 

porcentaje de visitantes que han permanecido en la zona menos de 10 minutos y el porcentaje 
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de visitantes que hace 2 o más meses que no habían visitando esta zona, para ver si el evento 

ha atraído a visitantes no habituales. 

 

 

Los Nodos tienen la posibilidad de generan un punto de acceso WIFI (2,4Ghz) en su vecindad 

para que cualquier visitante pueda conectarse y registrarse con su teléfono móvil en un portal 

cautivo o formulario similar al que se muestra a continuación. 

 

 

 

• El sistema permitirá exportar en formato CSV los datos personales suministrados por 

los ciudadanos en el registro. 

• Los datos que solicitan en el registro, serán definidos por el municipio/cliente y podrán 

ser modificados remotamente (podrán estar en varios idiomas). Los textos o imagines 

que aparezcan en este formulario serán en todo caso proporcionados por el 

municipio/cliente. 

• Seeketing firmará con el Municipio cliente un acuerdo como procesador de datos 

personales de acuerdo a la legislación vigente nacional y europea. 

• El sistema incluye un conjunto de herramientas para la creación y seguimiento de 

campañas. Contenidos como información municipal, eventos, encuestas de 

satisfacción, etc. pueden ser lanzados a través de notificaciones "push", email o 

Whatsapp. 
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Gestión de campañas de mensajes por proximidad 
 

• El sistema permite crear una nueva campaña de mensajería: dar un nombre a la 

campaña y elegir los perfiles a los que esta campaña se dirige. Las campañas tienen 

una duración definida con fecha de comienzo y fecha de finalización. 

 

• Se pueden cargar perfiles de visitantes que cumplen el patrón de comportamiento que 

deseamos.  Estos perfiles serán los definidos en los indicadores. Se podrán cargar 

perfiles a medida de forma masiva desde un CRM utilizando webservices ofrecidos por 

la plataforma. 

 

 

 

• Se dispone de las estadísticas de envío y conversión de las comunicaciones/campañas 

programadas. 
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• Si la campaña es enviada fuera de las zonas, el sistema permite medir cuántos de los 

teléfonos móviles registrados a los que se ha enviado el mensaje visitan 

posteriormente la zona seleccionada. Esta es una característica valiosa para conocer y 

optimizar qué campañas y perfiles son más adecuados para atraer turistas y visitantes 

a cada zona. 

 

El municipio cliente será el encargado de costear el envío de mensajes SMS / EMAIL / 

WHATSAPP o de cualquier tipo enviados por el sistema. 

 

 



  

 

I contact@seeketing.com SEEKETING Pag | 14 

 

URBAN INTELLIGENCE I Flujo de móviles y Aforo – Destinos turísticos

 

La colocación de los dispositivos captadores se realizará en las ubicaciones que se listan en el 

Anexo I, si bien durante la ejecución del proyecto se podrán definir los emplazamientos 

óptimos finales para conseguir mayor precisión y menor impacto visual.  

Nuestra solución es acorde a la normativa vigente en cuanto a protección de datos de carácter 

personal tanto europea como nacional y autonómica.  

El nodo Seeketing tiene cobertura omnidireccional mínima de 100 metros lineales en espacio 

libre y con la granularidad deseada.  

A continuación, se indican los posibles puntos recomendados de instalación. Se realizará una 

visita para validar la idoneidad de los puntos con los técnicos municipales que finalmente 

vayan a colocar los equipos. 
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Detalles 
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Presupuesto Nº-  

 

Equipamiento/Licencias 

Número 

de 

nodos 

(*) 

Precio 

unitario (*) 

 

Total 

(EUROS) 

 
 

Nodos Seeketing 

 

- Incluye equipamiento  
- Soporte/asesoramiento para la instalación 
- Configuración remota  

7 

 

 

€ 

 

 

€ pago único 

Mantenimiento WeObserve (2º año y siguientes) 

- Accesos al panel de control de visualización y 
análisis ilimitado 

- Mantenimiento  

 

7 

 

 

€/año 

 

 

 

€/año 

 

 

 

 

(*) Precio para piloto inicial 

El precio anual de la solución incluye 4 HORAS de soporte telefónico al mes en horario de 

oficina de España. 
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Dispositivos nodos Seeketing  - PRODUCT DETAIL  SEEKETING NODE    

El equipamiento suministrado incluye: 

1. Seeketing Node Box + 2 Anntenas (included) 

2. External Power Supply adaptor. / Solar Panel 

3. Sensor óptico – Camara CMOS – (opcional) 

4. Sensor Temperatura y luz – (opcional) 

5. Sensor audio – (opcional) 

 

 

 

• Nodo Seeketing, compatible LoRa, 2G/3G/4G, 
Wifi, UTP, antena cuadrada y fusible exterior.  

