SERVICIOS TI
Proyectos de Integración

Smart City
Transport

Smart City Transport de SONDA provee una solución de transporte que responde de manera eficiente
a las necesidades de las ciudades actuales, la que ha sido diseñada y articulada para apoyar de
manera integral, con el uso intensivo de Tecnologías de la Información, sistemas multimodales de
transporte público de pasajeros.

VALOR PARA EL NEGOCIO
La solución de transporte de SONDA ha sido diseñada y
construida de manera alineada a la realidad latinoamericana,
considerando en su diseño equipos y componentes que
permiten a los sistemas adaptarse en forma fácil y adecuada
a la cultura de los usuarios, y a precios accesibles para las
instituciones públicas y privadas en las que esta tecnología
deberá prestar sus servicios.
BENEFICIOS
• Acceso a un equipo de especialistas experimentado en
la industria de transporte público en América Latina, con
conocimientos y competencias necesarias para implementar
y operar soluciones que responden de manera eficiente a las
necesidades específicas del negocio.
• Integrador con presencia regional en 10 países de América
Latina y con más de 3.000 ciudades bajo cobertura, lo que
se traduce en un acabado conocimiento de la realidad de la
región, elemento clave para ofrecer una solución cercana a
las necesidades específicas de transporte de cada proyecto.
• Capacidad financiera para hacer frente a proyectos de gran
escala y complejidad.
CARACTERÍSTICAS
La solución de transporte de SONDA considera desde el diseño,
la implementación, los servicios en régimen y los servicios de
continuidad operativa bajo tres pilares fundamentales:
• Sistema de Recaudo (end to end)
Abarca desde los POS, terminales de autoservicio y
tecnología móvil para venta y carga, pasando por todos los
sistemas de recaudación, hasta los sistemas de clearing y
pago a los Operadores de Transporte.
• Gestión de Flota
Permite el control, monitoreo y gestión en línea de una flota
de transporte, para que los Operadores puedan gestionar
sus buses en terreno, controlando frecuencia y capacidad
de pasajeros ofertada en cada momento, y para que la
Autoridad de Transporte pueda realizar gestión en base a la
información de posicionamiento recibida desde los GPS.
• Información al Usuario
Proporciona información de frecuencia, recorridos y tiempos
de espera del usuario para utilizar el transporte.

SERVICIOS RELACIONADOS
• Integración de redes y comunicaciones.
• Aprovisionamiento de HW y SW.
• Field Services.

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
Muchas organizaciones se ven en la necesidad de llevar
adelante procesos de transformación radicales que
implican la integración de diversos sistemas para aumentar
su participación de mercado, ser más eficientes, estar
alineados con las necesidades de largo plazo de sus clientes
y las exigencias del mundo moderno e hiperconectado.
Al abordar un proyecto de integración de sistemas
con SONDA, las organizaciones tienen un aliado en la
identificación del desafío sobre el cual deben volcar sus
esfuerzos, proponiendo soluciones y trabajando en el diseño
y construcción de la solución óptima, obteniendo un nivel
de calidad que cumpla con las expectativas del cliente en el
largo plazo.
Nuestra solución de proyectos e integración de sistemas es
end-to-end y puede incluir tareas de planificación, diseño,
implementación y gestión de proyectos de soluciones
informáticas, con servicios asociados, a partir de la
integración de elementos de software (propio o de terceros),
hardware y comunicaciones, para resolver las necesidades
técnicas o de negocios específicas de clientes mediante
el adecuado empleo de TI, reduciendo así el número de
proveedores y centralizando la responsabilidad integral del
proyecto en SONDA (one stop shopping).
Más información en www.sonda.com
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