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Ciudades Inteligentes: 
a través de la creatividad 
y conocimiento ciudadano
Shaolin Saint Hilaire





Fuente: Archigram



Nueva 
York

Tokio

Londres

Ciudades Globales

Fuente: Bloomberg US Edition



Fuente: Plataforma Urbana



Fuente: Plataforma Urbana



Fuente: Gross Domestic Product (GDP)



Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible



Fuente: biocentricsociety. Non-Governmental Organization (NGO)



2022

2018

2019

2020

2021

RD-LAB INTEC. Proyecto Laboratorio de Innovación e 
Inteligencia Territorial para Ciudades Dominicanas

Ciudad Colonial, Primer destino turístico inteligente en RD

Santo Domingo Este, Ciudad Inteligente

Plan Nacional de Ciudades y Territorios Inteligentes
Pedernales, Distrito Inteligente
Bávaro, Ciudad Inteligente
Gran Santo Domingo, Paradas Eléctricas Mototaxis
OPTIC, Plan de Desarrollo de Ciudades Inteligentes: 
Distrito Nacional, SD Este, Santiago y Pedernales

Altice 5G, Ciudad Colonial y Santiago

Ciudades Inteligentes en República Dominicana



Una inversión bien hecha
en el territorio es

riqueza



50% del PIB de la Economia Nacional se genera en el Gran Santo Domingo

90% sector construcción
50% intercambio comerciales
80% exportaciones nacionales
80% sector financiero
32% tráfico de pasajeros aéreos

Fuente: Plan Estratégico del Distrito Nacional











Fuente: POT Capital 2030



Ciudades Inteligentes generan 

democracia



: “Del miedo
a la esperanza”



El estatus de ciudad inteligente no depende
solo de la tecnología, sino también de 

tener un modelo de gestion con
mejor participacion ciudadana



Visión
Ciudades Inteligentes

Integrado en agendas de 
trabajo

Modernizar la ciudad e 
impulsar la recuperación 
económica 

Infraestructura física, digital, 
de datos para proyectos 
integrales

Modelos de negocios

Apoyo gobierno de ciudad, 
repensar el término de lo público

Ecosistema sólido: sector privado, 
academia, sociedad y 
organizaciones
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RETOS DEL SECTOR 
PRIVADO ANTE EL 

DESARROLLO 
INMOBILIARIO

Tania Ramírez



ONU: Para el 2030 el 60% de la población 
mundial vivirá en espacios urbanos

OECD: La economía mundial deberá invertir 
3.5% de su GDP en infraestructura para 
atender estas necesidades

Ciudades más grandes y pobladas 
necesitarán mayor inversión en 
infraestructura, agua, energía, sanidad y 
telecomunicación

*Fuentes: Morgan Stanley Publication 2011 & DELOITTE Smart Cities Funding and Financing in Developing Economies 2018 
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La inversión privada es el 
principal motor para el 
desarrollo del territorio y la 
seguridad jurídica en el país 
puede fortalecerla o frenarla
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66%
Contribución 
de inversión 

privada al PIB 
per cápita

2x
Crecimiento del 
PIB resultado de 

un incremento de 
10% en inversión 

privada

*Fuente: BBVA Research, 2022

Las políticas públicas que fomentan la tasa de inversión privada 
conducen a un aumento del crecimiento económico a largo plazo
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+148%
Crecimiento de 

Inversión 
Extranjera 

Directa
2000-2020

-27%
Decrecimiento 

en el nivel de 
pobreza 

general en R.D.

*Fuentes: Banco Mundial y Banco Central de La República Dominicana, 2022

Las políticas que fomentan la inversión extranjera directa han sido un 
precedente para la reducción de la disparidad económica en R.D.

