
Tu Boleto para un Servicio más Inteligente
Ruta para el Exito con la Plataforma ArcGIS®



Grandes Expectativas
El público depende de ti para el servicio profesional 
de transporte. Hoy, tu organización se balancea entre 
un número impresionante de desafíos: crecimiento 
de pasajeros, diversas necesidades y un presupuesto 
ajustado. ¿Por qué no dejar que la tecnología haga una 
parte del trabajo por ti?

Tienes una gran riqueza de información en los diversos 
sistemas que mantienen en funcionamiento tu 
organización. Pero con la Plataforma ArcGIS® de Esri 
puedes tener flujos de trabajo más eficientes. ArcGIS 
almacena información en un solo lugar, utilizando 
un denominador común: la ubicación. Con sólo 
ese dato asociado a tu información puedes hacer 
poderosos análisis.

 

Puedes ganar competitividad
•  Mejorando indicadores claves de rendimiento

•  Designando rutas óptimas

•  Maximizando la capacidad de pasajeros

•  Ofreciendo grandes experiencias a un bajo costo

El primer paso es localizar el valor en tus datos.



Los mapas muestran dónde 
están tus activos y cuáles son sus 
condiciones, para que puedas 
planificar dónde expandir y cómo 
esas expansiones interactúan con 
la infraestructura existente. 

Haz Mapas Significativos
ArcGIS te ayuda a descubrir el valor en los sistemas de información que 
manejan incontables cantidades de datos. La Plataforma integra datos de tus 
sistemas existentes utilizando la ubicación como lenguaje común.  Provee 
una visualización de las operaciones espaciales, dinámica y en tiempo real. 
Los tableros y las aplicaciones web exhiben información incluyendo datos de 
rastreo vehicular automatizado, comportamiento del usuario y demografía, 
planes de ruta, programación, paradas, zonas, transporte blindado de 
personal y mucho más. La tecnología de los Sistemas de Información 
Geográfica es capaz de extraer cualquier dato con un elemento de ubicación.

Puedes compartir una vasta información a través de mapas web, aplicaciones 
y tableros ejecutivos. Ésta se almacena una sola vez para el acceso ilimitado 
de toda tu organización. Puedes construir aplicaciones de mapeo web, 
móviles y de nivel profesional, para que el público pueda tomar las mejores 
decisiones de viaje, a la vez que le brindas la mejor opción de servicios 
disponible.

Tu Fuente Única
• Almacena información una vez para uso ilimitado

• Reduce errores y redundancias

• Monitorea el desempeño en tiempo real

• Mejora la seguridad y la eficiencia 

• Genera mapas, apps y tableros de nivel profesional

• Provee información minuto a minuto para tus pasajeros

Analiza patrones, comprende a los usuarios, planifica mejores 

rutas.



La Plataforma ArcGIS permite visualizar tus datos 
junto con información demográfica, económica y de 
comportamiento. Esto significa que puedes analizar 
los segmentos del mercado para diseñar las rutas más 
significativas. Observa dónde viven, trabajan y juegan 
los pasajeros. Superpone estos datos con paradas 
existentes y utiliza los patrones para identificar nuevas 
oportunidades de mercado. Luego trama las rutas que 
mejor y más eficientemente sirven a tus clientes.

La programación efectiva depende del tiempo y el 
espacio. Conoce mejor ambos unificando horarios y rutas 
con GIS. La Plataforma ArcGIS presenta información en 
tiempo real, en aplicaciones espaciales atractivas que 
extraen información de rastreo vehicular automatizado 
en vivo, conteo de pasajeros y tendencias históricas de 
rutas. Puedes conocer la capacidad de los vehículos y 
la puntualidad o retrasos en los horarios y más, de un 
vistazo, y puedes responder adecuadamente. Comunica 
demoras, despliega socorristas y monitorea la puntualidad 
en los horarios para conocer tus mejores métricas. 
Gestiona toda tu red desde un solo lugar.

Sirves mejor a tus pasajeros cuando 
entiendes dónde viven y trabajan. GIS te 
permite agregar rutas y paradas donde 
sea necesario y expandirse en áreas donde 
surgirán necesidades futuras.

Planifica Grandes Rutas

Llega a Tiempo

Programas paradas y líneas 
más eficientemente cuando 
observas las cantidades de 
pasajeros y las demoras en 
tiempo real.



Monitorea más con tu GIS. Tu plataforma genera 
visualizaciones en vivo de vehículos, horarios e 
información del cliente para que continuamente mejores 
el desempeño con herramientas aprobadas para la 
gestión de operaciones en tiempo real. Las herramientas 
espaciales te dan más control sobre los datos en tiempo 
real, que puedes trasladar a sistemas de información del 
cliente. Esto permite que tus pasajeros tomen mejores 
decisiones mientras tú haces lo mismo.

Supervisa Operaciones

Detecta retrasos en el transporte 
a tiempo monitoreando en tiempo 
real las actualizaciones de los 
sistemas de rastreo vehicular 
automatizado, límites de velocidad 
y otra información crítica.



Construye la Lealtad del Cliente
Los usuarios familiarizados con la tecnología 
demandan más información al alcance de sus dedos. 
Construye aplicaciones interactivas de código abierto 
que le permitan a los pasajeros planificar y ajustar sus 
viajes desde cualquier dispositivo. Mientras tanto, 
puedes entender mejor el comportamiento del usuario 
aprendiendo dónde están y a dónde quieren ir. Diseña 
rutas que satisfagan sus necesidades, como rutas 
express y optimización de la programación de horarios 
en días laborales. 
Con la Plataforma ArcGIS se pueden crear mapas web 
y mensajes de texto en tiempo real, para asegurarse 
de que los usuarios sepan cómo y dónde obtener el 
máximo rendimiento de sus servicios.



Visita aeroterra.com/industrias/transporte-publico

Mejora el Desempeño
Visualiza casi cualquier métrica que ayude a juzgar y 
mejorar el desempeño.

• Puntualidad de horarios

• Utilización (por ruta y viaje) 

• Tendencias de los pasajeros (por ruta o parada) 

• Nivel de servicio 

Los análisis espaciales poderosos descubren formas de 
mejorar las métricas clave para poder hacer foco en una 
mejor experiencia para el usuario a un costo menor, con 
los mismos recursos, mejor implementados.

Mejora
• Recuperación de ingresos

• Desempeño puntual

• Utilización promedio

• Horarios con mayores ingresos

• Servicio en general

• Experiencia del usuario y lealtad 

• Respuesta en emergencias

• Planificación de mantenimiento

La información organizacional es un recurso. En base a ella 
se pueden tomar las mejores decisiones. Permite que las 
herramientas espaciales de Esri, líder en la industria, facilite esas 
decisiones y las haga más gratificantes.

La Plataforma ArcGIS de Esri ya está transformando agencias de 
transporte público. 

Conoce por qué cada vez más organizaciones confían en Esri 
antes que en cualquier otro proveedor de plataformas GIS.

 

El monitoreo del desempeño 
permite asegurarse de que 
se están satisfaciendo las 
necesidades del pasajero.

Comienza con la Plataforma ArcGIS




