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Ztaxi: La idea
En los últimos años hemos experimentado la revolución de los sistemas móviles. Innumerables
aplicaciones creadas para los más variopintos fines pueblan los escritorios de una tecnología que en
muy poco tiempo ha llegado a situarse al alcance de todos. La expansión de los smartphones entre la
población nos ha ayudado a la utilización de app.

Asimismo hemos asistido a la estandarización de las tarjetas ciudadanas y las tarjetas de fidelización
de los más distintos ámbitos, tarjetas que nos dan descuentos, nos permiten acceder a eventos y
lugares o nos deparan uno u otro servicio.

Por último, algunos de estos dispositivos permiten su uso para realizar micropagos, recargas, etc… así
que, desde webdreams pensamos ¿Por qué no unirlo todo?

¿Qué es Ztaxi?
Ztaxi es la solución móvil de micropagos vinculada a Tarjetas ciudadanas y tarjetas de transporte
creada por el departamento de I+D de Webdreams y Zitycard, desde el Parque Tecnológico Walqa.
Ztaxi está específicamente diseñada para los profesionales del Taxi e incorpora numerosas ventajas
sobre los medios tradicionales de pago.

A través de tecnologías NFC (Near Field Comunication) el taxista puede realizar cobros de una manera
totalmente segura, sin necesidad de utilizar engorrosas unidades de TPV y a un precio muy
competitivo, haciendo de Ztaxi una solución muy rentable al problema del pago en movilidad y
convirtiendo su terminal telefónico en un terminal de cobro a cientos de miles de clientes.

Una innovación que se adapta
Una de las principales ventajas que presenta Ztaxi es que, al ser una solución diseñada para
adecuarse a las tarjetas ciudadanas y tarjetas de transporte, es posible la implantación en las ciudades
sobre sistemas ya existentes, contribuyendo a una rápida implementación con las mínimas molestias
tanto para la entidad (ayuntamiento, comunidad…) como para los usuarios, ya que su tarjeta seguirá
siendo válida, solo que ahora incorporara nuevas funcionalidades. Todas las soluciones de movilidad
en una sola tarjeta: bus, tranvía, metro… y también taxi.
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Bienvenido a la ciudad del futuro: Smart Cities
Cada vez son más las ciudades y ayuntamientos que se deciden por la implantación de tarjetas
ciudadanas. Este tipo de sistemas permiten a las entidades conocer en tiempo real la situación de
sus ciudadanos a través del uso de las tarjetas, permitiendo destinar más recursos a aquellas áreas
más populares y recortar gastos ajustándolos a la demanda.
La integración de ZTaxi permitirá además por primera vez, evaluar el uso del transporte privado
de viajeros frente al público, dotando a los ayuntamientos de una herramienta fundamental a la hora
de realizar planes de movilidad.
Además, unidos al sistema de bonos ideado por Zitycard hace que sea una herramienta muy
potente para la gestión de ayudas al transporte a distintos colectivos.

La implantación: Zaragoza.
La primera ciudad en recibir la tecnología de Ztaxi ha sido Zaragoza. Webdreams y Zitycard han
desarrollado todo el sistema de tarjeta ciudadana de la capital aragonesa, que actualmente ya
presenta unos números considerables:
- 150000 ciudadanos con SmartCard
- 12 ámbitos distintos de uso (Bus, tranvía, deportes, cultural, aparcamientos, parking, Ora…)
- Más de 3000 puntos de uso (pago y recarga)
- Más de 4 millones de usos mensuales
- Usos en prepago y pospago
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Los actores del sistema:
El usuario
El usuario o ciudadano es el actor principal de nuestro sistema. A través de su tarjeta ciudadana y con
el sistema de micropagos de Ztaxi, podrá:
- Disfrutar del transporte privado de viajeros pagando con su propia tarjeta ciudadana, es decir, no
deberá llevar efectivo encima.
- Ya que el sistema necesita de red, el usuario podrá disfrutar de Wi-Fi en el taxí.
- A través del sistema de gestión de su tarjeta ciudadana, el usuario podrá saber a tiempo real el
importe de los viajes, pudiendo comprobar su uso de la tarjeta y de los distintos usos que de ella
realiza.
- Seguir usando la misma tarjeta que ya posee, es decir, no tendrá que hacer nada más que disfrutar
de los nuevos servicios.
- Podrá recoger los ticket de los distintos servicios en la zona privada.