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

 650

 1,150

 1,650

 2,150

 2,650

 3,150

 3,650

 4,150

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

%
  d

e 
Po

br
ez

a
Ge

ne
ra

l

U
S$

M
M

Inversión Extranjera Directa Pobreza General

CONFOTUR

DR-CAFTA



29

I
Pensamiento estratégico a largo plazo 

del inversionista afectado por la 

incertidumbre

1- Seguridad Jurídica
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En tiempos donde la capacidad rápida 

de respuesta es vital, la permisología

relacionada al desarrollo del territorio es 

lenta y con débiles procesos 

tecnológicos

2- Permisología
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Los gobiernos locales y las 
comunidades tienen baja 
conciencia sobre los beneficios 
de trabajar de la mano con el 
inversionista privado para lograr 
creación de valor sostenible

ODS
3
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OPTIMISMO ESPERANZA

COMPROMISO

CONVICCIÓN
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JÓVENES EMPRESARIOS
USTEDES SON LA 
ESPERANZA



Hugo Beras













Soluciones tecnológicas 
para la construcción de 
ciudades inteligentes y 
movilidad sostenible.
Caso Evergo.
Ciudades inteligente y movilidad sostenible

30 de junio de 2022

Oscar San Martín



QUIÉNES
SOMOS



PANAMÁ
HFO/Pedregal Power
55MW - Solar
Laudato Sí
215MW - Eólico
Ikakos
40 MW – Solar
Group Energy Gas Panamá
670 MW (en proceso)

URUGUAY
Generación eólica 
30 MW

CHILE
Generación eólica 15 MW
Generación solar 45 MW

JAMAICA
Generación HFO 
250 MW

REPÚBLICA 
DOMINICANA

2.1GW
Capacidad

ACTIVOS EN OPERACIÓN Y DESARROLLO



UNA VISIÓN COMPARTIDA

hacia el desarrollo de
ciudades inteligentes. 

En InterEnergy, tenemos un compromiso firme 
con el desarrollo de ciudades inteligentes, a 

través de la movilidad sostenible y la generación 
y distribución de energía eficiente y confiable.



Con el objetivo de crear ciudades sostenibles económica, social 
y ambientalmente, nacieron las Smart Cities. En las Smart Cities
se aplican las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) con el objetivo de dotar de las infraestructuras que 
garanticen:

• Un desarrollo sostenible.
• Un aumento de la calidad de vida de los ciudadanos.
• Mayor eficiencia de los recursos disponibles.
• Participación ciudadana activa.

Una ciudad inteligente utiliza diferentes tipos de métodos 
electrónicos, métodos de activación por voz y sensores para 
recopilar datos específicos. La información obtenida de esos 
datos se utiliza para administrar activos, recursos y servicios de 
manera eficiente; a cambio, esos datos se utilizan para mejorar 
las operaciones en toda la ciudad. 

Ciudades inteligentes IBM lanzó su iniciativa de marketing 
“Ciudades más inteligentes” en 2008. En 
2010, Cisco Systems, con $25 millones de 
la Fundación Clinton, estableció su 
programa de Desarrollo Urbano 
Conectado en sociedad con San 
Francisco, Ámsterdam y Seúl.



COMO EJE DE ESTE PROPÓSITO:
SMART METERING

LA INNOVACIÓN

Nuestro Grupo se posiciona a la vanguardia de
las tendencias tecnológicas, gracias al esfuerzo
compartido de los grandes talentos de esta
empresa.

Somos pioneros en tecnología de punta como el
Smart Metering, y una suite inteligente de
software comercial que consiste en una serie de
aplicaciones controladas con capacidad para
operar redes inteligentes de energía.

Además, contamos con la más amplia y
sofisticada red de estaciones de carga para
vehículos eléctricos.



Avances de la movilidad 
eléctrica en el mundo



Movilidad sostenible
Se refiere a la elección de medios de 
transporte ecológicos para reducir las 

emisiones de CO2.

Movilidad urbana
Movimiento de personas y bienes

que se producen en una ciudad, ya sea 
mediante transporte público o privado.

Movilidad interurbana
Desplazamientos a través de medios de 
transporte interurbanos, comúnmente
para trasladarse de una ciudad a otra.

Conceptos de movilidad
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Ventas de Vehículos
Eléctricos 2021

Otros 0.286 millones / +115%

2,33 millones / +66%

3.39 millones / +155%

0.735 millones / +96%

108% 8.3%
Mas que
2020.

Del 
mercado

58%

Ventas Globales de Autos Eléctricos
Durante el primer trimestre de 2021, las ventas de vehículos eléctricos
equivalieron al total vendido durante todo 2017. 

