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La Encuesta de Tendencias de Cumplimiento de 

“Tecnología Passport” Revela la Importancia de una 

Fuente Única para Administrar las Necesidades de 

Movilidad y Estacionamiento. 
 

Más del 57 por ciento de los administradores de estacionamiento 

encuestados hacen cumplir digitalmente sus requerimientos. 
 

La empresa de pagos y software de transporte Passport  encuestó recientemente a más 

de 8000 funcionarios de estacionamiento, incluidos municipios, autoridades de 

estacionamiento y universidades de todo Estados Unidos, para informar sobre su 

experiencia en la aplicación. La empresa analizó las tendencias y resumió los hallazgos 

en un informe conciso, que está disponible aquí para descargar. 

 

 Velocidad y precisión de la aplicación: más del 46 por ciento de los 

encuestados dijeron que les lleva menos de un minuto monitorear y emitir una 

citación 

 Agentes de estacionamiento dedicados: casi el 78 por ciento de los 

encuestados emplean entre 1 y 10 agentes de control de estacionamiento 

dedicados 

 Integraciones clave: el 70 por ciento de los encuestados prioriza el 

reconocimiento de matrículas como una integración dentro de su solución de 

cumplimiento 

 

El informe de 24 páginas brinda información valiosa sobre las tendencias de control de 

estacionamiento, como el cumplimiento de la cobranza y el crecimiento de los ingresos 

como resultado de la utilización de una solución de administración de estacionamiento 



digital, entre muchos otros. Los hallazgos son especialmente oportunos para ayudar a 

los responsables del programa de estacionamiento de una ciudad a traer datos a la 

mesa para abordar las necesidades de la comunidad a corto y largo plazo. 

 

Una ciudad que experimenta los beneficios de utilizar una solución de gestión de 

estacionamiento digital es la ciudad de la ciudad de Cheyenne, WY. Ted Miazga, Gerente 

de Administración de Estacionamiento, Departamento de Policía de Cheyenne, dijo que 

Passport aborda las necesidades de su ciudad de manera oportuna, al tiempo que 

brinda soluciones en tiempo real a los desafíos que enfrenta. “Todo lo que hacemos 

para la gestión del estacionamiento pasa por Passport”, dijo Miazaga. “Esto ha reducido 

drásticamente la cantidad de horas-hombre que dedicamos y nos permite operar de 

manera eficiente”. 

 

La plataforma de Passport reúne los mejores productos digitales de su clase, que 

incluyen estacionamiento de pago móvil, cumplimiento, permisos y pagos. La empresa 

con sede en Charlotte ha ayudado a más de 800 municipios, universidades y operadores 

privados a optimizar sus operaciones de estacionamiento y utilizar datos de movilidad 

para aumentar los ingresos, reducir los costos y brindar mejores experiencias de 

usuario. 

 

“Este informe rico en datos analiza las tendencias de la industria y explora los beneficios 

que experimentan los líderes de transporte como resultado del uso de una plataforma 

digital para sus necesidades de cumplimiento”, dijo Bob Shepard, vicepresidente de 

productos de Passport, Curb Management. “Con la plataforma de Passport, las ciudades 

pueden acceder a datos de movilidad en tiempo real para que las transacciones en la 

acera sean convenientes y accesibles, al mismo tiempo que aumentan el cumplimiento”. 

 

Para sumergirse en los resultados completos y obtener más información sobre las 

tendencias actuales en el espacio de estacionamiento y movilidad, descargue el Informe 

de tendencias de cumplimiento de 2022. 

 

 



Acerca de Passport: es una empresa de pagos y software de transporte que crea 

tecnología para administrar calles y aceras de manera más eficiente. Con sede en 

Charlotte, Carolina del Norte, Passport cuenta con la confianza de más de 800 ciudades, 

universidades y agencias, incluidas Chicago, Toronto, Los Ángeles y Miami. La 

plataforma digital de Passport ayuda a las ciudades a administrar la infraestructura de 

estacionamiento y movilidad, creando comunidades más habitables y equitativas. Una 

de las empresas de más rápido crecimiento en las listas Inc. 5000 y Deloitte Technology 

Fast 500, Passport también fue nombrada entre las empresas más innovadoras del 

mundo de Fast Company para 2020. 

 

 

 

 