• Tamaño mínimo con 2 antenas 20 x 20 x10 
cm 

• Peso máximo con 2 antenas: 1000 gr.   

• Temperatura 0 – 80 º C. Monitor de 
temperatura para incrementar la durabilidad 
de las baterías. 

 
Alimentación 220v-125v. Alimentación directa de 
batería: 12v o 5v, 2,4 A (recomendado 
20,000mAh).  Opcionalmente directa de panel 
solar con tensión/potencia mínima: 6V 12W 
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Descripción 

Los nodos Seeketing y Sensores ópticos –cámaras o laser- son cajas IP66 que contienen un 

procesador con software específico y con algunos dispositivos electrónicos adicionales en 

concreto: 

  

Radio frequency Sensors Specs 
  

Wifi/BT Version: 802.11b, 802.11g, 802.11n 

Modulation type: OFDM 

Frequency Range: 2.402GHz – 2.480GHz, 3,6 - 5Ghz 

External Antenna - 14 dBi / External / dipole Antenna 

Modulation type: GSM; WCDMA, LTE 

Frequency Range: All bands o GSM, WCDMA and LTE 

  

Other sensors (optional) Specs 

Camera 
Sony CMOS Diagonal 7.857 mm Type 1/2.3 12.3 

Mega-Pixel  

Vision Day/Night Auto IR 

Zoom Lens: 10º-220º  optional fish-eye, 4mm-50mm 
Configurable 

  

Optical sensor -Laser Infrared-beam upto 7m 
 

Microphone HS 

Temperature DHT11 

Light LDR 

 

Todos los componentes, así como la caja completa, cumplen con todas las regulaciones FCC y 

CEE exigibles en la actualidad. 
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  Box for outdoor installation 

  Box for indoor installation 

 

FEATURE CONDITIONS 

POWER SUPPLY 240V-110V (2A) 

COVERAGE SHAPE SPHERIC 

HEIGHT 400 GR 

DIMENSIONS 191 x110 x 61 mm 

ENVELOPE COLOR SOFT GRAY 

REAR CONECTORS POWER SUPPLY, EXTERNAL ANNTENA 

INSTALLATION PLUG&PLAY   
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TEMPERATURE 0º - 80 º CELSIUS 

HUMIDITY <87% 

PERIPHERALS ATTACHED WIFI, MODEM 2G/3G/4G, LoRA 

 

 

 

La integración de datos puede hacerse a través de los APIs/SDKs y Webservices suministrados 

desde la nube de Seeketing, o bien puede utilizarse cualquier servidor con los siguientes 

requisitos: 

- Ubuntu 

- 8 GB RAM 

- 1 TB disco 

En el precio de la licencia se incluye el despliegue de la solución y mantenimiento en la nube 

de Seeketing o bien en un servidor OnPromise. 

 

 

• Los nodos detectan las emisiones de radiofrecuencia en las diferentes bandas de 

frecuencia donde emiten los teléfonos de las personas de forma totalmente anónima y 

legal. Escanean cada 10 segundos las señales móviles y utilizan 

demodulación/decodificación y técnicas de fingerprinting. NO utilizan la dirección MAC 

para identificar un teléfono ya que habría grandes errores en el número de teléfonos y 

más aún en su recurrencia o movimientos por la playa.   

 

• El sistema dispone de algoritmos de aprendizaje automático que permiten extrapolar y 

brindar el número correcto de aforo en cada zona. El sistema de conteo se puede 

calibrar manualmente o automáticamente en tiempo real con sensores ópticos (ccd o 

laser infrarrojos) ubicados adecuadamente para extrapolar las posibles diferencias con 

personas que no lleven móvil, y tener siempre un número muy cercano al aforo real.  
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La tecnología IoT Seeketing es una innovación tecnológica con alto potencial comercial de uso 

capaz de:  

• Vincular el mundo digital y el mundo físico persona a persona. 

