
“Estoy impresionado. No esperaba tan buenos resultados ni tanta satisfacción de los 
usuarios” 

Heiko Bütner, CEO S-Bahn München   

Cómo Deutsche Bahn
mejoró la distribución de 

información vial en tiempo 
real 

y aumentó la satisfacción 
de los pasajeros.

más información que 
el operador

84%

Compartir información 
con otros usuarios *

35%35%

Información
NextAlert útiles

86%

S-Bahn München es la sucursal ferroviaria regional de Deutsche Bahn en Baviera
(Alemania); donde más de 840.000 personas circulan sus líneas cada día. Los
pasajeros solían quejarse de la falta de información en tiempo real sobre las
interrupciones.

Deutsche Bahn y la autoridad de transporte regional Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund buscaba aumentar la satisfacción de los pasajeros; brindándoles
información completa y precisa en tiempo real.

Nextérité estableció una solución que combina una aplicación web y un motor de
IA: NextAlert. Esta analiza, filtra y fusiona datos y mensajes de 3 fuentes
diferentes en tiempo real: mensajes internos del operador, redes sociales y
mensajes enviados por los pasajeros desde la aplicación.

La solución muestra las perturbaciones por cada línea en tiempo real. Está
integrado dentro de las aplicaciones del operador y la autoridad: München
Navigator y la aplicación MV.

Plazo de entrega: 8 semanas | Idioma: alemán | Integrado con aplicaciones 
existentes.

CONTEXTO

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

*: Respuestas a una encuesta a 522 usuarios de la aplicación - febrero-junio de 2021
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• Conveniente. 

• Muy bien. 

• Interesante. 

• ¡Operación interesante!

• Súper. 

• Es un buen método para obtener 
información actualizada acerca de 
retrasos y cancelaciones de 
trenes. 

• ¡Estoy contento con la nueva 
función! 

• ¡Súper servicio! 

• Creo que es muy buena. 

• Súper idea. 

• Súper idea. 

• Función útil. 

• Buena idea. Quizás, en el futuro, 
para metro, tranvía y autobús.

• Súper funcionalidad. 

• Si el S-Bahn llega tarde, se 
muestra directamente en la 
información del horario

• Creo que es una muy buena idea

• Me parece bien. 

• Creo que es una buena idea. ¿Esto 
también funciona con las 
notificaciones automáticas de 
teléfonos móviles que indican que 
el mensaje se recibe como una 
notificación automática? 

• Muy útil !! 

• Súper funcional.

• Me gusta mucho 👍 pero ya era 
tiempo. 

• Creo que es extremadamente 
bueno porque eventualmente las 
personas recibirán mensajes 
instantáneos y no después de 5 o 
10 minutos.

• Súper 

• Es genial. 

• ¡Buena cosa! Información rápida, 
súper proporcionada ;-) 

• Más bien. 

• Muy buena calidad, me gusta 
mucho.

• Me parece muy útil, porque ahora 
puedes transmitir información 
sobre el tráfico del S-Bahn incluso 
más rápido. Como si fuera 
cambiado directamente por el 
tren y la información es de 
primera mano.

• Buena idea, con potencial.

• Me gusta mucho.

• Es cool.

COMENTARIOS DE LOS PASAJEROS (extractos *)

Cómo Deutsche Bahn
mejoró la información de 

tráfico en tiempo real 
y aumentó la satisfacción 

de los pasajeros.
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