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PEOPLE POWERED

185+
Países

150M
Conductores Mensuales

50K
Comunidad de 

Voluntarios Mensuales 

40M
Reportes Mensuales

Source: Waze Internal Data, 2022

Waze es la aplicación de navegación 
colaborativa más poderosa del mundo.



5.5M
México

1.5M
Perú

Colombia

22M
Brazil

1.5M
Argentina

3.5M
Chile

4.1M
Central America

Tenemos la comunidad más 

grande de usuarios en la 

categoría de apps de 

navegación

De usuarios mensuales 
activos en Latinoamérica

Waze Data - Feb, 2023

+42M

4.7M
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autos en el país

Mayor concentración en las grandes 
metrópolis:

Ciudad de Guatemala
Mixco
Villa Nueva

Penetración 28%
 del parque vehicular

4M
Usuarios activos en 

37.5% Y2OY .

1.12M

Speaker 
Marcos



Recuperación de la movilidad en Guatemala 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Fuente: Datos Internos Waze | Tracker de Movilidad en Guatemala Marzo 2023.

                    Jan                 Feb               March                April                   May                    June                      July                        Aug                     Sept                  Oct                  Nov                  Dec



http://www.youtube.com/watch?v=WMzftwQuawM&t=2
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Latinoamérica  
y accidentes

Los accidentes de tráfico entre las principales 
causas de mortalidad



Waze for Cities
 es tu aliado
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Lo que le 
interesa a 
nuestros 
aliados

Movilidad / tráfico
Reducir la cantidad de carros en las vías, el 
tráfico y la congestión

Sostenibilidad & Ambiente
Reducir las emisiones de CO2 

Seguridad
Reducir los accidente y las muertes asociadas 
a la movilidad

Equidad en el acceso
Asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a 
opciones de movilidad y oportunidades económicas
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Data Sharing Beacons Crisis

Estamos juntos en estos y nos encontramos realmente felices de unirnos con las ciudades para 
ayudarles a alcanzar nuestras metas compartidas. Tenemos cuatro programas que toman lo mejor de 
Waze para brindarle a las ciudades y fortalecerlo con su participación. 

Herramientas de Waze for Cities

Compartir datos de forma 
gratuita y en tiempo real para 

mejorar las estrategias de 
movilidad 

Mejorar la seguridad en 
ambientes sin acceso a 

GPS

Mantener seguros e 
informados a los ciudadanos 

durante incidentes 
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Waze le brinda el acceso de sus datos a los aliados del sector público y les permite comunicarse directamente con los 
conductores

• Reportes generados por los usuarios, como el 
tráfico, choques, peligros en la vía, construcciones, 
baches, accidentes, vehículos detenidos, objetos en 
la ruta y la falta de señalización

• Waze también puede proveer alertas al correo 
electrónico para ‘eventos inusuales de tráfico’ 
ayudándole a identificar y gestionar estas 
irregularidades

CONJUNTOS DE DATOS DE WAZE: LOS ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO PUEDEN 
BRINDAR: 

• Información sobre el cierre de vías (cambios 
permanentes y temporales (por 
construcciones o eventos)

• Envío de alertas a los conductores por 
eventos masivos o incidentes 

Waze for Cities: Datos
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● Informes generados por el usuario, como atascos de tráfico, 
choques, peligros, construcciones, baches, atropellos, 
vehículos detenidos, objetos en la carretera y señales faltantes

● Waze también puede proporcionar alertas por correo 
electrónico para "eventos de tráfico inusuales", lo que ayuda a 
detectar y gestionar irregularidades rápidamente.

Waze’s data feed incluye: 

"Las fuentes de datos de Waze forman una fuente de información central para las operaciones de nuestro centro de coordinación". Transporte para 
West Midlands (Birmingham, Reino Unido)
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Casos de uso de 
movilidad y seguridad
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Bogota:
Waze for Cities en 
Acción

http://www.youtube.com/watch?v=cuvmFQF8uGU
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Intercambio de datos para mejoras en la 
ciudad: Casos de estudio

DATA SHARING CARPOOLING BEACONS CRISIS

Boston: Gestión del 
tráfico en tiempo real
Uso de  los datos en tiempo real para actualizar 
las señales de tráfico para desatascar las rutas 
más congestionadas y sugerir rutas de 
transporte actualizadas a los usuarios de Waze, 
creando un círculo virtuoso de intercambio de 
datos para reducir los tiempos de viaje.

