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Recaudo Electrónico

en Gestión de Flota y GPS
online del Transporte
público en Chile

Mejorar la operación y la gestión de recaudo
Disminuir el tiempo de viaje gracias a la disminución de filas para pagar
Aumento de la seguridad a bordo de los autobuses
Disponibilidad de pago en otros medios de transporte
Disminución de fugas de dinero
Aumentar seguridad en la conducción

En los actuales Sistemas de Transporte Público es imperante contar con tecnología para solucionar el recaudo de
los pasajes a bordo de los buses. Dado este escenario, Citymovil cuenta con lo último en tecnología de recaudo
electrónico.
Los pasajeros deberán poseer una tarjeta, la cual debe ser adquirida en las redes de venta y ser cargada con dinero, para
posteriormente validarla en el dispositivo ubicado en el interior del bus. En la acción de validación se le descontará a la
tarjeta el valor del pasaje que corresponda dependiendo de la tarifa por horario que aplique.
Esta tarjeta se puede personalizar, de manera que los pasajeros que tienen tarifa especial de transporte, por ejemplo
estudiantes y tercera edad, pueden acceder directamente al valor especial. Es en estos casos, en donde contamos con
un novedoso dispositivo que se embarca en los buses, y que permite la validación gracias a la tecnología de biometría
facial.

Beneficios de Recaudo Electrónico:
Mejorar la operación y la gestión de recaudo: El operador del bus sólo se debe preocupar de
manejar. El pago se realizará automáticamente al validarse cada tarjeta.
Disminución de fugas de dinero: Al realizarse un Recaudo Electrónico, en el bus no se tendrá
acceso al recaudo de pasajes de la operación.
Disminución de tiempos de viaje: Es habitual ver filas de pasajeros esperando a pagar su pasaje de
autobús, con nuestra solución el pago se realiza en segundos.
Aumento de la seguridad a bordo de los autobuses: Con el Recaudo Electrónico logras disminuir
los robos que se realizan a bordo de los autobuses, los que principalmente se centran en el recaudo
de pasajes del bus.
Disponibilidad de pago en otros medios de transporte: La tarjeta de pago que ofrecemos posee
toda la tecnología necesaria para integrarse con otros medios de transporte que se encuentren
disponibles en la ciudad.

¿Quién utiliza el Recaudo Electrónico?
Actualmente el sistema de Recaudo Electrónico que poseemos está presente en la operación más grande de Transporte
Publico de América Latina, este servicio lo brindamos en Transmilenio (Bogotá – Colombia).
En Bogotá operan más de 12.000 buses que recorren toda la ciudad y ofrecen el transporte a más de 6 millones de
personas. La tarjeta de pago que se utiliza en Transmilenio se llama “Tu llave”. Esta tarjeta se encuentra personalizada,
por lo que se logra aplicar la tarifa que corresponda a cada pasajero, además de entregar la historia respecto a los
comportamientos de pago de los distintos pasajeros.
El país de Latinoamérica donde nuestro sistema cuenta con mayor presencia es Brasil, en donde se encuentran
operativos más de 25.000 validadores, los cuales apoyan la operación diaria de transporte público del país.

Disminuye los costos de la operación de transporte
Comunícate con nosotros y tendrás la mejor asesoría para tu empresa
Mejora el uso de recursos y tiempos junto a nosotros
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