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IMPULSANDO 
EL TRANSPORTE 
SIN EFECTIVO 

SOCIAL
Y LA MOVILIDAD 

LO QUE LOS PASAJEROS NOS DICEN

Los pasajeros están buscando una experiencia de viaje más 
sencilla, cómoda y conectada.

El 40%
piensa que la 
complejidad de elegir 
la tarifa y el billete 
correctos restringe el uso 
del transporte público.*

El 27%
usaría más el transporte 
público si fuera más fácil 
de pagar.*

El 43%
ha perdido el tren o 
el autobús mientras 
esperaban comprar un 
billete.**



WL TAP 2 USE
UNA SOLUCIÓN ADAPTABLE A 
LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

WL
TAP 2 USE

BENEFICIOS PARA TODOSTanto el aumento de tráfico como la rápida urbanización 
están poniendo grandes retos a las ciudades. WL Tap 2 Use 
busca mejorar y simplificar la manera de viajar, facilitando la 
planificación, acceso y pago de viajes multimodales, de una 
manera más conveniente, con el objetivo de brindar un transporte 
más fluido y una mejor experiencia de pago y viaje.

USUARIO FINAL OPERADORES DE TRANSPORTE LA CIUDAD        

• Interoperabilidad entre distintos
medios de transporte

• Mejores tarifas
• Control desde una única cuenta

• Reducción de costes operativos
• Mejora en la experiencia del

cliente
• Incremento de pasajeros

• Servicios de movilidad integrados
• Mejora de la auditoría y de los procesos

de control
• Marketing o comunicación personalizada

CUENTA DE MOVILIDAD

La cuenta de movilidad es un eje 
fundamental de la oferta WL Tap 2 Use 
MaaS (Mobility as a Service o Movilidad 
como Servicio).

Desde una única cuenta, los usuarios 
pueden actualizar sus datos personales y 
de pago, verificar su historial de viajes y 
gastos, comprar servicios de movilidad y 
contactarse con el servicio al cliente.

INTELIGENCIA DE DATOS

Los operadores pueden 
capturar, analizar y controlar 
indicadores clave de uso y 
tendencias de movilidad para 
poder mejorar continuamente 
sus servicios.

ADMINISTRACIÓN

La herramienta de 
administración permite la 
configuración del sistema y 
proporciona un panel de control 
y reportes relevantes para el 
monitoreo de la operación y el 
rendimiento del sistema.

MOTOR DE REGLAS

Maneja las reglas de acceso a los diferentes 
servicios de movilidad. Permite la validación 
offline, construcción de viajes multimodales, 
evaluación de riesgo y cálculo de tarifas para 
obtener el mejor precio.

Totalmente compatible con Open Payment (uso 
de tarjetas bancarias sin contacto como billete)  
así como con otras formas de identificación del 
pasajero para sistemas de pago en el transporte 
basados en Cuenta, como pueden ser los 
códigos de barras, smartphones o wearables, 
entre otros.

SERVICIOS DE PAGO WL TAP 2 USE

• Utiliza tokenización segura y encriptación de
datos de pago.

• Permite una conexión eficiente con múltiples
bancos adquirentes a través de una pasarela de
pago segura y certificada PCI.

• Maneja riesgos financieros, con capacidad
para detectar fraude y ejecutar un mecanismo
multicanal de recuperación de deuda.

HERRAMIENTAS OPERACIONALES

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

SERVICIOS DE PAGO

Los pasajeros pueden acceder y pagar fácilmente usando 
diversos identificadores personales como, por ejemplo, 
tarjetas de débito y crédito, tarjetas de transporte existentes, 
número de matrícula del vehículo y muchos más.

El sistema puede conectarse tanto con 
validadores a bordo, validadores en 
plataformas y dispositivos de inspección. 

La solución se basa en APIs abiertas para garantizar 
una integración eficiente con sistemas existentes y 
nuevos, además de cumplir totalmente con PCI DSS y P2PE.

WL Tap 2 Use garantiza la seguridad del pasajero 
en la utilización de distintos medios de pago, ya 
sea prepago, pospago, con o sin tarjeta. 



Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios 
de pago y servicios transaccionales. Con la innovación 
como prioridad para nuestro negocio, las soluciones 
principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial 
paneuropea y nacional para negocio online o de manera 
física, procesamiento seguro de transacciones de pago 
para bancos e instituciones financieras, así como servicios 
transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas 
y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, 
Worldline es el socio elegido para medios de pago por los 
comercios, bancos, operadores de transporte, administración 
pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales 
de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan 
en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios 
Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de 
Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con 
casi 12.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos 
de 2.400 millones de euros en 2019.

* The Future of transportation - Visa, 2019
** Xerox, 2014
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ACERCA DE WORLDLINE

POR QUE WL TAP 2 USE ?

Diseñado para simplificar y 
mejorar la experiencia del 

pasajero

Integración multimodal, 
especialmente en 

implementaciones tipo MaaS 
(Movilidad como Servicio) 

Alto potencial de aumento 
de ingresos

Proceso de pago seguro y 
acreditado que cumple la 

normativa PCI  

Solución sin contacto para una 
máxima protección sanitaria 
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