
Transformando 
el futuro de la 
movilidad urbana 
con MaaS

Por Moovit, el líder mundial de  
soluciones de Movilidad como Servicio (MaaS)



En Moovit, nuestra misión 
es simplificar la movilidad 
urbana en todo el mundo 
y hacerla más eficiente, 
accesible y sostenible

Introducción Aplicaciones de Marca Pagos y tickets móviles Análisis de Movilidad Urbana A Demanda Tiempo Real para buses APIs de Transporte Público ¿Por qué Moovit?



Nos preocupamos por proporcionar soluciones de 
movilidad sostenibles que fomentan el uso de la 
movilidad compartida. A su vez, esto reduce el tráfico y 
la contaminación, a la vez que aumenta la seguridad y la 
accesibilidad para todos.

Nuestra plataforma modular MaaS aprovecha 
nuestros activos únicos que potencian nuestra 
aplicación de consumo y nuestras APIs:

Las soluciones de Moovit de Movilidad como 
Servicio (MaaS) facilitan que las ciudades 
y las autoridades de transporte presenten 
MaaS a los ciudadanos utilizando una gama 
de herramientas que incluyen aplicaciones de 
marca blanca, soluciones a medida, tickets 
móviles y análisis en tiempo real.

Soluciones líderes de 
MaaS que satisfacen las 
necesidades de tu ciudad

El repositorio de datos de movimiento agregados 
de personas más grande de cientos de millones de 
usuarios de la aplicación Moovit

El planificador de viajes multimodal más avanzado

El repositorio de datos de transporte más grande y 
preciso del mundo

La oferta de Moovit incluye:

A Demanda

Análisis de 
Movilidad 

Urbana

Pagos y  
tickets móviles

Aplicaciones  
de Marca

Tiempo Real 
para buses

APIs de 
Transporte 

Público
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La experiencia de movilidad 
más simple e intuitiva

Aplicaciones de marca de Moovit: Las aplicaciones de marca compartida 
y etiqueta blanca se basan en nuestra aplicación de movilidad urbana 
líder en el mundo. Ambas soluciones ofrecen una gran variedad de 
opciones de personalización para sus necesidades de movilidad urbana.

Las características de la aplicación de movilidad de Moovit incluyen 
planificación de viajes multimodales, llegadas en tiempo real, alertas de 
servicio, integración de tickets, pagos y todas las opciones de movilidad, 
como transporte, micro movilidad, uso compartido de automóviles y más.

Aplicación de marca compartida
Combina tu logotipo en la aplicación Moovit con acceso 
a millones de usuarios de Moovit existentes altamente 
comprometidos

Aplicación Marca Blanca
Una aplicación para todas sus necesidades de movilidad, 
con la marca de su agencia de transporte o ciudad

Aplicaciones de Marca
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Una experiencia de 
usuario perfecta desde la 
planificación hasta el pago
Permitimos que las autoridades y agencias de transporte ofrezcan a sus 
pasajeros una experiencia fluida de movilidad como servicio. Integramos 
soluciones de tickets móviles, permitiendo pagos y programas de 
recompensas.

Pagos y tickets móviles

BuyBradley H. Feldmann
Presidente y CEO
Cubic Corporation

Cubic y Moovit comparten visiones 
similares del futuro de MaaS. 
Nuestras tecnologías y habilidades 
son complementarias. Esta 
asociación es el comienzo de una 
alianza que sirve los intereses y la 
operación de nuestros clientes.
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Compra

Pagos y tickets móviles



Potenciando las  
decisiones más inteligentes 
que puedas hacer
Desde la resolución del tráfico hasta la implementación de soluciones a 
demanda, Moovit Urban Mobility Analytics (MUMA) proporciona información 
sobre dónde, cuándo y cómo se mueven las personas en su ciudad.

Mediante el uso de algoritmos avanzados de big data, proporcionamos 
a los responsables de la toma de decisiones informes detallados y los 
conocimientos que necesitan para tomar las decisiones basadas en datos 
para los desafíos cotidianos de la movilidad urbana, que incluyen:

• Informe de zona
• Informe de línea de transporte 
• Informe de estación de transporte

Análisis de Movilidad Urbana
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Identificar el servicio 
a demanda adecuado 
para su ciudad
Si no se tienen datos históricos o en tiempo real sobre el tráfico y las 
actividades de los usuarios puede parecer imposible planificar y enviar 
servicios de transporte precisos y eficientes a demanda.. Nuestro 
enfoque único para una solución a demanda exitosa incluye dos 
aspectos: Planificación y Operaciones

La oferta a demanda de Moovit aprovecha el poder del análisis de 
big data para proporcionar la solución más precisa y eficiente para 
pasajeros y operaciones por igual. Introducir la planificación antes de la 
implementación de la solución bajo demanda puede diferenciar entre un 
proyecto exitoso y uno fallido.

