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Análisis del comportamiento de los usuarios 

El sistema detecta la señalización wifi de los smartphones de los 
pasajeros, determinando el instante y posición de entrada en el bus 
e instante y posición de salida. La plataforma relaciona los datos 
GPS de posición en cada momento con nuestros registros asociando 
en cada momento la línea, el recorrido y la parada. 

De esta manera, se obtiene la matriz Origen-Destino de cada uno 
de los pasajeros detectados, ofreciendo una solución altamente 
fiable (+50% de la muestra), continua en el tiempo (24 x7), 
sustituyendo los estudios basados en encuestas muchos más 
costosos y limitados en el espacio temporal. 

La solución devuelve no sólo la matriz Origen-Destino, sino 
también la ocupación del vehículo en cada momento, subidas y 
bajadas en cada parada así como el perfil de repetición de cada 
usuario (frecuencia de uso, trasbordos, customer journey, …). 

La herramienta imprescindible para la planeación de 
sistemas de transporte 

Los datos se muestran mediante 
un potente dashboard web sobre 
el que poder lanzar consultas por 
líneas, horarios, fechas concretas 
o medias por días de la semana.  

Un panel de alertas ofrece avisos 
de ocupación (máxima y mínima) permitiendo detectar ineficiencias 
basadas en ocupación. 

Los datos son también consultables a la plataforma vía API para ser 

integrados con los sistemas del cliente. 

Servicio WIFI para clientes 

El mismo equipo es capaz de ofrecer un canal wifi de comunicación 

con los pasajeros, así como habilitar conexión a internet mediante 

conectividad 4G. 

__________________________________________________ 

Una solución Plug/Play, independiente de la electrónica 

embarcada en el autobus con un modelos de comercialización 

SaaS sin costes de inversión y basado en facturación por 

servicio. 

____________________________________________________ 

 

Una solución “plug&play” que 

ofrece una análisis fiable y 

continuo del comportamiento de 

los usuarios de la red de 

autobuses.  

 

Olvídese de estudios parciales 

obtenidos de encuestas. 

Connected Bus utiliza  la 

señalización de los smartphones 

de los usuarios, para construir 

una matriz OD (origen -destino) 

de más del 50% de los pasajeros 

continua en el tiempo.  

 

Ofrece, además, un canal de 

comunicación wifi y un servicio 

de conexión a internet a los 

usuarios durante el trayecto. 
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