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MAAS

Movilidad como Servicio (MaaS): Mejorar la experiencia de usuario
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Plataforma MaaS + APP/WEB

Canal de 
comunicación 

personalizado para 
cada viajero: 

atención al cliente, 
fidelización, noticias, 

incidencias, 
estadísticas uso, 

valoraciónes

Reserva y pago
de los servicios de 

movilidad integrados 
en la plataforma

Información
de medios

de transporte 
públicos y privados

Plataforma abierta y 
agnóstica: 

Integración en la 
plataforma de 

nuevos servicios y 
productos de 

movilidad

Información
de viaje

en tiempo real

Planificador de viajes
para facilitar la 

búsqueda de los 
servicios de 
transporte.

Plataforma MaaS: Solución integral de movilidad 



MAAS

Plataforma MaaS: Nuevos medios de pago (i)

• La tecnología actual permite la implantación de nuevos medios de pago (QR, NFC, EMV).

• Existen nuevos paradigmas de ticketing que convergen hacia la movilidad como servicio MaaS (PAYG,

ABT, BIBO, TAAS).



Plataforma MaaS: Nuevos medios de pago (ii)

MaaS
La nueva plataforma debe soportar 

todos los medios de pago y las 
reglas de negocio adaptadas 

PAYG

ABT
Cuenta única personalizada para cada viajero: Nuevos métodos de pago se convierten en identificadores y son 
compatibles entre ellos (TSC, EMV, QR).

BIBO
Experiencia de viaje “manos libres” para el usuario. Los validadores detectan la aparición y desaparición de un 
token electrónico específico que llevan los pasajeros, sin necesidad de realizar ninguna acción.

Pago por uso. Tipo de pago de la tarifa, en el que se acerca un medio de pago (TSC, EMV) al validador y la tarifa se 
deduce del monedero o de la cuenta bancaria del titular del token sin necesidad de comprar previamente un billete.

TAAS
Ticketing as a Service. Acceso a diferentes servicios de transporte a través de la gestión multimodal de pago, que 
tiene como base un sistema de transporte público eficiente.

NFC/EMV/QR



EMV NFC QR

Comodidad y sencillez (de uso)

Gestionabilidad centralizada (inteligencia en BackOffice)

Seguridad

Versatilidad (generación de nuevos títulos y colectivos)

Formas de pago (prepago/postpago)

Velocidad de validación

Facilidad Interoperabilidad

Mayor adaptabilidad digital











































Plataforma MaaS: Nuevos medios de pago (iii)



Plataforma MaaS: Adaptación digital de la movilidad 

Las nuevas tecnologías permiten evolucionar hacia sistemas de información digitales mas completos y accesibles

en formato APP/Web, incluyendo múltiples contenidos:

 Planificador de viajes

 Sistemas de pago digitales

 Reserva de títulos

 Recarga de títulos por 
internet

 Información de viaje en   
tiempo real

 Atención al cliente y 
reclamaciones

 Canal de  comunicación 
y marketing

 Fidelización

 Análisis de la demanda



Castos de éxito NTT Data 

Digitalizacion Transporte Publico

En la actualidad ya contamos con múltiples casos de éxito con diferentes alcances y estrategias, orientados a:

10

+

Plataforma Digital Transporte publico (TSC/QR/EMV)
Plataforma MaaS 

(Movilidad como Servicio)

• Desplegar eficientemente soluciones digitales as a service.

• Apoyar a los gestores de la movilidad en su evolución hacia la Movilidad como Servicio



Castos de éxito NTT Data 
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Plataforma de Movilidad como Servicio a nivel nacional

Renfe as a Service (RaaS) es la nueva forma de viajar de Renfe, basada en la solución desarrollada por NTT DATA y Siemens, que permitirá
integrar todos los servicios de movilidad disponibles para ofrecer a sus viajeros la mejor experiencia de viaje, de manera totalmente abierta y
agnóstica

Large & Med. Dist. Urban Bus

Electric Train

AVE (High Speed)

Metro 

Taxi

VTC

Short Trip Bus

Long Trip Bus

Carsharing

Carpooling

Motosharing

Bicisharing

Electric Scooter

Airplane

Hotels and Leisure

+100 
Transport 
Operators

27
Different cities
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