• Las ventas globales de vehículos 
eléctricos alcanzaron los 6,75 millones 
de unidades en 2021, un 108% más que 
en 2020.

Movilidad eléctrica en el mundo



Movilidad eléctrica en el mundo

Lanzó incentivo de 6.000 € por la 
compra de cada auto eléctrico.

2.500 millones € para la creación de 
infraestructuras de carga.

Marcas convierten fábricas para 
producción de vehículos eléctricos.

8.000 millones € para producción 
de VE y concienciación social. 

Ayudas a la compra de VE y 
desarrollo de infraestructura 
de recarga.

Compromiso de fabricantes con 
transicionar a esta tecnología. 

Amplia infraestructura de carga.

VE exentos del 25% de IVA 
que abonan los de combustión.

Reducción mínima del 50% en peajes 
de carretera, ferrys y zonas de 
aparcamiento regulado.

8 de cada 10 coches vendidos son 
eléctricos

Francia NoruegaAlemania

Plan de ayudas para compra de 
VE de hasta $7,500 dólares .

Instalación de 500 mil estaciones 
de carga por todo el país.

Créditos fiscales para vehículos
de cero emisiones.

Inversiones para cambiar flota 
de autobuses escolares y 
públicos a eléctricos.

E.E.U.U.
Hasta 7.000 € de ayuda en la compra 
de un vehículo eléctrico.. 

Hasta 9.000€ de bonificación por 
la compra de furgonetas eléctricas.

Prohibición de comercializar de autos 
de combustión a partir de 2040. 

España



Avances de la movilidad eléctrica 
en República Dominicana



124
30 10 44

253

744 691

2022

535

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vehículos eléctricos y
enchufables

Movilidad eléctrica en
República Dominicana

VENTAS 
TOTALES:

4,453
*Hasta abril 2022



Regular la calidad de las estaciones en aspectos 
tales como: seguridad, certificaciones de calidad, 
compatibilidad, a los fines de lograr la 
interoperatividad.

Permitir que el mercado de precios de recarga 
vehicular se regule por sí solo.

Regular los costos de abastecimiento para 
incentivar la instalación de estaciones de carga 
públicas y privadas.

Regular la normativa constructiva para nuevas 
edificaciones: casas, edificios, etc., para que 
contemple las futuras demandas de carga. 

Aspectos regulatorios 
en República Dominicana



Crecimiento de 
demanda eléctrica.

Realizar un estudio de penetración de estaciones 
de cargas residenciales y comerciales en las redes 
de distribución.

Implementar redes eléctricas inteligentes para 
complementar el crecimiento de instalaciones de 
estaciones de carga.

Realizar una política y/o procedimientos para 
aprobación de nuevos proyectos, para la 
expansión de redes, contemplando el crecimiento 
de demanda en movilidad eléctrica.

Retos para soportar las estaciones 
de carga en República Dominicana



Evergo es la más avanzada y sofisticada plataforma de 
estaciones de carga de vehículos eléctricos del país.

Red pionera de estaciones de 
carga rápida a nivel regional

+400
puntos instalados
a lo largo del 
territorio dominicano

Presentes en las 32
provincias del país. 



Especificaciones:
480 Trifásico
Potencia de carga:
50kW / 200kW
Pantalla de 32 pulgadas*

DC Fast Charging
Level 3
Intelligent Commercial
Charger

Conector
J1772

Especificaciones:
208 / 240VAC, 80A, 60Hz,  
Monofásico,3 hilos.
Potencia de carga: 
19.2kW 
Duración de carga: 
20% a 80% Entre 3-4 horas*

IQ 200 Level 2
Intelligent Commercial Charger

Conector
CCS1

Conector
CHAdeMO

*Tiempo duración de carga: depende 
del tamaño de la batería del Vehículo

Cargadores



WhatApp BotAPP RFIDPWA

Ecosistema



S O P O R T E

CENTRO DE 
CONTROL

24/7



Inicio de un piloto en el sector turístico para 
que puedan palpar las ventajas de los 
vehículos eléctricos versus los vehículos de 
transporte de combustión a nivel de 
mantenimiento, autonomía, etc.

Piloto en el 
sector turístico

Evergo y Uber firmaron una alianza pionera para promover la electrificación de la 
movilidad en República Dominicana y disminuir el impacto ambiental de los viajes 
que realizan los socios conductores que utilizan la aplicación móvil. 

Este esfuerzo representa para los socios conductores la oportunidad de adquirir un 
vehículo con tecnología avanzada a un costo accesible, además de poder sacarle 
mayor provecho a sus ganancias manejando con la App, ya que los vehículos 
eléctricos pueden representar una reducción de un 60% en el gasto de combustible y 
hasta un 83% en el mantenimiento.

Alianza con Uber





¿Hacia dónde 
vamos?

Herramienta que permite la operación 
de cargadores inteligentes en patios 
de carga para vehículos eléctricos. 

EVERGO FLEET crea propiedades 
para cada conductor, ya sea para 
carga interna (en el patio) o externa 
(cargadores públicos) y cuenta con 
reportes parametrizados de la energía 
cargada por cada vehículo eléctrico 
en todos y cada uno de los 
cargadores. 

Es una función incorporada en la 
aplicación de EVERGO para que los 
usuarios puedan gestionar 
adecuadamente los cargadores en 
sus residencias o en sus oficinas. 

Con estas funciones el usuario podrá 
ver en el mapa su cargador 
residencial, controlarlo, iniciar y 
detener la carga, temporizar la 
misma; así como ver la energía 
utilizada y extraer reportes sobre el 
manejo de la carga. Todo esto dentro 
del mismo ecosistema. 

Evergo Fleet Evergo @ Home



PRESENTES EN:
República Dominicana
Panamá
Jamaica 
Aruba

EXPANDIÉNDOSE A:
México
Paraguay
España
Puerto Rico
Uruguay

Expansión

Contamos con más de 

estaciones de 
carga instaladas

500
Nuestra infraestructura de 
carga ha permitido evitar la 
emisión de más de 600,000 
kg de CO2 a la atmósfera.

Nuestra meta es 
instalar 4,000 
estaciones de carga 
en Latinoamérica.







Ciudad Inteligente
estrategia de movilidad
sostenible
Jhael Isa



ESTRATEGIA DE MOVILIDAD URBANA









Santiago de los
Caballeros
Ciudad Inteligente y 
Sostenible



CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y 
TERRITORIALLa ciudad de Santiago de los Caballeros se ha desarrollado como una ciudad monocéntrica, que concentra toda la actividad

en el centro urbano, consolidando los viajes desde la zona periférica hacia las zonas de atracción de viajes, como son los
grandes generadores de empleos, centros educativos y gestiones institucionales.

Densidad Poblacional à Huella Urbana à Crecimiento Acelerado de la Ciudad



TRANSPORTE PUBLICO DE SANTIAGO
Las rutas de Santiago de los Caballeros se han ido consolidado en base a servicios informales originados en la periferia
hacia el centro de la ciudad, y de manera complementaria, en rutas circulares que conectan los viajes alrededor del centro
urbano.

Cobertura de Rutas de Transporte Público Catastro de Rutas de Transporte Público



ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 
DEL SIT

La estrategia de movilidad ha sido diseñada con el objetivo de establecer una oferta de transporte público de alta
calidad y disponibilidad que garantice el uso eficiente de la movilidad colectiva, y reducir el tráfico de vehículos privados
mediante medidas de gestion de la demanda de viajes.

Estrategia orientada al Transporte Público

• Sistema Integrado de Transporte

• Priorización del Usuario de Transporte Público

• Adecuación de la vialidad y espacios públicos

• Desarrollo Orientado al Transporte Público (TOD)

• Regulación de tráfico (Carga, Parqueos, etc.)

• Integración intermodal



MOVILIDAD URBANA DE 
SANTIAGO

En la ciudad de Santiago de los Caballeros se producen 1,197,498
viajes al día, con una concentración de 317,614 viajes en la hora
punta. Cerca de 273,240 viajes se hacen a pie.

Demanda de Viajes de la Ciudad

Monorriel movilizaría cerca del 30% de los viajes de toda la
ciudad, más de 200,000 viajes al día, y con el SIT el objetivo es
alcanzar los 500,000 usuarios al2030.



