
La opción inteligente para viajes 
compartidos para empresas, 
comunidades y organizadores 
de eventos

www.twogo.com
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¿Qué es twogo?

Winfried Hermann 

Diputado al Parlamento, 

Ministro de Transporte del Land 

Baden-Württemberg

Independientemente de si es para ir al trabajo, a la ciudad  

o a un evento, twogo gestiona los viajes compartidos de  

forma automática,eficiente y precisa.

Una plataforma de movilidad con la tecnología más  

reciente que combina la sostenibilidad con la  

rentabilidad. twogo ofrece una amplia gama de 

funciones adicionales inteligentes, diseñadas 

especialmente para satisfacer las necesidades de 

las empresas, las comunidades y las ciudades, así  

como las de los organizadores de eventos. 

Esto incluye un completo asesoramiento durante 

la implementación de twogo, así como la creación 

de campañas de marketing creativas e individualizadas. 

 

El servicio de viajes compartidos de twogo proporciona una movilidad moderna 

para la rutina diaria y apoya las iniciativas climáticas.

„twogo es una opción inteligente para compartir el trayecto al                            

trabajo o a casa con los compañeros y las compañeras. 

El uso compartido de coche reduce los viajes en solitario,  

por lo que también disminuye el impacto medioambiental. 

Este tipo de aplicaciones son una excelente contribución  

para una movilidad nueva y más sostenible.“

*Y no solo eso: El folleto impreso también es sostenible, ya que el papel es 100 % reciclado.



¿Cuáles son los valores añadidos 
de los viajes compartidos?
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 Reducción de la intensidad del tráfico en su ubicación

 Trayecto al trabajo sin estrés para los empleados

 Participación activa en la protección del medio ambiente

 Promoción del desarrollo sostenible de la empresa

 Reducción de la falta de plazas de aparcamiento en 

 las instalaciones de la empresa

 Aumento de la responsabilidad social corporativa

 Refuerzo de la cultura empresarial y mejora de la red de contactos de los empleados

Valores añadidos para las empresas

 Reducción de la intensidad del tráfico en la comunidad

 Alivio de las zonas comerciales y mejora de las conexiones

 Contribución a una movilidad más sostenible

 Refuerzo de la red regional

   Mejora de la calidad de vida y aumento del sentimiento 

 de comunidad

Valores añadidos para las comunidades

 Reducción de la intensidad del tráfico en la ubicación del evento

 Búsqueda relajada de una plaza de aparcamiento

 Contribución a una mayor protección del medio ambiente

 Establecimiento de un precedente para una movilidad 

 más sostenible

 Conexión entre los participantes antes de la celebración del evento

Valores añadidos para los organizadores de eventos



 

¿Cómo funciona twogo?

Viajes compartidos para ir al trabajo, para moverse por la ciudad o para asistir a eventos: 

La aplicación twogo se ha concebido especialmente para satisfacer las necesidades de los viajeros que 

se desplazan a diario y de los viajeros de negocios. Solo tienes que introducir tu propuesta de trayecto; 

el algoritmo de twogo se encarga del resto.

Crear una cuenta
 

 

Descarga la aplicación gratuita 

de twogo o regístrate con tu 

dirección de correo electrónico 

en www.twogo.com. Con tan 

solo unos clics accederás a la 

plataforma de viajes comparti-

dos.

Introducir una pro-
puesta de trayecto

¿Deseas ir en un coche com-

partido o conducir tú mismo?

Cuando lo hayas especificado, 

indica la ubicación de salida 

y de destino y las horas de tu 

propuesta de trayecto y twogo 

buscará la mejor opción.

Buscar un viaje 
compartido

Ahora, relájate, twogo te 

encontrará el viaje compartido 

más adecuado.

Mediante una comparación au-

tomática de trayectos similares, 

te garantizamos que llegarás a 

tu destino sin complicaciones.

P
Á

G
IN

A
 4

1 2 3



Aprovechar un 
viaje compartido

twogo no solo busca el viaje 

compartido perfecto, sino que 

también lo gestiona.

Hasta incluso cinco minutos 

antes de la hora de salida pre-

vista estarás informado sobre 

el „match“, ya sea por SMS, 

correo electrónico o a través 

de la aplicación.