El taxista
Para el taxista, Ztaxi es toda una revolución.
Mas comodo
Los pagos se efectúan a través de la Tarjeta Ciudadana , por lo que el cliente no tiene por qué llevar
dinero encima y el taxista puede prescindir del cambio. La transacción se realiza al instante y esta se
ingresa directamente en la cuenta del chofer, sin ningún cargo adicional, evitando trámites burocráticos
Más tecnología
Se Incorpora un sistema Wi-Fi a su taxi a través del terminal móvil que le facilitaremos con la aplicación,
permitiendo así a sus viajeros consultar internet, mejorando la experiencia del servicio.
Además el taxista actualiza su terminal telefónica por una con las últimas novedades del mercado de la
mano de nuestro partner SAMSUNG.
Economía
Ztaxi es la solución de pago en movilidad a más bajo coste del mercado. Además Ztaxi se encarga
de todo el proceso, incluso con la creación de un Call Center dedicado para la solución de incidencias,
y de todos los procesos administrativos entre taxista - ciudadano y taxista – ayuntamiento.
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Seguridad
Al estandarizarse el sistema, el taxista ya no tendrá que circular con la recaudación en metálico,
reduciéndose el riesgo de pérdidas en caso de atraco.
Asimismo al ser tarjetas de prepago el taxista se asegura siempre el cobro de la carrera, mientras que
el cliente puede recibir si lo desea un recibo en la cuenta de correo electrónico vinculada a la tarjeta, lo
que permite ahorrar tramites a la hora de realizar la declaración de la renta o cobrar importes de
desplazamiento a empresas o entidades.

Control estadístico
Por medio de su zona privada, cada chofer podrá conocer al momento el importe medio de los servicios
y las frecuencias horarias de los mismos, pudiendo en el futuro planificar las rutas y horarios más
rentables

La entidad (ayuntamiento, empresa de taxis…)
Para la entidad que adopta el servicio, Ztaxi también otorga numerosas ventajas, ya que el sistema
permite conocer a través de un sistema de administración, los usos más habituales, permitiendo ofrecer
nuevos servicios, ventajas o descuentos a usuarios especiales o habituales y la inclusión de bonos
especiales a determinados colectivos, como es el caso de la DFA (Disminuidos Físicos de Aragón)
en Zaragoza.
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Un sistema para todos.
Ztaxi también contempla la posibilidad de realizar descuentos o precios especiales en función al
grupo poblacional al que pertenezca el usuario – estudiantes, jubilados, discapacitados, parados… permitiendo articular una red de ayudas de una manera fiable y segura por ambas partes.

Ztaxi y DFA, el bono de movilidad: un ejemplo llevado a la práctica.
El exclusivo sistema de abonos creado por Ztaxi en colaboración con la Asociación de Disminuidos
Físicos de Aragón, aplica una rebaja en este tipo de transporte para las personas con movilidad
reducida.
Este descuento, a modo de abonos, se extrapola de varios parámetros – grado de minusvalía,
distancias comunes… - y se asocia directamente a la tarjeta ciudadana de cada usuario. Estos, a
través del acceso al panel de control de su Tarjeta Ciudadana pueden consultar los datos relativos a
los abonos, solicitar nuevos, comprobar los servicios que aún les quedan…
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Nuestros partners: Samsung
El sistema de micropagos de Ztaxi ha llamado la atención incluso fuera de nuestras fronteras,
permitiéndonos presentarnos con orgullo como partners de Samsung en este ambicioso proyecto que
pretende cambiar el concepto del pago en movilidad para siempre.
La intervención del este gigante de la electrónica y las telecomunicaciones nos ha permitido contar con
los terminales más innovadores para la implantación y desarrollo del sistema, como por ejemplo el Note
II o Galaxy SIII - terminales homologadas para el sistema Ztaxi, lo que garantiza la máxima fiabilidad
del proceso.
La expansión de esta tecnología está asegurada por la innovación que entraña.

¿Quiere saber más?
Si necesita más datos o quiere conocernos en persona, no dude en contactar con nosotros por
cualquiera de los siguientes medios:

Acceso a recursos : www.ztaxi.es/recursos.asp.
Sitio web: www.ztaxi.es
e-mail : info@ztaxi.es
Teléfono: 902 077 999.
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