4 MODOS DE 
TRANSPORTE UNIDOS E 
INTERCONECTADOS EN 

UN SOLO SISTEMA

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
DE SANTIAGO

Se establece la electromovilidad como uno de los
ejes de Desarrollo del SIT con el objetivo de cerrar el
ciclo energético y de emisiones ambientales del
Sistema.



~7m

1,6m

8,5-11m

METRO PESADO
Evacuación Lateral

8,5 -11m

8,5 m>  7 m

BRT 
Un (1) Carril

Max:
5000 pphpd

200pax 
24m

< 6 m

1,6m

Tranvia

Max:
14 000 pphpd

650pax 
65m

Metro
Elevado
Evacuación 

Frontal

Max:
45 000 pphpd

1000 pax 
90 m

Monorriel

Evacuación 
Central

Max:
15 000 pphpd

1000 pax 
100 m

ANALISIS DE 
ALTERNATIVAS



El Monorriel de Santiago, integran los sectores de mayor
población y los principales lugares de trabajo. El proyecto genera
un impacto a beneficiarios a cerca de 500,000 beneficiarios
directos con 200 mil viajes por día, con los siguientes beneficios:

Reducción en 30% del gasto de transporte

Reducción de 20 minutos del tiempo de recorrido

Aumento de la productividad

Accesibilidad Universal

Disminución del impacto ambiental

MONORRIEL DE 
SANTIAGO



RECORRIDO 
MONORRIEL E1 Cienfuegos

E2 San Lorenzo

E3 Ensanche Espaillat

E4 Zona Franca

E5 Circunvalación

E6 Cuesta Colorada

E7 Aguilas Cibaeñas

E8 Pueblo Nuevo E9 Terminal Central

E10 Las Carreras

E11 Monumento

E15 Nibaje

E15 Pekín

E14 La Fuente

E13 Madre y Maestra

12.9 km y 15 estaciones

30% de los viajes y 50% Población

Más de 10 escuelas y 4 universidaes

Más de 6 hospitals y centros de salud

E12 Duarte



El Monorriel tendrá las siguientes características:

Ø Capacidad de 20,000 pasajeros por hora por sentido

Ø Velocidad máxima de 80 km/hr

Ø Frecuencia de hasta 90 segundos entre trenes.

Ø 18 trenes de 580 pasajeros (4 vagones de 145 pasajeros)

Ø Sistema CBTC Automatizado con tecnología de vanguardia

CARACTERISTICAS 
TECNICAS



MONORRIEL DE 
SANTIAGO



MONORRIEL DE 
SANTIAGO



MONORRIEL DE 
SANTIAGO



MONORRIEL DE 
SANTIAGO



MONORRIEL DE 
SANTIAGO



MONORRIEL DE 
SANTIAGO



MONORRIEL DE 
SANTIAGO



ESTACIONES TIPICAS 
MONORRIELEl diseño se centra en su funcionalidad lineal como punto de partida

implantándose a la topografía y vías, con un acceso marcado de color rojo
característico de la ciudad corazón, y su imponente elemento flotante,
estilizado y traslucido que levita a su paso por la ciudad.



ESTACIONES TIPICAS 
MONORRIEL

La implantación de estaciones se ha
logrado a una escala metropolitana,
que permite la reducción del
impacto urbanístico y ambiental, así
como la optimización de los costos
inversión.

La iluminación y ventilación natural,
así como la implantación de luces
LED y paneles solares, se han
diseñado orientados a la minización
de los costos de mantenimiento del
Sistema.



INTEGRACION DE SERVICIOS – USO 
DE SUELOLa estación de Cienfuegos que se integra como

espacio público y puente entre Cienfuegos y la
comunidad del Mirador Sur de Santiago Oeste,
generando calidad urbanística y un espacio de
interacción social.



TERMINAL CENTRAL LAS 
CARRERAS



El Teleferico de Santiago 
es un sistema de 

transporte por cable 
aéreo que viene a 

sobrevolar las zonas de 
congestión y a integrar

los sectores marginados
en la rivera del río Yaque
del Norte por la falta de 

accesibilidad.Cruzamos el río en dos 
ocasiones, para conectar
a las personas con sus 
lugares de trabajo, 
estudios y recreación, 
aumentando la calidad
de vida y renovando la 
ciudad

TELEFERICO DE 
SANTIAGO



DESARROLLO 
COMERCIAL

La Terminal Central Las Carreras,
será el primer intercambiador
intermodal de la República
Dominicana, que integraráun
Monorriel, un Teleférico, corredores
de autobuses, un servicio de
Bicicleta pública para recorridos por
el centro histórico, servicios
públicos y más de 5,000 M2 de
alquiler para espacios comerciales,
tiendas y restaurantes, en uno de
los principales centros de
entretenimiento de la ciudad.



INTEGRACION CON TELEFERICO 
SANTIAGO

El Monorriel se integra con el Teleférico en
la Terminal Central, completando 20
kilómetros de servicios de transporte de alta
disponibilidad y calidad.

Centro Histórico

Bella Vista

Hato del Yaque

La Yaguita

La Barranquita

Arroyo Hondo

Pekín



TEXTO

Características del Proyecto
6 Estaciones
6.5 Kilómetros
160 Cabinas para 4,500 pphps

Disminuye el tiempo y los costos
10 min del centro a la Yaguita
15 min del centro a Pekín

Integración Intermodal
Monorriel
Autobuses eléctricos
Bicicletas Públicas

Reduce las emisiones de CO2

Accesibilidad universal



4,500 
pasajeros por 
hora por 
sentido

72,000 
pasajeros por 
día

16 horas de 
operación

Longitud 6.5 
Km

BELLA 
VISTA

YAGUITA 
DEL 

PASTOR

PERALTA

LA 
BARRANQUITA

LA 
HERRADURA

LA OTRA 
BANDA

PEKÍN
LOS JAZMINES

VILLA 
OLIMPICA

ARROYO 
HONDO 
ABAJO

CENTRO 
HISTORICO

LA JOYA

BARACOA
PUEBLO NUEVO

NIBAJE

LA ZURZA

122,894 
beneficiarios 
directos



EL SIT NOS UNE

REFORMA INTEGRAL DE LA 
MOVILIDAD



TRANSPORTE PUBLICO DE SANTIAGO
Las rutas de Santiago de los Caballeros se han ido consolidado en base a servicios informales originados en la periferia
hacia el centro de la ciudad, y de manera complementaria, en rutas circulares que conectan los viajes alrededor del
centro urbano.

Sistema Integrado de Transporte (SIT)Catastro de Rutas de Transporte Público

C1 Autopista Duarte

C2 Hato del Yaque

C3 Estrella Sadhalá C4 Gurabo

C5 Tamboril

C6 Licey



ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Ley
63-17

Reglamento de 
Servicio de 

Transporte Publico

Normativa Tarifaria 
del Transporte 

Publico

Tarifa Técnica
Fondo de 

Estabilización 
Tarifaria (FET)

Cantidad de Otros 
Reglamentos Aprobados

16

Cantidad de Otros 
Reglamentos en Consulta

4

Cantidad de Otras 
Normativas

6

Aprobado Aprobado En proceso



PROCESO DE REFORMA DEL 
TRANSPORTE

FIMOVIT
Órgano acoge resolución y procede a 

ejecutar instrucción del Consejo.

CORREDOR REFORMADO
AV. INDEPENDENCIA

COMPROMISOS 
CONTRACTUALES DEL 

CORREDOR

INFORME TARIFA TECNICA
Determinaría Tarifa Técnica para equilibrio 

financiero del corredor, con valores 
requeridos para estos fines.

INTRANT

FIDEICOMISO CORREDOR 
REFORMADO

FONDO SOLIDARIO DE 
EQUILIBRIO FINANCIERO 

CORREDORES 
REFORMADOS

FONDO DE REFORMA 
CORREDORES

COMITÉ TECNICO FIMOVIT 
AVALA INFORME TARIFA 

TECNICA

RESOLUCION EMITIDA DEL 
CONSEJO SE 

ADMINISTRACION Y 
CONTROL FIMOVIT

Cumple con Prelación 
de Pago establecida



PLATATAFORMA DE INVERSION ENTORNO A LA 
ELECTROMOVILIDAD

Licencias de Operadores Privadas subrogadas al cumplimiento
de la gestion de la operación establecida a OMSA a través de
FITRAM

