
TRANSPORTE MOOVIT 
BAJO DEMANDA
Aproveche el poder del big data para el servicio 
a demanda más inteligente, preciso y eficiente 
de la industria.

maas.moovit.com

La creciente demanda de 
obtener servicios bajo demanda

Ofrecer opciones efectivas para experiencias de transporte 
convenientes bajo demanda puede ser un desafío para las 
ciudades y los operadores de transporte. 

Sin datos históricos ni tiempo real sobre el estado del tráfico 
o las actividades de los pasajeros, puede parecer imposible 

planificar y enviar servicios de transporte precisos y eficientes. 
Lo que actualmente necesitan la movilidad urbana y 
el transporte que responde a la demanda es una gran 
cantidad de datos, análisis y, por supuesto, aplicaciones muy 
inteligentes para usuarios, conductores y operadores. 

Aquí es donde entra en juego Moovit.

4.000 millones de 
puntos de análisis 
cada día

Facilidad para 
todos

Se adapta 
a ti

Desarrollado por Moovit Urban 
Mobility Analytics (MUMA),      
que ofrece  información estratégica 
de 4 mil millones de puntos de datos 
recopilados cada día en  cientos de 
millones de usuarios de Moovit, para 
una capacidad de planificación sin 
precedentes.

Los usuarios pueden buscar, elegir 
y pagar a cualquier proveedor de 
transporte bajo demanda, a través de 
una interfaz sencilla

Los operadores de transporte 
obtienen una capacidad de gestión y 
control sin precedentes.

Se puede implementar como una 
solución independiente, y escalar 
posteriormente para beneficiarse de la 
totalidad de la plataforma MaaS líder 
en el mercado, cuando esté listo.



Acerca de Moovit

 Moovit es un proveedor líder de Movilidad como Servicio (MaaS) y la aplicación de movilidad urbana número 1 del mundo. Moovit simplifica la 
movilidad urbana globalmente, haciendo que moverse por la ciudad sea mucho más fácil. Moovit es uno de los pioneros en la Movilidad como 

Servicio (MaaS), que ayuda a las ciudades, los gobiernos y los operadores de transporte a mejorar la movilidad urbana en sus ciudades. 
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Moovit se mueve

Moovit se enorgullece de presentar el poder del análisis de big data 
a los servicios transporte bajo demanda que benefician tanto a los 
usuarios como a los operadores y las ciudades:

Los usuarios se benefician de experiencias de transporte fluidas, que 

incluyen tanto tiempo real como cuasi tiempo real.

Los operadores pueden gestionar su flota, con precisión y eficiencia.

Las ciudades pueden presentar un servicio innovador para los 

pasajeros; aprovechar la planificación dinámica de rutas en cuasi 

tiempo real bajo demanda, aumentar el número de pasajeros, 

reducir la congestión de tráfico y resolver los retos derivados del 

primer y último kilómetro.

Movilidad para ganadores

App para usuarios

Planificación de viajes 

multimodales

Información de llegadas en 

tiempo real

Asientos reservados

Pagos a través de móvil

App para conductores

Navegación paso a paso  

Interfaz sencilla

Informe de problemas en 

tiempo real

Confirmación de recogida

Centro de operaciones

Panel web de control 

Programación, seguimiento y 

actualización en tiempo real. 

Planificación de rutas.

A la altura de la demanda

Las ciudades también pueden:

Aumentar la red de transporte

Connectar conáreas sin servicio 

Optimizar los micro tránsitos

Los operadores también pueden:

Maximizar el uso de los vehículos 

Minimizar los desvíos

Salidas en función de la demanda 

en tiempo real