Mantenerse al día

En caso de que se produzca 

alguna modificación, recibirás 

automáticamente una notifica-

ción por correo electrónico o a 

través de la aplicación. Además, 

twogo te informará del punto de 

encuentro y te enviará un recor-

datorio 30 minutos antes de la 

salida. De esta manera, tanto el 

conductor como los pasajeros 

estarán siempre al día.

Montar y ponerse 
en marcha 

Después de un match exitoso, 

ya nada se interpone en el viaje 

compartido. 

La ruta puede consultarse 

fácilmente en la aplicación de 

navegación.
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Esta comparación dura tan solo unos segundos, enseguida obtendrás un viaje compartido a tu medida.

Las notificaciones automáticas de la aplicación, así como toda la información relevante sobre el próximo viaje, 

garantizan un proceso eficiente.
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 Integración de coches compartidos

 y autobuses lanzadera

 

 Ampliación del grupo de alcance

 con empresas vecinas

 

 Gestión de viajes de negocios

 

 Uso de sistemas de incentivos

 para los usuarios (por ejemplo,

 acumulación de puntos)

 

 Elaboración de informes de

 sostenibilidad (por ejemplo,

 ahorro de CO2)

  

 Aparcamiento prioritario para

 los coches compartidos

¿Qué funciones adicionales 
ofrece twogo?

twogo no solo busca el viaje compartido perfecto, también te ofrece 

una gran variedad de funciones adicionales inteligentes individuales 

y adaptadas específicamente para ti.
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 Mensajes dentro de la aplicación

 

 Diseño corporativo individual de la aplicación

 

 Mensajes entre el conductor y los pasajeros

 en el chat de twogo

 

 Planificación de rutas en función del

 histórico de datos sobre el tráfico

 

 Información detallada sobre el transporte público

 

 Función de seguidor y de uso compartido

 

 Navegación en base a los favoritos

 de la aplicación de mapas

Configura las funciones adicionales inteligentes de las que deseas 

disponer en tu cuenta. También puedes añadir funciones individuales 

más tarde.



Empresa de viajes compartidos B2B con 

experiencia y una sólida base de clientes

 

Años de experiencia en la gestión de 

movilidad empresarial

 

Marca reconocida del grupo Schwarz

 

Utilización de la aplicación móvil, del 

sitio Web y de correos electrónicos

 

Disponible en más de 25 idiomas

 

Cartera de productos de marketing

 

Protección de datos al máximo nivel

 

Tecnología más avanzada y diseño 

fácil de usar

 

Desarrollo y mantenimiento continuos

 

Servicio y soporte técnico ininterrumpidos

 

Asesoramiento personalizado por parte 

de un gestor de proyectos
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¿En qué destaca twogo?
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Deja que te asesoremos personalmente y sin compromiso. 

Te mostraremos cómo funciona la plataforma de movilidad twogo y nos 

aseguraremos de que obtengas la solución que realmente necesitas.

En www.twogo.com encontrarás una selección de preguntas y respuestas que 

aportan información complementaria a los usuarios finales y administradores. 

Asimismo, se explican las funciones de la solución de viajes compartidos twogo.

Para más información, visita nuestra página Web

¿Se ha despertado 
tu curiosidad?

Philipp Turco

Schwarz Mobility Solutions GmbH 

Stiftsbergstraße 1 

74172 Neckarsulm  

T +49 (0)7132 30-788928 

M +49 (0)152 52679184 

C  Philipp.Turco@mail.schwarz
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Estamos reinventando la movilidad y queremos que los viajes 

compartidos sean un elemento constante en los desplazamien-

tos diarios.

Nuestra visión

Nuestra misión

Estamos convencidos de que

la sostenibilidad y la reducción de las emisiones están adqui-

riendo cada vez mayor importancia en la política y la sociedad.

En este sentido, las soluciones de movilidad más innovadoras 

juegan un papel decisivo. Con twogo optimizamos la movilidad 

empresarial y favorecemos la consecución de los objetivos 

climáticos y de movilidad.
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Apostamos por los 
vehículos compartidos 
enlugar de los 
vehículos individuales.



Schwarz Mobility Solutions GmbH 

Stiftsbergstraße 1 

74172 Neckarsulm

Síguenos en:


