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La interfaz hacia los servicios de movilidad
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La revolución ya ha 
comenzado
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La interfaz hacia los servicios de movilidad ha sido 
revolucionada...



…pero las otras capas no han cambiado notablemente



Vehículos

En los próximos cinco años la revolución va a llegar a la capa de 
los vehículos
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La capa de Datos y Reglas es la próxima…
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Finalmente, la capa de Infraestructura Física será 
revolucionada
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Las capas de la Interfaz y de los Datos  
gobernaran a los otras capas



Moovit busca liderar dos capas de Las Capas de Movilidad
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1 Billion de usuarios en 2021

Construir el SO de Movilidad Urbana

kj

mn 



© Copyright 2019

800M+ 
Users Worldwide
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3200+
Cities
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6B+
Anonymous Data Points Added Daily



Urban 
Mobility 
Analytics
Entendimiento sobre 
donde, cuando y 
como se mueven las 
personas en tu ciudad



Impacto en Indice de Transporte Público

https://moovit.com/insights

https://moovit.com/insights


Foco de Respuesta COVID-19 

Tomar decisiones 
basadas en datos que 
promueven  resiliencia

Actualización de horarios 
y recorridos

Utilización de flota ociosa 
en un modelo flexible 

bajo demanda

Comunicación con los 
pasajeros sobre los 

cambios



Rápida implementación de 
un modelo de transporte 
flexible  

Emergency 
Mobilization 
On-Demand



Emergency 
Mobilization 
On-Demand
● Resolver la necesidad de servir 

a trabajadores esenciales 
durante la reducción de 
servicios

● Implementar en una semana 
en una flota existente

● Estar preparado para futuras  
disrupciones



● Continuidad para ofrecer opciones de movilidad para trabajadores esenciales 
mientras se reducen servicios al resto de la población

● Utilización de la flota existente sin necesidad de vehiculos nuevos

● Adhesión a regulaciones locales durante el tiempo de la emergencia:
○ Puntos de acceso flexibles (paradas virtuales) adhieren a las regulaciones de 

distanciamiento social

○ Configuración de ‘pasajeros máximos por vehículos’ asegura evitar los aglomeramientos 
a bordo

● Mantiene la seguridad de conductores y pasajeros

● Permite que sea gestionado desde un centro de operaciones virtual 
(home-office)

● Estar listo para convertir la flota nuevamente en caso de que surja otro evento 
disruptivo de gran escala

Como ayuda a responder



Componentes 
On-Demand



Case Study

 Real-Time 
for Buses

CarpoolBranded 
Apps 

Payments & 
Ticketing

On-DemandUrban Mobility 
Analytics

Enable essential employees to get 
to work safely and comfortably

Israel

Bank Hapoalim



La respuesta al COVID-19 y los cambios posteriores requieren de un 
enfoque multinivel que brinde soporte a pasajeros, conductores,  
agencias/operadores y sus comunidades apalancado en tecnología 
y big data:

1. Comunicar con precisión al público sobre los cambios que puedan ocurrir

2. Considerar convertirse a un modelo bajo demanda que sea más flexible 

para servir a trabajadores esenciales

3. Comprender las necesidades de movilidad actuales de la comunidad 

mediante el uso de analitica, que debe guiar la toma de decisiones para el 

aprovechamiento de activos e infraestructura existentes.

Conclusiones



Contacto 
juan.palacio@moovit.com

o bien puede visitar
https://moovit.com/es
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