Rio: Planeación y gestión 
de los recursos 
Incrustación de los datos sobre cierres en vías y 
tráfico en el Centro de Control de la Ciudad, 
para mejorar la gestión del tráfico todos los 
días. Aprovechamiento de  los datos históricos 
para hacer que las rutas sean más eficientes y 
determinar dónde instalar personal y cámaras 
de tráfico

DC: Potholeapalooza
Vinculación con 650.000 usuarios de Waze para 
obtener rutas con baches. Y, así, n menos de un 
mes, se recibieron 10,000 informes de baches.



Safety In-App Comms para socios de intercambio de datos

Estos mensajes de plantilla se 
desarrollaron en función de las 
prioridades de nuestro socio 
para comunicar sobre el uso del 
cinturón de seguridad, el exceso 
de velocidad y mostrar cuidado 
en la carretera para las personas 
que caminan, andan en bicicleta 
y los trabajadores de la 
construcción.
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Beacons: Mejorando la navegación en los túneles de las 
ciudades alrededor del mundo 

El programa Waze Beacons es la primera solución escalable y asequible 
para impulsar la navegación subterránea sin problemas.

• Habilita los servicios de ubicación ininterrumpidos bajo tierra 
(donde la señal de GPS no está disponible)

• Mejora las rutas y la seguridad de los conductores
• Empieza a funcionar rápidamente

La tecnología abierta y gratuita significa que todos los proveedores de 
GPS pueden incorporar la solución Waze Beacons, que atiende tanto a 
los conductores de Waze como a los que no lo son.

18 ciudades tienen Waze Beacons instalados y operando, incluidas: 
Nueva York, Boston, Chicago, Pittsburgh, París, Haifa, Río, Bruselas, Amberes, 
Florencia & Oslo. 
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Crisis Support - Planificación, tiempo real y recuperación

Cierres de carreteras y 
desvíos Zonas de evacuación Ubicaciones de servicio de 

emergencia y soporte

Al proporcionar un contacto de crisis de emergencia, Waze se comunicará con ellos de manera proactiva durante una 
crisis para ayudar a actualizar todas las formas de comunicación con los ciudadanos locales para ayudarlos a mantenerse 
seguros durante una crisis con comunicación en tiempo real.
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Waze for Cities en Acción:

Terremoto de la Ciudad de México - 2017
• La ciudad proporcionó información sobre zonas de 

evacuación y refugios a los usuarios de Waze
• Las emisoras de radio informaron y enseñaron a los 

ciudadanos dónde encontrar ayuda
• La comunidad de Waze ayudó a mantener actualizado 

el mapa en tiempo real

90,000 
Clicks a refugios mediante Waze

4,000+ 
Personas manejaron a un refugio mediante 
Waze 
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VELOCIDAD DE RESPUESTA 

http://www.youtube.com/watch?v=8gnG7iQsUPA
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¿EMPEZAMOS?
Estamos juntos en esto. Las mejores soluciones de 
movilidad vienen con tecnología que empodera a las 
personas a trabajar juntos, ustedes como Instituciones 
de Gobierno tienen información valiosa para los 
ciudadanos!



¡Gracias!

Marcos Ordenes:  marcoso@google.com
Ernesto Gutierrez:  netogtz@google.com
waze.com/wazeforcities

mailto:netogtz@google.com
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● Los socios del sector público pueden compartir 
información de tráfico en tiempo real con los 
conductores de Waze cercanos, incluidos:

○ Cierres de carreteras
○ La ubicación de vehículos como camiones de 

basura y quitanieves.
○ Incidentes de tráfico y alertas

WAZES Partner Feed

"Waze es un megáfono para la 
información del viajero".
-Departamento de Transporte de 
Massachusetts
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● Waze se asocia con Google Cloud para que sea más fácil 
que nunca acceder, almacenar y analizar los datos de Waze.

● Los socios de la ciudad tienen:
○ Almacenamiento gratuito y hasta 1T de consulta 

de datos
○ Acceso a datos históricos (Big Query)
○ Tableros simples para ayudar a las ciudades a 

traducir los datos en acción (Data Studio)

WAZES WfC Google Cloud Data



Proprietary and confidential

● Proyectos de construcción
● Actualizaciones de carreteras
● Grandes eventos de tráfico (MTE)
● Eventos que generan mucho tráfico
● Cualquier cosa que impacte el mapa

Map Editor Community

Algunos de los editores de mapas voluntarios de 
Waze han estado trabajando de cerca en las 
carreras de Fórmula 1 en Austin, TX y Las Vegas, 
NV para ayudar a administrar el tráfico en vivo 
desde el stand a través de transmisiones de 
video de la ciudad/lugar.

Fun Fact: El mapa de Waze está dibujado a mano por 10 000 editores voluntarios globales que tienen la tasa de fidelidad 
más alta de la industria, ya que lo dibujan desde el suelo y no dependen de procesos automatizados o imágenes 
satelitales que podrían distorsionarse.

La comunidad de editores de mapas es responsable de dibujar el mapa base, crear y actualizar lugares, 
crear y actualizar cierres, responder a los informes de los usuarios y trabajar de manera proactiva y 
reactiva con socios para realizar actualizaciones de mapas.

WAZES 
¿Cuándo interactuar con la comunidad de 
edición de mapas?
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Events

● Proporciona una plataforma de gestión de tráfico 
para organizadores de eventos a gran escala en 
todo el mundo.

● Esta plataforma utiliza la tecnología, las 
herramientas, los datos y los conocimientos de 
Waze para ayudar a aliviar los desafíos de tráfico 
y estacionamiento durante el día del evento, 
mejorando la experiencia de los fanáticos.

WAZES Global Event Partner (GEP) Program



Mars | Google

Ernesto Gutierrez
Waze for Cities LATAM
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Unimos a los usuarios, el sector 
público, organizaciones, 
compañías del sector privado y los 
miembros de la comunidad para 
solucionar los retos de la movilidad 
a nivel global 

Tecnología y Humanidad
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Waze, la 
aplicación que 
conoces... 
¡La plataforma de navegación 
colaborativa más grande del 
mundo!

150M+ 
Usuarios Activos 
Mensuales

33MM KM 
Conducidos al mes

185
Países

Completamente
Gratis

18.5M 
Reportes al mes

76K 
Editores 
voluntarios 
activos
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Waze on the road

Driving with a
Community

10K
Active map editor 
volunteers

33B Km 
Driven/Month

40M
Avg. monthly real 
time incident reports 

18M+
Monthly map edits

1K+ 
Public Agency 
Partners 
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El Waze que 
conocerás...

1,300+ 
Aliados para 
compartir datos 

115+ 
18 

Crisis apoyadas
Al año

Ciudades usando
Waze Beacons

La aplicación de movilidad que ayuda a las 
personas a moverse con mayor libertad en 
las comunidades donde viven y trabajan



Waze for Cities ayuda a combatir estos retos 

Waze provee información en 
tiempo real, anonimizada y de 

nuestra propiedad sobre incidentes 
y retrasos; generada por miles de 

conductores de Waze, quienes 
generan una imagen clara del 
tráfico, incidentes e, incluso, 
baches que ayudan a diseñar 

nuevos proyectos,  políticas y 
análisis de impacto

Las ciudades pueden compartir, en 
tiempo real, cierres viales, zonas de 

evacuación y las ubicaciones de 
refugios en momentos de crisis

Waze Beacons mejora la conectividad 
para la navegación dentro y alrededor 
de los túneles, ayudando a mejorar la 

seguridad en puntos con cruces 
complicados

Reducir la congestión vial, las 
emisiones de CO2

Políticas de movilidad Aumentar la seguridad 
ciudadana 

Mejorar el medio Ambiente 
y Sostenibilidad
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Pérdida de comunicación
 en túneles

Paul Grogan/PhotoPlus Magazine via Getty Images

http://www.nature.com/polopoly_fs/1.19632!/menu/main/
topColumns/topLeftColumn/pdf/531573a.pdf

37
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Cierres de 
carreteras
Y desvíos

Zonas de 
evacuación

Ubicaciones de 
refugios y 
servicios de 
emergencia

Comunicaciones en tiempo real en 
momentos de crisis
Ayuda a los ciudadanos a mantenerse seguros durante una crisis con comunicación en tiempo real
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● Le permite ver lo que está 
sucediendo en sus carreteras 
en tiempo real

● Puede establecer rutas tan 
cortas como un solo bloque o 
tan largas como un corredor y 
monitorear el rendimiento de 
estas rutas a lo largo del 
tiempo

Traffic View