• Generar interacción con los usuarios en el lugar y momento adecuados 

mediante mensajes de proximidad. 

• Proporcionar datos de comportamiento masivos en cualquier punto de interés. 

 

1. El hardware IOT de Seeketing no se basa en la identificación determinista de los 

teléfonos móviles (MAC, IMEI,…), sino que utiliza una identificación estadística basada 

en algoritmos de huellas digitales (fingerprint), proporcionando anonimización por 

defecto (compatible con GRPD). 

 

2. Los nodos Seeketing son plug & play y pueden comunicarse con los usuarios con o sin 

una aplicación instalada previamente. Otras tecnologías no permiten vincular un 

identificador anónimo con el mismo identificador obtenido en los canales digitales 

(web / App) en todos los dispositivos. 

 

Limitaciones de otras tecnologías competidoras o complementarias 

No existe otra tecnología capaz de ofrecer prestaciones y funcionalidades tan elevadas. Otras 

tecnologías y fuentes de datos geoespaciales tienen limitaciones importantes. Las limitaciones 

son las siguientes: 

 

Tecnologías Limitaciones/barreras 

MP basado en apps o apps que se 
ejecutan en el hardware de los 
teléfonos (usando GPS, triangulación 
BTS, brújula, visión para 
geolocalización automática) 

Estas tecnologías son principalmente útiles para que el 
usuario final localice sus rutas (como google maps). Pero 
no proporcionan datos masivos a los gestores de los 
sistemas de transporte. 
 

● Baja resolución espacial / temporal y no masiva 
en detección de personas. 

Apps combinadas con beacons 
bluetooth 

Se requieren muchos requisitos: teléfonos compatibles con 
BLE, activar bluetooth, instalar una App y configurar 
permisos: menos del 0,1% de la población será detectada 
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o recibirá mensajes de proximidad usando Apps + 
beacons. 
 

● Alta resolución espacial / temporal pero no 
audiencia masiva. 

Datos 4G utilizando hardware de 
antenas BTE 

Resolución espacial / temporal muy baja en áreas muy 
grandes (Suburbio, ciudades, etc…). 
  

● Baja resolución espacial / temporal y no es 
masiva. 
● No es posible la interacción o los mensajes 
de proximidad. 
● Caro. 

WIFI tracking usando hardware 
Access Point / routers 

La mayoría de las personas nunca usan los servicios Free-
Wifi, por lo que esta tecnología solo puede obtener datos 
confiables de teléfonos de aproximadamente menos del 
1% del total de personas circundantes, ya que se basan en 
la detección de direcciones MAC y todos los teléfonos 
inteligentes aleatorizan sus direcciones MAC emitidas. 
  

● No obtiene datos de usuarios masivos 
● No es posible la interacción o los mensajes 
de proximidad. 

Sistemas de conteo basados en 
hardware de cámaras térmicas o 
video (fijas o móviles sobre drones) 

No proporciona un ID único de usuario, por lo que no 
puede proporcionar información de comportamiento del 
usuario (flujos, tiempo de permanencia, recurrencia de 
visitas). 
 

● No es capaz de identificar flujos de Origen-
Destino. 
● No es posible la interacción o los mensajes 
de proximidad. 
● Caro 

Reconocimiento facial basado en 
hardware de videocámaras 

Grandes problemas con GDPR y soluciones muy caras, 
con ratios de detección muy bajos. Solo son útiles para 
ciertas áreas interiores. 
 

● No obtiene datos masivos de usuarios / 
audiencia. Bajo rendimiento. 
● No es posible la interacción o los mensajes 
de proximidad. 
● Caro. 
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Estos contenedores no están incluidos en el presupuesto. 

 

 

 
 

Encastrados papeleras de madera, la parte superior es una cúpula tipo claraboya 

semiesférica transparente. En el interior se encuentra la electrónica, y el cubo de basura. 
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Cúpula Fibra de vidrio y carcasa de madera de pino 30 x 30 cm, en carcasa de madera (30 x 

30)  o tipo papelera (30 x 30, altura 50 cm) 

 

 

 
En policarbonato celular o poliéster reforzado con fibra de vidrio directamente sobre suelo o 

arenero. 

