BEST DEMANDFORECASTING

INNOVATION

Smartaxi es la primera aplicación
social para taxistas capaz de predecir
dónde se encuentran los clientes
Se acabó dar vueltas por toda la ciudad
La startup Taller de Innovación Abierta ha desarrollado una aplicación móvil basada en la inteligencia
artificial que predice aquellos lugares donde se encuentran personas en busca de taxis.
Los clientes no tendrán que llamar a ningún taxi, antes de que levanten la mano ya tendrán uno cerca.
A través de un mapa de calor los taxistas podrán ver aquellos lugares donde hay más demanda de taxis, de
este modo, ahorran en combustible, descongestionarán el tráfico y ayudarán a mejorar el medio ambiente
urbano.
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OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO DEL TAXISTA
MÁS BENEFICIOS
La app ofrece a su usuario un gran número de opciones que le facilitaran su trabajo. Ponemos a su disposición
estadísticas de su jornada, número de carreras, ganancias conseguidas, información sobre el tráfico, tiempo en las
paradas más cercanas y mucho más.
Gracias a nuestra aplicación los taxistas aumentaran sus beneficios y reducirán sus gastos.

MÁS CARRERAS

EN TIEMPO REAL

SERVICIO 24H

Sólo tienen que seguir el mapa
de calor. A través del mapa los
taxistas podrán ver aquellos
lugares donde hay más
demanda.

Las predicciones se realizan en
tiempo real gracias a nuestros
algoritmos de inteligencia artificial. Los conductores sabrán en
cada momento dónde es más
probable que haya clientes
potenciales.

El servicio 24h les brinda la
posibilidad de rentabilizar sus
horas de trabajo al máximo al
predecir en las próximas 24
horas cuando hay más oportunidades de negocio.
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OPTIMIZACIÓN DE LA CIUDAD
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Reducción de las emisiones de NO2 Y CO2
Calidad del Aire
Sólo en Madrid se expulsan
4.692* toneladas de CO2 al
mes, el equivalente al peso
de 24 ballenas azules.
Con Smartaxi los taxis realizan
menos km de vacio emitiendo
menos gases contaminantes a
la ciudad.
*Calculando unas emisiones de 150 gr/Km.
de Co2 expulsadas al ambiente, esto
supone: 150 x 31.284.000 / 1.000.000 =
¡¡4.692 toneladas de Co2 mensuales!!
expulsadas al ambiente

Los taxis generan el 14,8% de las emisiones de óxido de nitrógeno
procedentes del tráfico. Al consumir menos combustible y circular menos
tiempo se consigue reducir las emisiones de NO2 y CO2 en un 30% lo
que supone una mejora en la calidad el aire de la capital. La reducción
de emisiones contaminantes es la medida más eficaz para luchar contra
la boina que cubre la capital.

Ahorro de combustible
El 5% del carburante de la Comunidad de Madrid es consumido por la
comunidad de taxistas, 136 toneladas aproximadamente en 2012. Lo
suficiente para poder lanzar un cohete espacial.
Poniendo como precio aproximado un euro el litro, la suma de gasto de
gasóleos por parte de los taxistas es el equivalente al PNB del Estado de
Palau.
Con Smartaxi conseguirán reducir en un 15% ese gasto lo que les permitirá
ahorrar de forma sustancial.
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SMART CITY
Herramienta clave que ayuda a la
eficiencia y sostenibilidad de las
smartcities. Ciudades que aprovechan
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para crear entornos
de calidad de vida óptimos

Smartaxi una herramienta clave para las ciudades inteligentes
Descongesitión del Tráfico
Sólo en Madrid hay más de 15.000 taxistas. Cada taxi recorre una media de 250km al día de los cuales 50km lo
hacen sin pasajeros. La suma de todos los km que hacen los taxistas de Madrid nos da 3.750.000 km, más de 100
veces la vuelta al planeta tierra. Con Smartaxi los taxistas ven reducido su tiempo en carretera de vació, lo que evita
la congestión del tráfico y consigue mejorar la movilidad urbana.
En España se creo en 2011 la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) ,cuyo objetivo es crear una red
abierta para propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la innovación y
el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de la que forman
41 ciudades.

