


TRANSPORTE Y CIUDADES INTELIGENTES, 
UNA INDUSTRIA EN TRANSFORMACIÓN

“Creemos en ciudades inteligentes, digitales 
y conectadas donde los ciudadanos pueden 
moverse y vivir abiertamente al presionar 
un botón, un acercar o deslizar una tarjeta, 
sin necesidad de efectivo”. La movilidad es 
uno de los factores clave del éxito para el 
crecimiento económico; por lo tanto, se está 
convirtiendo cada vez más en un problema 
que los gobiernos y las compañías de 
transporte público deben abordar.

Con las ciudades líderes mundiales como 
modelos a seguir, ofrecer una experiencia de 
ciudad inteligente es una prioridad para los 
líderes gubernamentales de todo el mundo. 

Cumplir con esta visión implica mejorar la vida 
de los ciudadanos y visitantes, en la forma en 
que se mueven, viajan, experimentan y viven.

Invertir en infraestructura de transporte 
público de alta calidad es solo una parte de 
la ecuación. Dar a los ciudadanos y turistas 
más libertad implica eliminar la fricción y las 
barreras, incluidos los pagos, que son una parte 
fundamental de la experiencia. Como resultado, 
los operadores de servicios de transporte están 
buscando formas eficientes de simplificar el 
cobro de tarifas para proporcionar opciones de 
pago, que haganque su servicio sea atractivo 
para todos los pasajeros, manteniendo 

los costos bajo control y manteniendo la 
rentabilidad.

El transporte público juega un papel importante 
en una ciudad en funcionamiento, no es un 
servicio público regular, sino una industria 
vital que requiere un nuevo impulso para la 
eficiencia de la emisión de boletos. Ciudades 
digitales inteligentes aportan capacidad y éxito 
a los operadores, viajes sin problemas para los 
ciudadanos,  inclusión y transparencia para  los 
gobiernos por el crecimiento de una ciudad 
moderna.

UNA CIUDAD
UNA PLATAFORMA

EL METROPEAJE AUTOBÚS EL TREN



NUESTRA SOLUCIÓN SE BASA EN

Eliminar las barreras de pago para permitir que las personas se 
muevan libremente por la ciudad, mejorar la transparencia de los 
pagos y tener un acceso más fácil a los servicios públicos.

ABRIR LA 
CIUDAD PARA 

TODOS

OFRECIENDO 
UN SERVICIO 

INCLUSIVO

INTEGRAR LOS 
PAGOS EN LA 
VIDA DIARIA

GENERAR 
IMPACTO

Ofreciendo un servicio fácil de usar que sea justo y comprensible 
para todos, eliminando la complejidad del cálculo de la tarifa.

Permitiendo vivir y moverse por la ciudad usando un solo 
dispositivo o una tarjeta que ya tiene en su bolsillo, haciendo que 
los servicios ofrecidos por las empresas sean más accesibles para 
los usuarios.

Transformando la forma de pago en toda la ciudad, impulsando 
una sociedad sin efectivo y la adopción servicios de pago digitales, 
allanando el camino para que todos en la ciudad se unan al 
movimiento.



O-CITY COMO VISIÓN

O-CITY es utilizado por más de 100 ciudades en todo el 
mundo, ya que los líderes de los países, los gobernadores 
de ciudades y los operadores de transporte de todos los 
tamaños en los países desarrollados y en desarrollo brindan 
la mejor experiencia de pago digital a los pasajeros mientras 
escalan de manera eficiente.

O-CITY representa nuestra visión de ciudades abiertas con 
cero papel y cero barreras, eliminando la necesidad de hacer 
cola en los quioscos pago. También es una referencia a la 
nueva tecnología de pago digital de circuito abierto que 
permite a los ciudadanos pagar de la manera que quieran.
 
Creemos que la revolución digital está abriendo nuevas 
oportunidades para todos los actores del ecosistema. 
Nuestro viaje nos ha llevado a digitalizar los sistemas de 
pago nacionales, así como a los servicios bancarios para los 
sistemas de transporte de la ciudad y las atracciones para los 
visitantes. Como expertos en pagos, entendemos que: 

• Los datos y conocimientos pueden ayudar a manejar  
 las redes de ciudades con mayor eficiencia mientras que  
 los ciudadanos reciben un servicio hiperpersonalizado   
 que se anticipa a sus necesidades
• La banda ancha de alta velocidad puede ayudar a   
 conectar ciudades, ciudadanos e infraestructura.
• Las experiencias sin boletos impulsarán el movimiento  
 hacia una sociedad sin efectivo y sin papel. 

Mediante el uso de tecnología inteligente, hemos diseñado 
O-CITY, una plataforma única para administrar la experiencia 
de pago desde el transporte hasta las atracciones para los 
visitantes. Con O-CITY, todos ganan: ciudadanos, pasajeros, 
operadores de transporte, municipios, reguladores del 
transporte público y proveedores de sistemas de pago 
locales.



O-CITY es una plataforma automatizada de cobro de tarifas 
diseñada teniendo en cuenta tanto a los residentes como a los 
operadores. La plataforma utiliza tecnología innovadora, como los 
sistemas de circuito abierto EMV para ofrecer una experiencia de 
pago perfecta y sin fricciones.

La plataforma es agnóstica de hardware, lo que facilita su 
implementación en cualquier tipo de transporte o terminal de 
comercio. Aprovecha el modelo SaaS en la nube para garantizar 
una gestión centralizada en la red de pagos de la ciudad, al tiempo 
que permite a los operadores crecer sin realizar inversiones 
adicionales en infraestructura. La solución proporciona un viaje 
sin interrupciones a través de múltiples modos de transporte y 
operadores, conectando redes rurales y urbanas mientras crea un 
trampolín hacia una red completa de ciudades inteligentes.

SOBRE O-CITY COBRO AUTOMATIZADO DE TARIFAS (AFC)



TECNOLOGÍA DE CIRCUITO ABIERTO • MÉTODOS DE PAGO MÚLTIPLES

Comprender mejor el panorama del sistema de pagos Con O-CITY, tomamos 
la decisión estratégica de utilizar la tecnología de cobro de tarifas basada 
en cuentas de circuito abierto por su capacidad de ofrecer mayores niveles 
de transparencia y reducir el fraude, el robo y la corrupción, al tiempo que 
ayudamos a reducir los precios de los boletos a través de menores costos 
operacionales. Sin embargo, O-CITY se puede configurar para funcionar como 
sistema de circuito cerrado o híbrido, al mismo tiempo que admite tarjetas de 
circuito cerrado, emitidas por la ciudad y las de circuito abierto.

Los sistemas de circuito abierto permiten a los pagadores utilizar una sola 
cuenta con múltiples métodos de pago: tarjeta bancaria, identificación digital, 
billetera electrónica, código QR generado dinámicamente o tarjetas de marca 
compartida y sin contacto que utilizan Mastercard, Visa, UPI o cualquier red 
local. Estos métodos de pago se aceptan en todos los comercios y operadores 
de transporte, lo que hace posible que cualquiera pueda usar el transporte 
público sin tener que hacer cola para comprar un boleto.

Lo más importante es que las tecnologías de circuito abierto le dan al pagador 
una vista única de la cuenta, incluso si utilizan múltiples métodos de pago 
en varios comercios. Dichas soluciones se pueden implementar en accesos 
a peaje, estacionamientos, atracciones turísticas, museos, restaurantes de 
comida rápida, en cualquier lugar donde se realice un micropago.

ENTENDIENDO MEJOR EL PANORAMA DE LOS SISTEMAS DE PAGO

MÚLTIPLES COMERCIOSMICROPAGO UNA SOLA CUENTA



O-CITY es una solución integral que se adapta a cada 
usuario del ecosistema, ya sea un viajero, un operador de 
transporte, una autoridad municipal o un comerciante. 
Cada usuario tiene acceso a un portal dedicado. Para los 
viajeros, la O-CITY la aplicación ofrece información de 
seguimiento de viajes, gestión de pagos y una función 
de solicitud de disputas. Los operadores de transporte 
tienen una plataforma para gestionar precios, rutas y 
acceder a información en tiempo real.

USUARIOS DE O-CITY

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
Los gobiernos, los ministerios de 
transporte, los municipios y los 
operadores nacionales de transporte 
público en todo el mundo están utilizando 
O-CITY. Basado en la potente y altamente 
escalable solución SmartVista, O-CITY es la 
opción óptima para desarrollar un entorno de 
ciudad inteligente.

Esta solución facilita la supervisión de las redes 
de transporte público, mejora la accesibilidad de 
rutas socialmente importantes y establece beneficios 
adicionales para diferentes grupos sociales, de acuerdo 
con las agendas gubernamentales. Con O-CITY, los gobiernos 
pueden alinear su visión para mejorar el bienestar de sus ciudadanos 
y visitantes con la de hacer que la ciudad sea más atractiva con la 
funcionalidad digital de autoservicio.



OPERADORES DE TRANSPORTE
Nuestra solución se adapta a las necesidades de los operadores de 
transporte. O-CITY ofrece beneficios comerciales incomparables, 
como la flexibilidad para establecer reglas de tarifas; gestionar rutas y 
rastrear volúmenes de transacciones para cada modo de transporte; 
rastrear las geolocalizaciones de los vehículos en tiempo real; analizar 
e informar sobre la facilidad de uso de la red; y tomar decisiones 
informadas basadas en datos en profundidad.

VIAJEROS
O-CITY ofrece una aplicación de marca blanca para dispositivos 
móviles y computadoras de escritorio, totalmente marcada por el 
operador de la red. Los viajeros utilizan la plataforma para administrar 
sus métodos de pago, ver su historial de viajes y colaborar con el 
operador para el servicio al cliente y la gestión de disputas.

USUARIOS DE O-CITY

La aplicación ha provocado un cambio de comportamiento positivo 
hacia el uso de instrumentos de pago digital. Los operadores han notado 
que la facilidad de uso de la aplicación para micropagos ha impulsado 
la adopción de tarjetas y los volúmenes de pagos móviles, allanando el 
camino para una mayor adopción digital en otras verticales de la industria, 
como la banca. 

O-CITY ofrece una amplia gama de beneficios para los ciudadanos, de 
múltiples opciones de pago para servicios de valor añadido, paquetes 
listos para su uso, membresías, opciones de recarga en cualquier lugar y en 
cualquier momento y transparencia de uso.



PLATAFORMA O-CITY

GOBIERNO

Una plataforma para aumentar el 
bienestar de los residentes de toda 

la ciudad

• Gestión centralizada  
de tarifas

• Gestión centralizada  
de subsidios

• Gestión y liquidación 
con empresas

• Soporte dirigido a  
categorías de   
consumidores

• Monitoreo y gestión  
de rutas

• Fácil integración de los 
nuevos participantes 
del sistema

OPERADORES DE TRANSPORTE 

Un sistema centralizado que facilita la 
gestión de pagos en todos los modos 

de transporte

• Reportes y análisis
• Compatibilidad   

multidivisa
• Mercadeo y  

promociones
• Solución agnóstica  

de hardware
• Fácil integración de los 

nuevos participantes 
del sistema

• Interoperabilidad
• Intermodalidad
• Gestión de fraude
• Reglas automáticas de 

reautorización
• Portal del operador de 

transporte

CONSUMIDORES

Una aplicación móvil para viajes y pagos 
sin problemas por la ciudad

• Aplicación móvil
• Vista de 360 grados de 

los servicios desde un 
solo dispositivo

• Reportes y análisis.
• Métodos de pago 

seguros
• Viajes multimodales

• Respuesta inmediata 
al acercar la tarjeta en 
la terminal

• Recuperación rápida 
de la tarjeta perdida

• Portal del Cliente

SOCIOS, AGENTES, COMERCIOS

Formas flexibles de configurar el sistema 
para servicios propios 

• API abiertas para el  
desarrollo de servicios 
propios personalizados

• Fácil integración de los 
nuevos participantes 
del sistema

LA APLICACIÓN HA 
PRODUCIDO UN CAMBIO 

DE COMPORTAMIENTO 
POSITIVO HACIA EL USO 

DE INSTRUMENTOS DE 
PAGO DIGITAL.



BENEFICIOS

GOBIERNO

• Administrar y establecer  
 tarifas de manera   
 centralizada
• Aumentar la comodidad  
 y accesibilidad de los   
 servicios públicos
• Mejora de seguridad   
 para pagos
• Aumentar la seguridad  
 del transporte público
• Impulsar la economía de  
 la ciudad
• Modernización de la   
 infraestructura de la   
 ciudad

TRANSPORTE 

• Aumentar los ingresos  
 y el control de los   
 negocios
• Inversiones iniciales   
 bajas
• Automatizar el cobro   
 de tarifas
• Cobro automatizado   
 de tarifas (AFC) llave en  
 mano para operadores  
 de tránsito pequeño,   
 mediano y grande

CONSUMIDORES

• Acceso único a múltiples  
 servicios públicos
• Viaje sin interrupciones
• Pago seguro
• Menos tiempo en   
 Sistema tránsito

SOCIOS, AGENTES, 
COMERCIOS

• Mejorando el atractivo de  
 las tarjetas prepagas
• Mejora de la popularidad  
 de la banca digital
• Mayor demanda de   
 productos sin contacto
• Número creciente de   
 transcripciones y clientes



O-CITY, UNA SOLUCIÓN PROBADA ADAPTABLE 
ATODOS LOS TAMAÑOS DE CIUDAD

EXPERIENCIA DE PAGO EN LA CIUDAD POR EXPERTOS 
DE PAGO
Los pagos no pueden ser improvisados; necesitan procesos 
de alta seguridad, instantáneos y en tiempo real. Con O-CITY, 
está confiando en un equipo de expertos que permiten el 
cumplimiento de pagos a nivel nacional y ofrecen la mejor 
experiencia de pago de comercio electrónico en su clase. 

O-CITY COMO SAAS O MODELO DE EMPRESA CONJUNTA
O-CITY se está utilizando como una solución o en un modelo 
de empresa conjunta, que nos proporciona información 
valiosa sobre cómo administrar los pagos de manera 
eficiente: el conocimiento que nuestro equipo compartirá 
para entregar con éxito su proyecto.

O-CITY PARA LA DIVERSIDAD
Nuestras soluciones se utilizan en ciudades de todos los 
tamaños y regiones. Más allá de nuestra experiencia en 
soluciones, entendemos cómo hacer que los pagos de la 
ciudad sean fáciles de usar para todos los segmentos de la 
población, desde el experto en tecnología hasta el nuevo 
usuario. Nuestra investigación ha demostrado que comenzar 
con los pagos de la ciudad a través del transporte conduce 
a un mayor uso del pago digital en los comercios, así como 
a una mayor adopción de la banca digital, lo que genera 
comportamientos sin efectivo.

CONSTRUIDO EN UNA TECNOLOGÍA ROBUSTA
O-CITY aprovecha la innovación de BPC, un galardonado 
proveedor de soluciones de pago. La solución O-CITY se ha 
desarrollado desde cero, eliminando así cualquier tecnología 
heredada e incorporando las lecciones aprendidas al crear 
soluciones de pago para 230 instituciones financieras en 
80 países.

UN ENFOQUE COLABORATIVO PARA CO-CREAR EL 
FUTURO DE CIUDADES INTELIGENTES
El equipo de O-CITY adopta un enfoque de asociación 
cuando se trata de participar en un nuevo proyecto. Nuestros 
expertos están presentes desde el inicio para garantizar que 
coseche los beneficios de O-CITY y también proporcionamos 
soporte 24/7.



Fundada en 2018 y adoptada por más de 100 ciudades en todo 
el mundo, O-CITY es una innovadora solución automatizada de 
cobro de tarifas diseñada por BPC, una empresa líder de banca 
y pagos con más de 230 clientes en más de 80 países.

O-CITY nació de la visión de digitalizar los micropagos como 
un impulsor clave de una economía sin efectivo al tiempo que 
mejora el bienestar de los ciudadanos. Con O-CITY, el gobierno, los 
operadores de transporte público y los comercios pueden ofrecer 
una experiencia de pago sin fricción en cada punto de contacto, 
aprovechando tecnologías inteligentes, digitales y abiertas (peaje, 
autobús, tren, metro, estacionamiento, alquiler de bicicletas o 
atracciones turísticas de la ciudad) ) Los ciudadanos pueden 
moverse libremente y realizar pagos rápidos usando su tarjeta 
móvil o tarjeta bancaria existente, eliminando la necesidad de 
efectivo o haciendo cola en un quiosco de boletos. 

WWW.O-CITY.COM

ACERCA DE O-CITY POR BPC

DIGITALIZACIÓN MICRO-PAGOS COMO UN 
CONDUCTOR CLAVE DE UNA ECONOMÍA SIN 
EFECTIVO MIENTRAS SE MEJORA EL BIENESTAR 

DE LOS CIUDADANOS.

5 CENTROS DE DATOS EN 
TODO EL MUNDO

3 MILLONES DE 
TRANSACCIONES 

AL DÍA

100 CIUDADES 
EN TODO EL 

MUNDO



01/21

UNA CIUDAD
UNA PLATAFORMA

Escanee el código QR y obtenga más información 
en nuestro sitio web www.o-city.com




