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El aumento de la urbanización y el avance
tecnológico de las ciudades crea desafíos para
los gobiernos, las empresas y los viajeros. A los
operadores de transporte les resulta difícil adaptarse
lo suficientemente rápido a las demandas de los
ciudadanos, que a menudo optan por utilizar el
transporte privado como reacción a opciones de
transporte público menos disponibles
y convenientes.
El número total de vehículos en nuestras carreteras sigue
aumentando. Según la Asociación Europea de Fabricación
de Automóviles, casi 93 millones de vehículos de motor
fueron producidos en todo el mundo el año pasado.
Esto ha aumentado la presión sobre los gobiernos y las
autoridades locales para encontrar una solución que

acomode estos vehículos adicionales de manera más
eficiente para minimizar la congestión vial. La verdadera
dificultad radica en simplificar la tecnología para que sea
conveniente y accesible para el usuario final, al tiempo que
permite al proveedor de servicios automatizar el servicio.
La oportunidad de mercado es considerable. Se espera
que el tamaño global del mercado de gestión de
estacionamientos crezca de $ 3.8 mil millones en 2020
a $ 5.4 mil millones por 2025 (una tasa de crecimiento
anual compuesta de 7.4%) según una nueva investigación
de ReportLinker. Los proveedores de servicios que
buscan una parte de este mercado deberán maximizar la
disponibilidad de las instalaciones de estacionamiento e
introducir la automatización para garantizar una rotación
fluida del servicio.

UNA CIUDAD
UNA PLATAFORMA

PLATAFORMA DE VENTA DE ENTRADAS BASADA EN CUENTAS
O-CITY es una innovadora solución de estacionamiento para
la recolección automatizada de pagos que utiliza tecnología
de bucle abierto para admitir cualquier método de pago. En
comparación con los métodos de pago tradicionales, como
los tickets de estacionamiento de un solo uso, O-CITY adopta
un enfoque basado en una cuenta única, que permite la
aceptación de todos los métodos de pago y personaliza el
servicio a las necesidades específicas de cada usuario.
O-CITY crea una experiencia digital unificada que hace que
el estacionamiento sea más atractivo para los conductores.
Desarrollado como una solución independiente de
hardware, proporciona la flexibilidad y la velocidad de
comercialización necesarias para lanzar rápidamente
nuevos servicios de pago para servicios públicos, al tiempo
que minimiza la inversión inicial. La solución se puede
instalar en la infraestructura de estacionamiento existente,
lo que reduce significativamente el tiempo y los costos de
implementación.
El modelo de O-CITY permite que se instale como SaaS
o en las instalaciones. Ambos modelos permiten a los
operadores centralizar la gestión de toda su red de pago
con la posibilidad de ampliar aún más sin afectar a la
infraestructura existente o requerir inversiones adicionales.

La posterior modernización gradual de las instalaciones
de control y monitoreo y los espacios de estacionamiento
ayudará a los proveedores de servicios a lograr el objetivo
de reducir el volumen de automóviles privados en las
carreteras urbanas.
O-CITY reduce el tiempo de entrada y salida del
estacionamiento al permitir a los conductores identificar
y acceder a las instalaciones de estacionamiento más
rápidamente, aumentando la recolección de pagos y la
rentabilidad. Con la tecnología O-CITY y la aplicación móvil
es fácil comenzar a usar el servicio.
LAS CARACTERÍSTICAS CLAVES INCLUYEN:
•
•
•
•
•

Código de estacionamiento, código de área o GPS
Números de placa para la aplicación móvil
Configuración de la estancia en dos clics
El uso de cualquier instrumento de elección
Tiempo de estancia

Para pagar el estacionamiento, los usuarios pueden
comprar boletos de temporada, mientras que los
descuentos y privilegios se pueden proporcionar a las
categorías preferenciales.

ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA TODOS
La solución de estacionamiento de O-CITY ayuda a automatizar la
recolección de pagos para plazas de estacionamiento, simplificando
el uso del servicio y mejorando la rentabilidad del negocio. Los
conductores pueden localizar el estacionamiento y rastrear sus gastos
fácilmente mientras el operador de estacionamiento recibe no solo
pagos automatizados, sino también datos valiosos para análisis, como
el número de veces que el servicio se usó diariamente, semanal o
mensualmente, monitoreando los ingresos obtenidos a través de la red
de puntos de servicio.
GESTIÓN CENTRALIZADA DE PAGOS
La gestión centralizada de las tarifas de estacionamiento
mejora el control de los servicios. La solución de
estacionamiento establece tarifas para diferentes categorías
de usuario y las tarifas zonales se pueden establecer y
calcular de forma centralizada, proporcionando una
opción para modificar la tarifa para cada zona o unidad
de estacionamiento.
VARIOS MÉTODOS DE PAGO
La solución O-CITY fue diseñada para la accesibilidad y la
comodidad, digitalizando los espacios de estacionamiento
de la ciudad y haciendo posible que los usuarios paguen
con diferentes métodos de pago, como tarjetas bancarias,
wearables, aplicaciones móviles o tarjetas locales emitidas por
los operadores de estacionamiento.
REDUCCIÓN DEL FRAUDE Y EL ROBO
Con la digitalización de los pagos a través de una aplicación
móvil o tarjeta bancaria, la solución mejora la seguridad y
reduce el fraude en los estacionamientos. Como una solución
agnóstica de hardware, compatible con EMV, todos los pagos
se vuelven sin contacto.

DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE ENTRADA Y SALIDA DEL
ESTACIONAMIENTO Y CONGESTIÓN EN LAS CARRETERAS
Con la automatización de la recolección de cargos de
estacionamiento y la introducción de un seguimiento más
fácil de los lugares de estacionamiento a través del móvil, los
clientes ya no necesitarán tiempo adicional para encontrar
dinero en efectivo para pagar su estacionamiento o navegar para
encontrar un lugar libre, disminuyendo el tiempo de transición
para los recién llegados que buscan un lugar para estacionar y
descongestionando las vías.
INFORMES Y ANÁLISIS
Con el estacionamiento O-CITY, los proveedores de servicios
reciben informes de datos completos sobre el uso del sistema
con datos rastreados sobre espacios libres disponibles, flujo de
ingresos, check-ins y cargos de estacionamiento recaudados.
Estos datos se pueden utilizar para influir en futuras decisiones
comerciales, como la creación de espacios de estacionamiento
zonales con diferentes costos durante el día.
APLICACIÓN MÓVIL
Una aplicación móvil dedicada O-CITY ayuda a los conductores a
localizar y pagar rápidamente el estacionamiento con un solo clic.
Con la aplicación, el conductor recibe una vista completa de 360
grados de su uso histórico de estacionamiento, lo que les permite
realizar un seguimiento de los costos y agregar y recordar placas
de matrícula para su uso futuro, así como prolongar una estancia
en una plaza de estacionamiento de forma remota a través de la
aplicación móvil.

CARACTERÍSTICAS
La solución O-CITY permite a los operadores de estacionamiento
combinar modernos métodos de pago, apoyando toda la infraestructura
necesaria para proporcionar a los conductores servicios convenientes
y al operador de servicio de estacionamiento el control y la gestión de
todos los procesos relacionados con el pago y el control de sus plazas
de estacionamiento.
PARA PROVEEDORES DEL SERVICIO
• Gestión tarifaria centralizada
• Seguimiento y control de los servicios de inspección
• Vista del portal web
• Fácil integración con la infraestructura existente
• Integración con la plataforma O-CITY
• Informes y análisis
• Atención al cliente
• Tecnología segura EMV
• Gestión de la lealtad
• Gestión de tarifas
• Notificación
PARA CONDUCTORES

• Amplia gama de métodos de pago soportados incluyendo tarjeta
bancaria, pagos móviles, tarjetas de circuito cerrado, códigos QR,
códigos de barras, carteras, wearables
• Aplicación móvil para estacionamiento
• Vista de los gastos basada en cuentas
• Notificación
• Transacciones seguras
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Escanee el código QR y obtenga más información
en nuestro sitio web www.o-city.com
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