Mejor servicio al usuario
Al predecir donde se encuentran los clientes, los usuarios tienen ven reducido su tiempo de espera. Informamos a los
taxistas de aquellos eventos relevantes de la ciudad donde en ese momento se encuentre gente en espera de
servicio, figure o no en su ruta de taxi habitual. De este modo se aprovechan toda las oportunidades de negocio
posibles.
Antes de que levanten la mano los clientes ya tendrán un taxi a su disposición.
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Predecir dónde están los
clientes ya es posbile

¿CÓMO FUNCIONA?
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Inteligencia Artificial

Los taxistas se descargan la aplicación en su móvil. Cada vez que hacen
un servicio lo indican en el móvil, de este modo, con su información y la
del resto de los taxistas se consigue generar un mapa de calor que le
indica el estado de la demanda y la oferta.
Smartaxi es una comunidad
de taxistas que se ayudan a
conseguir más carreras.

Con los puntos gps de los taxis
de la red smartaxi y nuestros
algoritmos de inteligencia artificial somos capaces de predecir
que va a pasar en tiempo real

El mapa está construido en tiempo real y actualizado constantemente
con los datos de los usuarios que tienen la aplicación abierta mientras
trabajan.
Todo lo que el conductor necesita es tener a su alcance un Smartphone
o Tablet y conexión a Internet con acceso a datos.
Estamos ante una comunidad de taxistas que comparten información
para conseguir más carreras.

La ciencia aplicada a las máquinas
o computadoras con el objetivo de
conseguir que a partir de determinados datos sean capaces de
aprender por si mismas imitando el
modo de aprendizaje humano, de
forma inteligente.
En el caso de Smartaxi el tipo de
inteligencia artificial aplicada es la
basada en Redes Neuronales. Este
tipo de procesamiento se inspira en
el modo en que funciona el sistema
nervioso de los animales. El modo
en el que funcionan las interconexiones de las neuronas.
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ASÍ COMENZÓ TODO

CREATIVE SLOGAN

BIG DATA, BRUNO Y UNA IDEA
Al día generamos millones de datos sin apenas darnos cuenta, enviamos correos electrónicos, llamamos por teléfono, abrimos
una cuenta en un banco, cambiamos de seguro, pagamos con tarjeta, repostamos nuestro coche… Los avances tecnológicos
han hecho que todos estos datos queden registrados y almacenados creando una cantidad de información inconmensurable.
La capacidad de analizar y aprovechar toda esa información se le conoce como BigData.

BIG DATA
Big Data es una fomra de
conocimiento que permite
aprovecharse de toda esa
información y aplicarla para
conseguir
eficiencia
en
cualqueir área, desde saber el
número de defraudadores de
un país hasta encontrar tu
media naranja en Internet.

Con esa amplitud de posibilidades Federico López y Valeria Zaytseva, expertos en BigData y
fundadores de Taller Innovación Abierta, se pusieron a buscar una forma de aplicar todo su
conocimiento en algo que resultara práctico y útil. Durante semanas debatieron sobre multitud
de opciones pero no acababan de encontrar algo realmente original hasta que apareció
Bruno en sus vidas.
Bruno era un joven taxista harto de pasarse el día dando vueltas buscando clientes con su
taxi. Federico y Valeriya que eran amigos de Bruno estaban ya acostumbrados a escuchar sus
quejas acerca de dinero y tiempo que perdía muchos días cuando iba a hacer su ruta. Un
día en una conversación fortuita sobre en qué consistía el trabajo de Federico y Valeria,
Bruno les preguntó si sería posible saber dónde están los clientes. Ambos contestaron que sí,
pero lo que Bruno no sabía, es que a partir de ese momento, dedicarían todo su tiempo y
esfuerzo a conseguir que Bruno y el resto de taxistas encontraran clientes de forma más fácil y
a ayudarlos a rentabilizar sus horas de trabajo al máximo.