A Demanda
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Ganarse la confianza 
y lealtad de los 
pasajeros
Moovit TimePro es una solución de localización de vehículos en 
tiempo real, listo para su uso inmediato.y basada en la nube. Ofrece la 
información de llegada en tiempo real más precisa a los pasajeros del 
transporte público, al tiempo que proporciona un panel de operaciones 
en tiempo real para los administradores.

La solución está diseñada para proporcionar a las agencias de 
transporte público de todos los tamaños:

• Capacidades de administración de flotas en tiempo real 
• Exposición de ETA en tiempo real a usuarios finales Informes de datos 

de tránsito para la optimización de flotas
• Una solución escalable para integración futura

Tiempo Real para buses

3 min

2 min

7 min

1, 4 min
NowAhora
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Proporcionar datos de 
tránsito público para 
beneficiar a sus pasajeros 
en todas partes
Además de nuestras soluciones MaaS, las 
APIs de tránsito líderes en el mundo de Moovit 
pueden integrarse fácilmente con cualquier 
sistema para proporcionar la mejor experiencia 
a los usuarios de movilidad.

Nuestras APIs de tránsito, utilizadas por nuestros 
socios como Microsoft, Uber y Lyft, son una 
forma conveniente e hiperprecisa de integrar 
las mejores opciones de transporte público.

Capacidades clave:
• Planificación de viajes multimodales
• Instrucciones paso a paso
• En tiempo real 
• Opciones de movilidad cercanas (líneas, 

bicicletas, scooters) 
• Alertas e interrupciones

APIs de Transporte Público

David Reich
Director, Head 
of Transit
Uber

Estamos encantados de trabajar 
con Moovit para habilitar la 
planificación de datos y rutas en 
tiempo real en Uber

Tara Prakriya
General Manager, 
Azure Maps 
and Connected 
Vehicles
Microsoft

La cobertura líder mundial 
de Moovit permitirá a Azure 
proporcionar a sus clientes los 
servicios de datos de transporte 
más completos y precisos
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Con más de 800 millones de usuarios y 
operaciones en más de 103 países, en más de 
3200 ciudades, conocemos sus ciudades y 
pueblos.

Como expertos en movilidad urbana, 
entendemos que cada ciudad y operador 
tiene diferentes desafíos. Es por eso 
que nuestras soluciones se adaptan y 
personalizan a sus necesidades específicas.

¿Por qué 
Moovit?

Experiencia 
y experiencia 
global sin igual

800M+
usuarios

3200+
ciudades

103
países

45
idiomas
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El repositorio de datos 
de transporte más 
grande del mundo
Al combinar información de 
operadores de transporte público 
y autoridades con información en 
vivo de la comunidad de usuarios, 
Moovit ofrece a los viajeros la 
imagen más precisa en tiempo real 
de la mejor ruta para su viaje.

Hemos establecido una comunidad 
de usuarios sin precedentes que 
envían informes activos sobre 
su experiencia de viaje, como los 
niveles de congestión del autobús, 
la limpieza y más, para ayudar a 
otros a tener una mejor experiencia 
de viaje.

Así es como generamos hasta 6 
mil millones de puntos de datos 
anónimos todos los días, creando 
el depósito de movimiento de 
personas más grande del mundo y 
generando información inigualable 
para nuestros clientes y usuarios.
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La opción elegida por los 
líderes mundiales
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Moovit ha invertido mucho en 
agregar una gama de capacidades 
de accesibilidad a nuestra 
aplicación y, como resultado, se 
considera un líder en accesibilidad.

Estas capacidades se dirigen a 
usuarios con ceguera o baja visión, 
discapacidades ambulatorias y 
discapacidades motoras de mano.

Moovit también es el socio oficial 
de algunas de las organizaciones 
y empresas de accesibilidad más 
conocidas del mundo, que incluyen:

• ONCE Foundation
• Be My Eyes
• Discover my Route
• Aira
• RightHear

Nuestro compromiso con 
la accesibilidad
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Moovit (www.moovit.com), una compañía de Intel, es la 
empresa líder de soluciones de Movilidad como Servicio 
(MaaS) y la app de movilidad urbana más famosa en el 
mundo. Mientras facilita el moverse por las ciudades. 
Cientos de ciudades, municipios, operadores de transporte 
y compañías como Microsoft y Uber licencian las soluciones 
de Moovit, y 800 millones de usuarios usan la aplicación 
gratuita de Moovit en Android, iOS y la web.

Para llevar las soluciones MaaS líderes de Moovit a su 
ciudad, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros en: 
maas_solutions@moovit.com.
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