
Transporte Bajo Demanda de 
Moovit: incrementa el número 
de usuarios y amplía la 
cobertura complementando 
líneas regulares con 
micromovilidad

Una solución única de planificación basada en 
datos con trayectos multimodales e integración 
de pagos a través del móvil
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A medida que las necesidades de los pasajeros cambian y 
la tecnología se desarrolla, los operadores de transporte 
deben evolucionar hacia un modelo más flexible que amplíe 
y complemente las rutas fijas actuales. 

La micromovilidad bajo demanda ha demostrado ser una manera eficaz de atraer 
más usuarios, reducir costes relacionados con rutas fijas ineficientes, e integrarse 
con la red principal de transporte para expandir la cobertura. 

Desde rutas fijas ineficientes hasta la carencia de rutas first/last mile en zonas de 
baja densidad o sin servicio, una solución de micromovilidad bajo demanda bien 
planificada puede solventar problemas de ineficiencia gracias a la flexibilidad para 
adaptar servicios a la demanda. 

El Transporte Bajo Demanda de Moovit es una solución holística, sencilla, para 
ofrecer un sistema de transporte compartido bajo demanda en una zona de servicio 
concreta, adaptada a tus necesidades de transporte. 

Ofrece algo más que simples viajes bajo demanda. Conviértete en un integrador 
de movilidad, conectando tu servicio a la red de transportes general. Digitaliza 
tu red y afronta los retos del transporte con un servicio bajo demanda basado en 
sofisticados algoritmos, facilitando a los pasajeros el uso del transporte público y 
manteniendo la seguridad de tanto usuarios como conductores.

BookBook

Adaptándose al nuevo contexto
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Sistemas de Integración de Pagos
Gracias a nuestros socios de integración de pagos, como Cubic, 
Masabi, Token Transit y otros, los pasajeros podrán realizar pagos 
contactless de sus viajes en cualquier tipo de modalidad de 
transporte, incluyendo tu servicio bajo demanda. 

La Diferencia Moovit

Planificación completa del trayecto y pagos 
desde la implementación 
Los usuarios podrán contar con información en tiempo real de 
llegadas y las tarifas correspondientes, permitiéndoles comparar 
y elegir entre todos las modalidades de transporte disponibles, 
incluyendo rutas fijas, micromovilidad y, por supuesto, tu servicio 
bajo demanda, en base a sus necesidades y preferencias. Con la 
integración de pagos, los usuarios podrán pagar por cualquier tipo 
de transporte que elijan a través de la app de Moovit. 

Datos para una planificación y toma de 
decisiones precisa 
Haz uso de una gran variedad de datos para ajustar tus objetivos 
de uso de la red e indentificar mejoras, zonas con mayor demanda 
potencial y realizar simulaciones para ajustar oferta a demanda 
para lograr tu máximo potencial desde el primer día.
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Bajo Demanda:  
un servicio a medida
Cada uno de los servicios bajo demanda necesita ser diseñado de 
manera específica para satisfacer las necesidades de la comunidad, 
en base a datos y analíticas avanzadas. Gracias al repositorio Big 
Data de Moovit, los operadores podrán contar con un profundo 
entendimiento de la demanda, barreras y mejoras para determinar 
cuáles son las zonas de servicio más necesitadas de un servicio bajo 
demanda. 

El Transporte Bajo Demanda puede suplir o complementar rutas 
fijas añadiendo transporte "first/last mile", accediendo a zonas sin 
servicio y más, usando datos de transporte y usuarios para optimizar 
lo servicios al máximo. 

El servicio necesita resolver necesidades 
específicas de la comunidad y debe 
basarse en datos y análisis. 
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Solución de Corredores
de Moovit

1

2
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Análisis de Oportunidades  
para tener un mayor entendimiento de cuándo y dónde serán más útiles estos 
sevicios bajo demanda, realizamos un análisis completo de la red para identificar 
oportunidades. 

Análisis de Corredores 
una vez identificadas las oportunidades, ayudamos a dividir esas zonas en 
corredores para un mejor servicio y mayor eficiencia. Los corredores y la distribución 
de vehículos en ellos son totalmente flexibles, para adaptarse a las necesidades de 
los viajeros.  

Simulación
para aquellos operadores que deseen ajustar sus operaciones a los servicios clave 
y la demanda de pasajeros, ayudamos a definir y optimizar las areas y corredores, 
horarios, tamaño de flota y límites de usuarios, adaptado a sus necesidades. La 
simulación  del servicio, primero de manera virtual con una simulación de demanda 
de viajes y posteriormente usando usuarios reales, trabajamos contigo para asegurar 
la calidad del servicio y, si no es así, volver a analizar y optimizar los corredores.  