Valeria y Federico se rodearon de un equipo joven y creativo como ellos con un único objetivo optimizar el trabajo de los
taxistas y con ellos a toda la sociedad.
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El 90% de los datos
de la humanidad se
han generado en los
úlitmos 2 años

EXPERTOS EN EN BIG DATA
Smartaxi es un producto creado por la startup valenciana, Taller de Innovación
abierta. Ha sido desarrollado gracias a la financiación de instituciones públicas y
el apoyo de la aceleradora de Sillicon Valley, Plug and Play
Talleria es la primera empresa española especializada en el análisis de datos en tiempo real. Utilizando la más avanzada
tecnología, el equipo de talleria diseña las estrategías de inteligencia artificial más adecuadas para cada tipo de producto o
empresa con el objetivo de implementar sus beneficios aumentando su rendimiento.
Al trabajar en tiempo real, le brinda la posibilidad de tomar decisiones con datos objetivos en el instante.
Las soluciones se desarrollan sobre una base de innovación abierta, lo que representa que cada desarrollo se prepara para
ser compartido a través del pago derechos de licencia.
Smartaxi ha sido el primer proyecto español en el que la aceleradora de Sillicon Valley Plug and Play ha decidido invertir.
Plug and Play, ubicada en el corazón de Silicon Valley, se centra en ayudar, financiar y acelerar el crecimiento de nuevas y
prometedoras compañías tecnológicas. En la actualidad tiene operaciones en marcha en algunas de las principales ciudades
de Estados Unidos, así como en Canadá, Singapur, Malasia, Rusia o Egipto.
Durante casi tres décadas, la gestión de Plug and Play ha tenido un papel directo y decisivo en la creación de empresas de
éxito en Silicon Valley y en todo el mundo. Su objetivo es invertir en jóvenes empresas tecnológicas en el país, acelerar su
crecimiento y proporcionarles línea directa con Silicon Valley. Actualmente Plug and Play cuenta con más de 280 startups
tecnológicas centradas en la Web 2.0, software (SaaS), sistemas, semiconductores y telecomunicaciones.
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ENTIDADES COLABORADORAS
APOYO A LA INNOVACIÓN
La creación de esta aplicación ha sido posible gracias al apoyo y financiación de las más distinguidas instituciones
públicas tanto nacionales como de la Comunidad Valenciana.

ICEX

PRINCIPIATECH

ENISA

Entidad pública empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de Economía y
Competitividad, tiene como misión
fomentar las exportaciones de las
empresas españolas, apoyar su internacionalización como vía para mejorar su
competitividad, y atraer y promover
inversiones exteriores en España.

PrincipiaTech es una organización
internacional de alta tecnología spin-off
del MIT estadounidense dedicada a la
creación, el desarrollo y la inversión en
empresas de alta tecnología. Diseña y
ofrece herramientas efectivas para
mejorar la capacidad de una empresa
privada para desarrollar sus iniciativas
tecnológicas.

Empresa pública, dependiente del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, participa activamente en la
financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. y en la
dinamización del mercado de
capital riesgo.

IVEX

UPV

IVACE

Instituto Valenciano de la Exportación.,
dispone de ayudas a la implantación
de empresas en el exterior, dirigido a
PYMEs industriales o de servicios con
sede social, que realicen actuaciones
vinculadas a procesos de implantación y cooperación en el extranjero,
como el desarrollo de actividades
industriales, de cooperación empresarial, transferencia de tecnología e
intercambio de conocimientos.

A través de su programa Spin off, la
Universidad Politécnica de Valencia
apoya ideas innovadoras y descubrimientos provechosos son aplicados
al mundo empresarial creando pymes
rentables desde el Centro de Apoyo a
la Innovación, la Investigación y la
Transferencia de Tecnología (CTT) y el
Instituto Ideas para la Creación y
Desarrollo de Empresas.

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial adscrita a la Consellería de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, su objetivo es promover y
estimular la competitividad empresarial,
el desarrollo sostenible y la adaptación de las empresas de la Comunitat Valenciana a las exigencias del
mercado, facilitando la realización de
actuaciones de I+D+i empresarial.
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