
Trasladar a los 
trabajadores de servicios 
esenciales de manera 
segura con transporte bajo 
demanda
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El desafío

Durante la pandemia de COVID-19, el transporte público israelí 
disminuyó el servicio en respuesta a la baja cantidad de pasajeros. 
Sin embargo, los trabajadores de servicios esenciales, incluidos los 
banqueros, todavía necesitaban ir a trabajar.

Bank Hapoalim quería ofrecer a sus empleados que dependen del 
transporte público un acceso fácil para llegar a sus seis sucursales 
bancarias en el centro y el norte del país.

Necesitaban una solución completa que fuera fácil de usar, exclusiva 
para los empleados del banco y que pudiera estar en funcionamiento lo 
antes posible.
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Una caída del 92% en 
el transporte público se 
registró en Israel durante 
la pandemia de COVID-19



Bank Hapoalim es el banco más grande de Israel y emplea 
a 9,500 personas. En sus años de existencia, Bank Hapoalim 
ha desarrollado una extensa red de sucursales y ofrece 
una amplia gama de servicios bancarios y financieros a 
sus clientes. Además de sus operaciones en Israel, Bank 
Hapoalim también tiene operaciones en el extranjero, así 
como relaciones con bancos de todo el mundo.

Acerca de Bank Hapoalim

Razones para elegir el transporte 
bajo demanda de Moovit

Agilidad para planificar e implementar la solución 
en una situación de emergencia.

Flexibilidad y adaptabilidad de la solución, incluida 
la capacidad de ejecutar el servicio en diferentes 
horas del día, de acuerdo a la demanda.

Facilidad de uso para que los empleados del banco 
puedan reservas sus viajes.
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La solución

Bank Hapoalim eligió la solución de transporte bajo 
demanda de Moovit para que sus empleados puedan 
trabajar de forma segura y cómoda.

A través de una aplicación de marca blanca, los 
empleados se registran con su correo electrónico de 
trabajo y seleccionan su sucursal bancaria en el servicio 
personalizado disponible solo para ellos. Luego del registro, 
los empleados reciben un SMS con la hora y el lugar de 
recogida para cada día que solicitan el servicio.

El servicio permite a los empleados programar viajes por 
adelantado con hasta una semana de anticipación. La 
solución calcula el tiempo requerido para recoger y dejar 
pasajeros para una verdadera experiencia en tiempo real.

En una semana, el servicio estaba funcionando sin 
problemas con casi 100 usuarios suscritos al servicio.

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
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