
Traiga a sus pasajeros de regreso con 
datos de transporte público en tiempo real

Se el cambio que sus pasajeros quieren ver: 
proporcione información en tiempo real 
para mejorar la experiencia del pasajero 
y mejorar el rendimiento del servicio.

Después del COVID-19, ¿qué traerá de 
vuelta a los pasajeros en todo el mundo?

¿Qué quieren 
los pasajeros?
La forma número uno de 
ganar más pasajeros es 
reducir sus tiempos de 
espera en las estaciones. 
El número dos es ofrecer 
tiempos de llegada 
precisos y fiables.³

¿Cuánto tiempo esperamos
nuestro autobús?

¿Cuánto tiempo 
parece que esperamos?

En París y Filadelfia, los datos 
de llegada en tiempo real son 
el factor más importante para 
recuperar a los pasajeros.

En Chicago, Nueva York, 
Washington D.C., Melbourne y 
Toronto, los datos de llegadas 
en tiempo real son superados 
solo por los vehículos más 
frecuentes.¹

Los usuarios de información en tiempo real 
reportan un tiempo de espera promedio un 
25% menor que aquellos que usan 
información de llegada tradicional.²

En promedio, los pasajeros sin acceso a 
información en tiempo real perciben que 
están esperando un 15% más que los 
pasajeros con información en tiempo real.²

Con información de llegada en tiempo real

Con información de llegada tradicional

Vehículos de mayor frecuencia / tiempos de
espera más cortos

Tiempos de llegada precisos y fiables

Tarifas de menor costo

Duración del viaje más corta (menos congestión)

Menos aglomeración en los vehículos

Más líneas directas / menos transferencias

Confort: asientos más amplios, acceso wifi, aire
acondicionado, enchufes para cargadores

Seguridad personal en el transporte público

Limpieza (vehículos y estaciones)

Estaciones de tránsito más cercanas (distancia a
pie más corta)

Compra conveniente de boletos (venta de boletos
móvil)

Mejor accesibilidad para personas con
discapacidad (rampas para sillas de ruedas, etc.)

Acceso más fácil a las estaciones
(buses/vehículos alimentadores, micro-movilidad)

Estacionamientos cerca de las estaciones

13%

12%

10%

9%

9%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

3%

3%

3%

La información en 
tiempo real marca 
la diferencia
El 81% de los encuestados en un 
estudio estuvo de acuerdo en que 
“tener información en tiempo real 
es importante para mí cuando uso 
el transporte público” y el 73% 
dijo que “tener información en 
tiempo real cuando uso el 
transporte público me ayuda a 
relajarme”.⁴
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4. Market Research on Real-Time Transit Information Needs and Users’ Expectations  (https://1105am3mju9f3st1xn20q6ek-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/04/Real-time-Study.pdf)
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3. Moovit’s Global Public Transport Report 2019 (https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries)

2. Where Is My Bus? Impact of mobile real-time information on the perceived and actual wait time of transit riders (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856411001030)  

1. The COVID-19 Effect: How is Urban Mobility Evolving Across the World? (https://learn.moovit.com/covid-effect-public-transport-s/)
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Mayor frecuencia de vehículos
para reducir las aglomeraciones.

Información de llegada en tiempo real para reducir el tiempo 
de espera en paradas con alta concentración de pasajeros

Con información de llegada
en tiempo real

La información de 
llegada en tiempo 
real es importante 
para mí cuando uso 
el transporte público

Quiero poder usar un 
teléfono inteligente 
para obtener 
información sobre el 
transporte público

La información de 
llegada en tiempo 
real me ayuda a 
relajarme sobre el 
transporte público

De acuerdo En desacuerdoNeutral

Verifico la 
información de 
llegada en tiempo 
real antes de salir 
de casa

Sin información de llegada
en tiempo real