FIMOVIT

Licencia 
Privada 1

Licencia 
Privada 2

Licencia 
Privada 3Monorriel Teleférico Bici 

Supervisión Técnica
Independiente

OMSA

FITRAM

Gestión de la Operación

• Administración
• Ticketing
• Recarga
• Tesorería

• Despacho de Servicios
• Seguimiento a

Mantenimientos

> 50% Buses eléctricos

Operación y Mantenimiento
Sistemas Electromecánicos

Programa de
Servicios

Administración de las Licencias
Administración de la Tarifa
Gestión del Recaudo y Tesorería



ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

OMSA 
(Pesos Dominicanos)

Proyectado 
2021

Presupuesto 
2022

Pasajeros Transportados 
(Cantidad Estimada) 15,793,260 15,027,754 

Ingresos por Pasajes 236,898,899 225,416,308 

Subsidio Gobierno 
Central 2,121,892,944 2,038,824,437 

Subsidio del Gobierno 
por Pasajero 134.4 135.7

OPRET
(Pesos Dominicanos)

Proyectado 
2021

Presupuesto 
2022

Pasajeros Transportados 
(Cantidad Estimada) 59,598,443 62,099,271 

Ingresos por Pasajes 1,191,968,855 1,241,985,418 

Subsidio Gobierno 
Central 2,098,157,812 2,137,682,036 

Subsidio del Gobierno 
por Pasajero 35.2 34.4 

El análisis presentado se enfoca en los costos y gastos de operación requeridos para ofrecer el servicios de transporte y 
no contemplan montos por concepto de CAPEX, como son los de adquisición de autobuses en el caso de OMSA o de 
obras de infraestructura y trenes en el caso de la OPRET.

Los Pasajeros de OMSA Pagan 15 Pesos por Viaje. Los Pasajeros de OPRET (METRO) Pagan 20 Pesos por Viaje



Bancarizados

No bancarizados

DesempleadoAdulto mayor Discapacitado Estudiante

Sin Contacto 
EMV Co

QR

QREMVPropiaEspeciales

Billeteras
electronicas NCF

SITEMA DE PAGO 
INTEGRADO - SIT





25 Bancos emiten tarjetas EMV en sus 
modalidades, crédito, debito y prepago. 
Mayor alance para Emitir Bono Movilidad

6 banco emiten sus productos Tecnología 
contactless: Banco Popular, BHDLeon, APAP, 
Asoc. La Nacional, Santa Cruz Vimenca. 
Principales emisores listos.

+600mil tarjetas contactless emitidas y
hábiles para usarse los sistemas transportes 
habilitados con Emv Co.

Producto

ü Visa Contactless EMV Co.
ü Prepago Recargable | Débito opcional. 
ü Diseño Único  y  No embozada (innominada)
ü Pre-enumeradas para facilitar distribución y activada con la compra
ü Formato: Tarjeta física preferida;  Emisión digital  a futuro o una manilla con chip.
ü Opción de emitirse digitalmente en un celular o billetera electrónica para eficiencia en 

logística de distribución. 

Soporte y Servicio al Cliente
ü Canales de atención de los bancos

ü Mecanismo digital consulta de saldos
ü Redes de Recarga: Bancos, Sub-agentes, Puntos de Venta.

ü Canales de distribución: Sucursales Bancos, Terceros designados por los bancos.

Capacidad manejar Múltiples gavetas

• Gaveta Subsidio restringido a transporte domestico
• Gaveta personal – totalmente abierta consumo en comercios, comercio electrónico 

nacional e internacional y acceso a retiros de cajero.

TARJETA BONO MOVILIDAD – ALTO NIVEL MEDIANO PLAZO

ABONO DE VIAJES – SECTOR 
EMPRESARIAL



TEXTO

TOMAMOS EL PULSO 
DE SU GENTE 
PARA QUE PUEDA 
LLEGAR 
A CUALQUIER LUGAR

SANTIAGO 
NECESIDA 
CIRCULAR,
LA CIUDAD 
CORAZON 

NO PUEDE DEJAR DE 
LATIR



TEXTO

SANTIAGO VUELVE A LATIR
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE


