REPORTE DE IMPACTO
PRIMER TRIMESTRE 2019

1

RESUMEN
EJECUTIVO
En Urbvan, tenemos el compromiso de
generar impacto en la vida de los
ciudadanos. Siguiendo esta premisa, nos
hemos enfocado en ser estándar de
eficiencia y movilidad en las ciudades en
las que operamos. Así como un agente que
contribuya a la disminución del parque
vehicular y mejora de la calidad del aire.

…
A continuación, presentamos un resumen del
impacto que nuestros servicios han
generado en movilidad, sustentabilidad,
seguridad, ahorro económico e integración
con otros medios de transporte.
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¿QUIÉNES
SOMOS?

+200,000

A través de una plataforma tecnológica,
garantizamos un servicio de transporte
compartido sobre demanda que facilita la
movilidad de sus usuarios en la ciudad y
ofrece una experiencia de viaje segura,
accesible y eficiente.

Capacidad para
transportar

10,000
personas al día.

+35
Estaciones en
la ZMVM.

+

+

=

Enlazamos tecnología, datos, vehículos e
infraestructura de estaciones para crear
un sistema de movilidad eficiente que
transforme la vida de los ciudadanos.

Reservaciones
en el primer
trimestre del
2019.

100
Unidades y

+30
trayectos en la
ZMVM
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IMPACTO URBVAN

C O N T E X TO

REDUCCIÓN DEL PARQUE
VEHICULAR Y SUSTENTABILIDAD
La Ciudad de México es la ciudad con mayor
congestión vehicular en el mundo. En hora pico,
los ciudadanos pasan 66% más tiempo en sus
traslados que el que harían en el mismo trayecto si
no hubiera congestión vial.1

Marco Gonzáles
@solomarkk

La congestión vehicular contribuye a la mala calidad
del aire. Los ciudadanos de la ZMVM estuvieron
expuestos en el 2017 a niveles de partículas
dañinas a la salud (PM2.5) del doble del nivel
recomendado por la OMS, lo que afecta
significativamente la salud de los ciudadanos.2

Neta @Urbvan_México
es lo mejor que me pudo
pasar. Ya no existe tráfico
en Santa Fe
Gracias por existir!

Disminuimos el número de automóviles en las
calles al unir pasajeros con trayectos similares. El
51% de nuestros usuarios ha decidido dejar de
utilizar servicios de transporte individual para usar
nuestros servicios.3
Promovemos una cultura del transporte compartido
que libera espacio en las calles que puede ser
aprovechado para mejores espacios peatonales o
más ciclovías.
Mejoramos la calidad del aire al disminuir la emisión
de 480 toneladas de CO2 en el 1T19.4

Nuestros ahorros
equivalen al CO2
consumido por

20,000
árboles maduros
al año
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IMPACTO URBVAN

C O N T E X TO

AHORRO
ECONÓMICO
Trasladarse dentro de la CDMX representa un
gasto importante en la economía familiar. En
México, los habitantes gastan el 18% de su ingreso
en transporte, por encima de países como Finlandia
(11%) y Estados Unidos (9%).5

Ofrecemos un servicio aproximadamente 60% más
económico que utilizar un automóvil particular6 y
entre 50% y 70% más económico que servicios de
taxi por aplicación compartidas en trayectos
similares.7

Abel Llanos
@AbelLlanosV

Después de realizar
cálculos en kilometraje,
rendimiento de gasolina,
desgaste de mi auto y
costo de @tagpasemx,
concluí que es 50% más
barato usar
@Urbvan_México.
Aunado a que no batallas
con el estrés del tráfico y
contribuyes al medio
ambiente al no usar tu
vehículo.

Mejoramos el ingreso disponible en $3,400- $3,700
pesos al mes de nuestros usuarios que dejaron de
utilizar un automóvil particular y servicios de taxi
por aplicación al agregar usuarios con necesidades
de traslado similares.

$
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IMPACTO URBVAN

C O N T E X TO

TRAYECTOS
EFICIENTES
Dada la complejidad de las ciudades actuales, es
necesario utilizar la tecnología y generación de
datos para ofrecer a los ciudadanos un servicio que
garantice máxima eficiencia en sus traslados.