 

 

 
 

 En policarbonato celular, sobre suelo o encastrada en papelera o suelo de madera. 
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Opcionalmente también se puede disponer de sensor óptico –ccd o laser- y panel solar. 

 

 

 
 

Ubicado bajo cualquier estructura decorativa, en forma de semiesfera o cono translucido, el 

mini-panel solar encastrado en la misma estructura, soporta pisadas y golpes. Cobertura de 

200-300 metros lineales. 
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Ubicado dentro de la papelera central, que tiene una cúpula transparente donde se ubica el 

mini-panel solar encastrado en la misma estructura, soporta golpes y su forma cónica o 

semiesférica impide que se acumule la basura encima. 

 

 
 

Ubicado en la zona verde, en forma de semiesfera o cono translucido, el mini-panel solar 

encastrado en la misma estructura, soporta pisadas y golpes. Cobertura de 200-350 metros 

lineales. 
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Ubicado bajo cualquier estructura de madera, el mini-panel solar encastrado en la misma 

estructura, soporta pisadas y pasos de coches. Cobertura de 200 metros lineales. 
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Ubicado debajo de cualquier mueble fijado al suelo, con el mini-panel solar encastrado en la 

misma mesa, soporta golpes, hermético IP65-IP66 

 

 
 

Anclado a la columna a solo 3 metros del suelo para disminuir el impacto visual, el mini-

panel solar encastrado en la misma estructura y todo el sistema es hermético IP65. Adosable 

a farolas o postes existentes. Cobertura de 200-400 metros lineales. 

 

En el caso de los sensores-cámaras-deberán tener la ubicación adecuada para tener la vista 

total de la playa. 
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Seeketing es una empresa de base tecnológica fundada en 2011 por expertos en el área de 

marketing, la eficacia publicitaria, la econometría y la tecnología. Los socios de Seeketing 

tienen más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos de tecnología y marketing, con 

todo tipo de marcas, en escenarios nacionales e internacionales.  El accionariado de Seeketing 

en un 96% español y 4% UK. 

La empresa está certificada en I+D por el Ministerio de Industria y cuenta con el apoyo del 

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, el Ministerio de Economía e Innovación y el 

ICEX para la exportación de tecnología española. 

Seeketing ha pertenecido a la junta directiva de la Mobile Marketing Association (MMA), 

siendo responsable de la comisión de eficacia. Seeketing ha sido elegida por la Asociación 

Española de Centros Comerciales (AECC), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el 

Gobierno de La Rioja, entre otros,  para impartir cursos y conferencias en congresos y eventos 

profesionales del sector retail, centros comerciales,  marketing y business intelligence. 

Actualmente Seeketing es conocida por sus novedosas soluciones por empresas y marcas en 

muy diferentes sectores, entre sus novedosas soluciones midiendo control de aforo en las 

tiendas de los aeropuertos, calles, plazas, playas y zonas comerciales. 
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Formentera 

Zarautz 

Manzanares del Real 

Donostia 

Tolosa 

Zumarraga 

Eibar 

Balmaseda 

Zalla 

Amurrio 

La Guardia 

LLodio 

Ordizia 

Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

 

Riyadh Season (KSA) 

 

Isla de Aruba (Caribe) 

 

Buenos Aires(Argentina) 

TorrePueblo 

Pinamar ciudad 

 

 

 

Ponencias: 

• Ponentes invitados por la Asociación Española de Centros Comerciales para dar una 

conferencia sobre “Business Intelligence en Centros Comerciales- Big data y 

comportamiento del visitante” en el Congreso de la AECC de Septiembre 2014.  

http://www.aedecc.com/uploads/secciones/galeria_documentos/ProgramaConferencias%28

1%29.pdf 

 

 

Premios 

• Premio "Conocimiento Abierto" del KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH 

INSTITUTE,   en Nov 2015 Centro Innovación BBVA 

 

• En 2020 Seeketing ha sido elegida en el TOP 10 de tecnologías en Europa por la revista 

internacional Retail CIO Outlook. 

 
Más información sobre Seeketing en http://www.seeketing.com 
 

http://www.aedecc.com/uploads/secciones/galeria_documentos/ProgramaConferencias%281%29.pdf
http://www.aedecc.com/uploads/secciones/galeria_documentos/ProgramaConferencias%281%29.pdf
http://www.seeketing.com/

