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Sobre
Taxi Oviedo.

Procesos implicados
en la transformación
digital y resultados.
Adquisición de un dominio
en internet y creación de la
web taxioviedo.com.
En el año 2002 Rixar compró el dominio web,
ocupando un espacio que estaba desocupado
en los servicios de taxi y, en el año 2003 lo
registró, comenzando así su presencia en
internet. Comenzó ofreciendo un servicio
personalizado de viajes de ida y vuelta al
aeropuerto, pudiendo centrar su oferta y
ampliando su clientela. De esta manera, desde
2006, entre el 60 y el 80% de sus clientes que
viajan al aeropuerto, contratan sus servicios
desde su página web >

Comienzo con Google
Adwords para obtener
presencia en internet y el
paso a las RRSS.
Obtener presencia en internet no es sencillo,
por eso Rixar decidió contratar una campaña
en Google Adwords, sin embargo, esto suponía
un coste elevado y no le reportaba tantos
beneficios como esperaba. Más tarde, decidió
que intentaría obtener presencia en internet
mediante el uso de las redes sociales >

Creación de un perfil en la
red social Twitter.
La creación de un perfil en la red social Twitter
ha conseguido aumentar el alcance de su
negocio, consiguiendo llegar a un número de
clientes mayor y generando un impacto directo
en su negocio, con más de 12.000 seguidores.
Se convierte en el primer taxi del mundo en ser
contratado a través de Twitter. Al ser una red
social, es gratuito, por lo que obtiene un mayor
beneficio y el único coste es el tiempo para
gestionarla.

Escucha activa de las
opiniones de los clientes.
Con la finalidad de ofrecer el mejor servicio
posible, Rixar da mucha importancia a conocer
las opiniones de sus clientes, para adecuarse
mejor a sus necesidades, lo que le aporta un
conocimiento muy relevante y le permite
mejorar sus servicios >

Creación de un correo
electrónico corporativo.
Creación de una cuenta de correo electrónico
corporativo para facilitar el contacto con las
personas interesadas en los servicios que ofrece,
añadiendo una nueva forma de comunicación
con los clientes en su negocio.

Estreno del blog
taxioviedo.blogspot.com.
Creación de un blog en el que publica
experiencias que ha tenido a lo largo de su
profesión y servicios especiales que ofrece. Con
esto consigue dar visibilidad a sus servicios y
experiencias para los interesados, aumentando
de esta manera también su presencia online.

Incorporación de nuevos
métodos de pago.
Rixar incorpora nuevos métodos de pago para
que los clientes puedan tener distintas
posibilidades de pago. Incluye servicios como
el pago por Paypal, TPV, pago por bitcoin, pago
por NFC, envío por WhatsApp de un enlace
para facilitar el pago, etc.. Con esto consigue
ajustarse a las necesidades de los clientes
ofreciéndoles
un
servicio
de
pago
personalizado y sin ninguna barrera >

Puesta a disposición de un
dispositivo portátil en el
taxi.
Con la finalidad de mejorar la experiencia de
cliente durante el trayecto, Rixar adquirió un
dispositivo portátil para ponerlo a disposición del
cliente, para que se pueda hacer el check-in del
aeropuerto con la mayor comodidad.
Adicionalmente adquirió una impresora para
poder imprimir las tarjetas de embarque.

Instalación del wifi en el
taxi.
Instalación de wifi gratuito para los clientes que
necesitan el uso de internet en alguno de los
trayectos que realizan en el taxi. Esto
proporciona una diferenciación frente al resto de
taxis y una mejora en las prestaciones de
servicios digitales de Taxi Oviedo.

Integración de códigos QR.
La integración en el taxi de códigos QR permite a
sus clientes escanearlos para obtener acceso a
servicios como por ejemplo el acceso al wifi, sin
necesidad de introducir usuario y contraseña >

Facturación Online por
Facturagem.
Contratación del servicio de Facturagem para
automatizar y digitalizar las facturas. Ofrece la
posibilidad de enviar a los clientes las facturas
de manera digital y asegurar un correcto flujo
de la información.

App móvil propia.
Integración en el negocio de una APP móvil para
facilitar a los usuarios la gestión de solicitar sus
servicios mediante un canal de venta diferente.
Gracias a este nuevo canal digital consigue
ampliar el alcance del negocio, llegando a un
número mayor de clientes.