Daniel Adrián
@dapc_4712

Fue tan rápido mi viaje en
@Urbvan_México que ni
tiempo me dió de dormir,
espero que se haga
costumbre. Gran servicio

Ahorramos entre 40 y 60 minutos diarios a
nuestros usuarios que utilizaban otros servicios de
transporte compartido privados al crear trayectos
directos y con un mínimo de paradas.8
Proveemos una aplicación móvil que permite a
nuestros usuarios visualizar en tiempo real la
ubicación de su unidad y el tiempo estimado de
llegada a su destino, ofreciendo más transparencia y
mejor experiencia a nuestros usuarios durante su
traslado.
Recopilamos los datos del GPS de nuestras
unidades para mejorar continuamente los trayectos
que utilizamos.
Definimos y optimizamos nuestros trayectos
considerando datos de movilidad en la Encuesta
Origen-Destino y datos generados con nuestro
sistema de sugerencias de trayectos en nuestra
página web.
Seleccionamos nuestras estaciones en lugares
privados que minimicen el desvío de las unidades
del trayecto mas eficiente y sean convenientes para
usuarios.

Nuestros usuarios
cuentan con

175

horas extra al año
por usar Urbvan
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C O N T E X TO

ESTÁNDAR DE
MOVILIDAD
Buscamos ser un estándar de movilidad en
México, evolucionando el modelo de transporte
compartido habitual por medio de la tecnología y una
propuesta única de seguridad y comodidad.
Creamos un servicio altamente valorado. Lo que
más valora de nuestro servicio el 52% de nuestros
usuarios es la seguridad personal, y un 25% valora la
calidad en el servicio.3

SEGURIDAD
Equipamos nuestras unidades con monitoreo de
velocidad y ubicación en tiempo real, con el objetivo
de poder detener las unidades en cualquier momento.

IMPACTO URBVAN

Capacitamos a nuestros conductores
constantemente para garantizar excelentes
conocimientos en conducción y seguridad en el
manejo de las unidades.
Realizamos análisis de campo para definir
estaciones en lugares privados, seguros,
iluminados y con flujo constante de personas.
Garantizamos que todos nuestros usuarios
cuenten con asiento disponible y con cinturón de
seguridad por medio de nuestra aplicación y
revisiones.
Incluimos en todas nuestras unidades CCTV y
botón de pánico para proteger de la mejor manera a
nuestros usuarios.
Unidades con mantenimiento periódico y
predictivo para garantizar buen estado y seguridad.
Revisamos diariamente que las características y
funciones de las unidades funcionen a la
perfección.

Astrid Machado
@astridmachado

Hoy @Urbvan_México
cumple 2 años y yo
cumplo 2 años siendo
feliz por tener cómo
regresar cómoda y
tranquila cuando me
quedo tarde en Santa Fe.
Mucho amor
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ESTÁNDAR DE
MOVILIDAD

COMODIDAD Y
EXPERIENCIA

IMPACTO URBVAN

Equipamos nuestras unidades con tomas de
corriente y servicio de internet inalámbrico. De
esta forma nuestros usuarios cuentan con tiempo
productivo para trabajar, estudiar, leer o descansar.
Transformamos la retroalimentación de nuestros
usuarios en iniciativas de mejora gracias a nuestra
metodología de experiencia del cliente.
Capacitamos a nuestros conductores para
proporcionar atención amigable y servicial en todo
momento a nuestros usuarios.
Disponemos de agentes de servicio al cliente por
medio de nuestra aplicación para atender
problemas, dudas o reclamos de nuestros clientes.
Nuestros clientes valoran su experiencia con
nosotros. El 81% de nuestros usuarios recomendaría
nuestros servicios a algún familiar o amigo. En el
1T19 nuestros viajes tuvieron una calificación de
4.7/5.

Héc

@hec008

Que bella está la
@Urbvan_México en la
que vengo. Neta. Hasta
cámara de vigilancia, olor
súper bonito y asientos
ultra cómodos. Si pudiera
les daría 5 estrellas
siempre.
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INTEGRACIÓN CON
LAS CIUDADES
C O N T E X TO

Conforme las ciudades crecen y se vuelven más
complejas, los ciudadanos necesitan un sistema
de transporte intermodal para llegar a sus
destinos de manera eficiente.
En otros países, los gobiernos han
colaborado con innovaciones similares,
teniendo impactos positivos en las
ciudades. En Urbvan estamos
comprometidos a trabajar de la mano
con el gobierno para mejorar la movilidad
y calidad de vida de los ciudadanos.

HOY
Rosa Cristina Parra Lozano

IMPACTO URBVAN

Complementamos las opciones de transporte
disponibles para los ciudadanos, disminuyendo la
saturación del transporte publico.
Localizamos nuestras estaciones cerca de
estaciones de Metro, Ecobici o Metrobus para
facilitar la intermodalidad de transporte en la ZMVM,
ayudando de esta manera a complementar las redes
existentes. Por esta razón, el 35% de nuestros
usuarios utilizan de transporte publico para llegar a
nuestras estaciones.3

@rosacris

#LaFelicidad es que entre
subirme a la
@Urbvan en Mordor... hacer
el trasbordo y tomar el
@MetrobusCDMX ... y llegar
a mi casa... hoy fue 1 hora y
25 minutos...
En otra época estaría
llorando por ese trayecto pero
#yoconfieso que este tiempo
es de celebrar en lunes
#CDMx

Migramos nuestras estaciones en la Ciudad de
México a infraestructura privada para no invadir la
vía publica durante nuestras paradas.

