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El Desafio
Western Digital, una empresa con mil empleados 
trabajando en el parque tecnológico de Kfar Saba, solicitó 
ayuda a la municipalidad para resolver los desafíos de 
movilidad de los empleados y empleadores en la zona. 

Desafíos para Empleadores
• Baja cantidad de espacios para aparcar, lo que elevó los 

costos de aparcamiento

• Alta rotación de empleados debido a la dificultad para 
desplazarse al trabajo

• Alto costo de gestión de flota para proveer un servicio 
propio de traslados

Desafíos para Empleados
• Congestión vehicular severa a la entrada del parque 

durante las horas más concurridas

• Insuficientes opciones de transporte público y primer/
ultima milla.

• Largos tiempos de viaje para desplazarse al trabajo

Western Digital deseaba ofrecer modos alternativos de 
transporte a sus empleados para alentarlos a utilizar 
viajes compartidos y reducir la cantidad de vehículos 
particulares.

La Solución
We.Ride potenciado por las soluciones MaaS de Moovit 
y administrado por la municipalidad, fue creado para 
resolver los desafíos mencionados. 

La solución We.Ride incluye:

• La plataforma agregada de Movilidad como un Servicio 
de Moovit, incluyendo software para viajes compartidos 
y transporte bajo demanda

• Una aplicación de marca blanca de Moovit para la 
planificación de viajes multimodales, que ofrece 
las mejores opciones de movilidad para ir y volver 
del trabajo para cada empleado, inlcuyendo viajes 
compartidos, shuttles y transporte público.

• Una billetera digital que permite a los empleados viajar 
sin tener que pagar por adelantado.

• Los empleadores pueden decidir entre deducir los 
costes de transporte del empleado o subsidiar sus 
viajes 

• Una herramienta de gestión de presupuesto para que 
los empleadores y el grupo de gestión We.Ride puedan 
tener alta visibilidad sobre como los empleados 
consumen el servicio

• Integración completa con soluciones de movilidad de 
terceros, incluyendo micromovilidad, taxis y vehículos 
autónomos



23000 USD
ahorrados mensualmente en 
combustible y tiempo de trabajo

6,250
6250 vehículos en las 
calles

46%
de crecimiento 
de usuarios

Resultados

La solución ha ayudado a transformar los distritos de 
negocios en lugares atractivos para trabajar. Por un lado, 
economizando el tiempo que los empleados utilizan 
en ir y volver del trabajo. Y por otro, ahorrando costos de 
aparcamiento para los empleados. El equipo de We.Ride 
ahora tiene visibilidad sobre los patrones de tráfico en 
el area y puede continuar optimizando el servicio de 
We.Ride, incluyendo la habilidad para agregar nuevos 
empleados y opciones de movilidad en la solucion.

• 7 shuttles inteligentes utilizados diariamente

• Reducción de 6250 vehiculos particulares en la entrada 
al distrito

• Ahorro total de mas de 23000 USD al mes en 
combustible y tiempo en el trabajo

• 46% de crecimiento de usuarios desde el inicio del 
servicio

• 22% de crecimiento de inscripciones mensual

• Diversas Compañías vecinas se han unido al programa, 
incluyendo Nokia y Finastra

• Servicio ampliado para los residentes de Kfar Saba

We.Ride es una plataforma de Movilidad como un 
Servicio (MaaS), potenciada por la tecnología de Moovit, 
creada para ayudar a reducir la congestión vehicular 
en zonas comerciales para ampliar e incentivar el uso 
de transporte publico inteligente en colaboración con 
compañías vecinas.

Sobre We.Ride

Razones para elegir la Aplicación 
de Marca Blanca de Moovit

Facilidad de implementación y gestión

Una única opción de movilidad para la 
planificación, reserva y pago de viajes incluyendo 
opciones de estacionamiento y viaje.

Capacidad de Análisis de Movilidad Urbana para 
determinar las areas de servicio mas eficientes
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Soluciones MaaS

Aplicaciones 
personalizadas

Análisis de 
Movilidad 
Urbana

Pagos y 
boletos 
móviles

A DemandaTiempo Real 
para Buses

APIs de 
Transporte 
Público

Moovit es él proveedor líder de Movilidad como Servicio (MaaS) y la app de movilidad urbana número 1 del mundo. Moovit simplifica 
la movilidad urbana en todo el mundo, haciendo que moverse en transporte público sea más fácil y conveniente. Moovit ayuda a los 

municipios, gobiernos y operadores de tránsito a mejorar la movilidad urbana en sus ciudades.

Obtenga más información sobre las soluciones de Moovit y programe una demo escribiendo a sales@moovit.com

Acerca de Moovit