Area de Servicio

Corredor 1

Corredor 4

Corredor 2

Corredor 3

Independientemente del nivel de experiencia o los requerimientos 
del operador, asociarse con Moovit ofrece acceso a nuestro proceso 
de planificación con tres niveles de análisis:
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El Transporte Bajo Demanda de Moovit 
incluye un algoritmo basado en datos de 
tiempo real que te permitirá ofrecer el mayor 
nivel de servicio con trayectos dinámicos. 

La reserva de los pasajeros está totalmente automatizada, 
distribuyendo los viajes a los conductores disponibles más 
cercanos, y se pueden incorporar usuarios a trayectos en curso 
si los limites del pasajero no se superan.  

Evita tener que redefinir rutas de manera manual, errores 
de comunicación con los conductores o un bajo nivel de 
satisfacción de los usuarios. Además de tener a tu disposición 
una gran variedad de datos de operaciones en tiempo real, la 
solución ofrece indicadores de desempeño para así poder asi 
realizar los ajustes pertinentes en el servicio. 

El servicio de Transporte Bajo Demanda de Moovit incluye tres 
compuestos princpales que hacen que sea fácil de usar para 
conductores, usuarios y operadores. 

Una solución bajo 
demanda inteligente 
para operadores de 
todos los tamaños

Evita tener que redefinir rutas de manera 
manual, errores de comunicación con 
los conductores o un bajo nivel de 
satisfacción de los usuarios
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Centro de Control de 
Operaciones y Salidas

-  Panel completo 
-  Asignación automatizada de usuarios 
   conductores 
-  Monitorización, programación de salidas, 
   actualizaciones y planificación en tiempo real 
-  Planificación de rutas- añade o elimina 
   paradas virtuales

-  Navegacion por turnos
-  Interfaz fácil de usar 
-  Informes en tiempo real y comunicación 
   con el centro de operaciones 
-  Confirmaciones de recogida 
-  No más horarios impresos ni registros 
   manuales      

Una aplicación para 
el conductor

La aplicación para 
pasajeros

-  Planificación de viajes multimodal 
-  Guías en directo para los puntos 
   de recogida  
-  Información de llegadas en tiempo real 
-  Reserva de asientos 
-  Pagos móviles 
-  Compatibilidad con apps de terceros
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Reduce la carga de operadores y conductores 
con una solución dinámica  y automatizada de 
planificación de rutas, salidas y operaciones en 
tiempo real para un mayor control y visibilidad

Ofrece un servicio adaptado a las necesidades 
de los pasajeros, permiténdoles planificar y pagar 
sus trayectos en cualquier tipo de modalidad de 
transporte en una sola app

Integra facilmente el servicio en otras apps e 
introduce nuevas soluciones de movilidad en 
aplicaciones de terceros

Ajusta los parámetros del Acuerdo de Nivel de 
Servicio (SLA) para usuarios por hora, tiempo de 
espera y tiempo a bordo.

Una solución MaaS
Como parte del ecosistema de la app de Moovit, 
tu servicio bajo demanda estará disponible 
para todos los ciudadanos ubicados dentro 
de tus áreas de demanda designadas, para 
que puedan planificar y pagar sus viajes en 
cualquier modalidad de transporte, mejorando 
su experiencia de usuario.  

Con la innovadora plataforma Maas de Moovit, los operadores 
podrán ampliar los servicios según lo necesiten, permitiéndoles 
innovar y añadir funcionalidades cuando lo necesiten. Además, la 
fácil integración con apps de terceros asegurará una solución a 
largo plazo que se ajuste a todas tus necesidades hoy y en el futuro.   

Puedes realizar actualizaciones de la 
solución según lo necesites, permitiendo  
añadir funcionalidades o innovaciones

Un resumen del servicio de Moovit 
Bajo Demanda
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¿Por qué 
Moovit?
930M+
usuarios

3400+
ciudades

112
países

45
idiomas

Experiencia global 
y conocimientos 
sin igual

El mayor  
depósito de datos 
de transporte  
del mundo

Con más de 930 millones de usuarios y 
operando en más de 112 países, en más de 
3.400 ciudades, conocemos tus ciudades y 
localidades.

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 tus 
necesidades específicas.

Al combinar información de las autoridades 
y operadores de transporte público con 
información en directo procedente 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 creado una comunidad sin precedentes 
de usuarios que envían informes activos 
sobre su experiencia de viaje, como niveles de 
congestión en los autobuses, limpieza y más, 
para ayudar a otros a disfrutar de mejores 
experiencias de viaje. Así es cómo generamos 
hasta 6 mil millones de puntos de datos 
anónimos todos los días, creando el mayor 
repositorio de datos de movimiento de personas 
del mundo y ofreciendo información inigualable 
a nuestros clientes y usuarios.



Para saber más sobre cómo la solución de Moovit Bajo 
Demanda puede ayudarte a mejorar tu servicio, por 

favor escríbenos a maas_solutions@moovit.com

Moovit, an Intel company, is a leading Mobility as a Service (MaaS) solutions provider 
and creator of the #1 urban mobility app