S IT U ACIÓN A NTERI O R

SI T UACI Ó N A CT UA L

94%

72%

Vía púbica

Vía púbica

Estaciones
privadas

28%
6%

Estaciones
privadas
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MAÑANA

IMPACTO URBVAN

Colaborar con el gobierno para que puedan hacer
uso de nuestra plataforma tecnológica en sus
esfuerzos por proveer servicios de transporte.
Compartir con el gobierno los procesos que nos
garantizan un estándar de movilidad, como la
selección de conductores, de seguridad y de mejora
continua.
Ser inclusivos con otras empresas de transporte
al proveer nuestra plataforma para asegurar más
trayectos eficientes para los ciudadanos.
Colaborar con empresas y universidades para
garantizar transporte eficiente a sus empleados y/o
estudiantes.
Continuar creciendo para aumentar nuestro
impacto en las ciudades en las que operamos.
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FE ED BA C K U S UA RI OS

Javofinch
@javofinch1

susanita

No se si ya conozcan el
servicio de @Urbvan_México
es de primer mundo, el cliente
siempre es primero y en
servicio, calidad y sobre todo
seguridad son los mejores.
#losrecomiendoal100

@solo_susanita

Compartir el auto, usar
urbvan, llevar tu termo de
agua y café, no tirar
basura, disminuir uso de
plásticos, plantar árboles
y tener plantas en casa

Cecilia Aguila
@_SoyAvelar

Carlos Lopez Orozco
@CarlosLoOro

Ayer hice mi primer viaje
en @Urbvan_México y
me gustó ir trabajando en
mi trayecto de Polanco a
Santa Fe. Definitivamente
estoy pensando en dejar
el coche.

Hoy usé
@Urbvan_México y neta
es la onda, súper
recomendado, barato y
seguro si quieren ir hacia
Santa Fe.

Alfredo Quevedo
@obiwan_qpx

Alors on danse
@Pao_ramos2

Amigos, usen
@Urbvan_México es una
forma de viajar muy
segura y más barata. No
viajas solo, tienen wi-fi,
cámaras de seguridad
para vigilar, y todo. Neta
úsenlo, hoy en día las
cosas andan medio feas.

No les había podido
agradecer, pero se me cayó
mi celular en una unidad de
@Urbvan_México y lo
reporte con el supervisor en
Plaza Carso y al día
siguiente, el anfitrión
Alfredo Valdez me regresó
mi celular, muchas gracias,
les juro que no se me
vuelve a caer.
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En Urbvan ofrecemos un servicio altamente
valorado por nuestros usuarios. No solo
resuelve los problemas de transporte de los
ciudadanos, también mejora
considerablemente su calidad de vida.
Urbvan está atendiendo una necesidad
que afecta a muchas personas.
La movilidad no recae en un solo agente de
cambio, requiere la colaboración de
instituciones privadas, participación
ciudadana e instituciones
gubernamentales que estén enfocados y
alineados en el mismo objetivo: el
ciudadano. Urbvan está continuamente
identificando y analizando nuevos problemas
para buscar soluciones y convivir de forma
ordenada con las ciudades.
En Urbvan creemos en el futuro de la
movilidad y trabajamos para mejorar la
vida de nuestros usuarios, colaborar con
las ciudades y ser pioneros en el cuidado del
medio ambiente.

Espera tu

Reserva por

Aquí
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FUENTES
Y NOTAS
1

OMS Calidad del Aire y Salud.

2

TomTom Traffic Index.

3

Encuesta se satisfacción usuario Urbvan (n=528).

Secretaría de Medio Ambiente, Forestry Commission of
the United Kingdom, United States Environmental
Protection Agency.
4

5

Final consumption of households, OECD.

GuÍa EBC, NAFIN, CONDUSEF, Autocompara.
Considerando depreciación, gasolina, costo financiero,
peajes, servicios y mantenimiento de un automóvil
durante 5 años.
6

Cotización de servicios de taxi por aplicación y de
personal.
7

ETA estimado en servicios de taxi por aplicación y
servicios de mapas.
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Descarga Urbvan en
Contacto: hola@urbvan.com
www.urbvan.com

