BA Taxi, nueva aplicación

Viernes, 05 de Mayo de 2017 14:07

La aplicación BA Taxi es una nueva herramienta de innovación que conecta a pasajeros
particulares con taxistas profesionales en el marco de la ley. Permite, entre otros beneficios,
pedir los taxis a través del celular sin ningún costo adicional para los usuarios ni para
conductores que se registren en el sistema.

Ya está disponible para que todos los vecinos de la Ciudad puedan descargarla y registrarse
fácil y rápido. Con BA Taxi se pueden solicitar viajes a taxistas habilitados, teniendo acceso en
tiempo real sobre el vehículo y su conductor, garantizando mayor seguridad y calidad. Además,
permite georreferenciar los viajes, pagar con tarjeta de crédito y calificar la experiencia.
“BA Taxi nació con el objetivo de poner la tecnología al servicio de los pasajeros. Buscamos
que los usuarios puedan viajar de manera más segura y cómoda, además de que los choferes
cuenten con un recurso tecnológico que les facilite su tarea”, afirmó Andy Freire, ministro de
Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad.

{youtube}l7LwaAJFPcc?rel=0{/youtube}

Por su parte, Juan José Mendez, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires,
agregó: “Hoy, la posibilidad de pedir un taxi por medio de una aplicación es limitada y sólo el
4% de los pasajeros elige hacerlo por este medio. BA Taxi permite extender esta alternativa a
los 37.000 taxis de la Ciudad, entendiéndolo como una oportunidad moderna, rápida y
confiable tanto para el usuario como para el conductor.”
La Ciudad tiene una total de 37 mil taxis disponibles a toda hora, de los cuales 2 mil ya están
registrados en BA Taxi. Todos cuentan con aire acondicionado y ABS y prácticamente la
mayoría funcionan a gas, lo que los convierte en la flota menos contaminante de América
Latina y una de las más sustentables del planeta.
La aplicación que, por el momento, sólo podrá ser descargada para teléfonos con el sistema
operativo Android, fue desarrollada por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
y la Secretaría de Transporte de la Ciudad.
Buenos Aires es una de las ciudades más innovadoras de América Latina. La Ciudad Innovó
con Metrobus, con EcoBici y con aplicaciones móviles como BA Subte, BA Móvil, BA Cómo
Llego, BA Denuncia Vial y BA EcoBici, brindando herramientas para que podamos diseñar
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nuestros viaje de la mejor manera, brindando información en tiempo real, en cada momento de
nuestro día.
Objetivos:
- Brindar una herramienta para el control de la seguridad y la calidad del servicio, que
mejore la experiencia integral de los viajes en taxis de la Ciudad de Buenos Aires.
- Modernizar el servicio de taxis, con herramientas para calcular el recorrido y el valor del
viaje, pagar con tarjeta o acceder a los datos del conductor y del vehículo.
- Dar más alternativas de medios de pago, con la posibilidad de pagar en efectivo o en
tarjeta de crédito.
- Generar un nuevo canal de participación ciudadana, con valoración del viaje, del
conductor y del pasajero, con el fin de mejorar el servicio de una manera más eficiente.

Descarga de la aplicación
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