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El concepto MaaS 
Mobility as a Service 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 ¿Como ir de A a B ?  Comprar varios tickets vs Comprar Viaje Único de origen a destino 

Tecnologia como facilitador 
• Redes moviles 
• Posicionamiento (GPS) 

• SmartPhones & Apps 
• Información en Tiempo Real 
• Herramientas de Integracion 

de Datos 

 Puntos Clave 
• En cualquier lugar 

• En cualquier momento 

• Para cualquier modo de 
Transporte 

• Alineando Transporte publico 
y privado 

• Con todos los medios de pago 

• Con mejor precio 

• Confiable y Seguro 



Smile, la movilidad fácil 

Mobility 
provider 

immediately immediately 

End of month End of month 

immediately End of month 

Agent/ 
Aggregator 

Transportation 

El objetivo del proyecto es proveer un servicio estandarizado que permita reducir las barreas 
actuales percibidas para el uso intermodal de la oferta de movilidad y en particular e-movilidad. 

Video : https://www.youtube.com/watch?v=Yd4_L-FG8Cg 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd4_L-FG8Cg


Smile, la experiencia de usuario sin 
barreras 

Travel 
Planning 

Travel 
Booking 

Travel  
Paying Travel 

Smile Platform│A Value Chain Covered 



Smile, el feedback de los 
usuarios 

“Mejores Valores” según los usuarios de Smile: 
Facilita las conexiones 
Poder planificar, comprar y usar punto a punto 
Informacion en tiempo real para decidir 
Sensación de movilidad sin barreras 

Asistente de 
Movilidad 
Personal 

&  
Plataforma 

de Movilidad 
Integrada 



Smile, la plataforma de movilidad 
integrada 



Smile, la futura Movilidad como 
Servicio 

Próximos pasos Expandir Smile hasta alcanzar la movilidad como servicio de todo el ecosistema 



Smile Lecciones Aprendidas 

Ecosistema 
• Incorporar a los actores adecuados y negociar con ellos su rol 
• Rol crítico de Autoridades locales (64% de movilidad urbana) 
 
Negocio 
• Modelo de Compensacion y Servicios de Valor Aañadido son claves 
• Viajes de Larga Distancia incrementan ingresos sustancialmente 
 
Tecnología 
• Debe soportar los medios de transporte publicos y privados 
• Inicio gradual (3-4 modos) para ir aprendiendo la diversidad y 

complejidad de las reglas de negocio 
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