
 

 
Así vivimos el tráfico en México durante 2020 

 
Waze te recuerda los momentos más importantes que han pasado en el tráfico 

de la Ciudad de México. 
 
CIUDAD DE MÉXICO. 14 de diciembre de 2020.- La pandemia de COVID-19 fue un              
acontecimiento inesperado y en México las repercusiones de la crisis sanitaria no fueron             
menores. El envío de trabajadores a hacer Home Office y las recomendaciones de las              
autoridades, cambiaron la forma de utilizar el mapa de Waze, pero no significó que dejara de                
ser útil.  
 
Hagamos un recuento de cómo vivieron la pandemia los usuarios de la app que alberga a la                 
red de conductores más grande del mundo: 
 
Enero - Marzo: la pandemia 
 
El primer caso de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020. Desde entonces la                  
población se puso en alerta y las autoridades recomendaron a la gente quedarse en casa. 
 
Waze habilitó un sitio web con información oficial y datos sobre el coronavirus y comenzó a                
trabajar con los voluntarios de edición de mapas y autoridades para mantener a los usuarios               
informados sobre cierres de vialidades y ubicaciones de centros de pruebas diagnósticas. 
 
Abril - Junio: calles vacías por la COVID-19 
 
Decretado el semáforo rojo, se vio una disminución muy notable en el flujo vehicular. Cifras de                
Waze indicaban que el número de kilómetros recorridos por parte de sus usuarios había caído               
hasta 88% en mayo. 
 
En la Ciudad de México, los usuarios recorrieron 74% y 76% menos distancia que al inicio del                 
año. En Puebla se registraron 71% menos kilómetros recorridos; en Cuernavaca la reducción             
de kilómetros recorridos fue de entre 83% y 88%, incluso en días feriados. Monterrey (76%),               
Guadalajara (68%) y Querétaro (70%) también vieron sus kilómetros drásticamente reducidos. 
 
Julio - Septiembre: el regreso gradual a las calles 
 
Una vez que se llegó a semáforo naranja, los conductores comenzaron a retomar algunas              
actividades y a salir a las calles. 
 

https://www.waze.com/es/covid19
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://waze.another.co/asi-es-como-los-usuarios-de-waze-han-recorrido-menos-distancia-especialmente-en-fines-de-semana
https://waze.another.co/asi-es-como-los-usuarios-de-waze-han-recorrido-menos-distancia-especialmente-en-fines-de-semana
https://waze.another.co/se-acabaron-las-calles-vacias-asi-es-como-los-autos-estan-volviendo-en-la-nueva-normalidad
https://waze.another.co/se-acabaron-las-calles-vacias-asi-es-como-los-autos-estan-volviendo-en-la-nueva-normalidad


 
Monterrey registró una disminución de kilómetros recorridos de 45%, que anteriormente había            
sido de 76%. Guadalajara disminuyó su reducción de kilómetros de 68% en mayo a 30% en                
julio. Querétaro tuvo una reducción de kilómetros en Waze de 37% en la ‘nueva normalidad’,               
que antes había sido de hasta 70%. La Ciudad de México, que reportaba 76% menos               
kilómetros recorridos por sus usuarios, pasó a 53% para julio. 
 
Octubre - Diciembre: la ‘nueva normalidad’ 
 
Con la gente nuevamente en las vialidades, Waze lanzó nuevas herramientas como la función              
de guardar tu ruta en Live Map y Notification Angels, que notifica al usuario cuando el tráfico                 
comienza a incrementarse en una ruta que toma de forma frecuente. 
 
También puso énfasis en la detección de clínicas y centros de diagnóstico, así como negocios               
con servicio Pick & Collect, que consiste en adquirir los productos en línea y acudir a                
recogerlos sin descender del automóvil. 
 
Waze generó alianzas con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, para ubicar los             
principales bancos de sangre y fomentar las donaciones; y una campaña para darle visibilidad              
en el mapa a las Pymes que vieron afectadas sus ventas durante la pandemia. 
 
El 2020 será un año que pocos olvidarán, pero la colaboración entre usuarios, editores              
voluntarios y colaboradores de Waze hizo que el mapa se convirtiera en una herramienta útil               
para las personas en momentos complicados, más allá de solo indicar como llegar del ‘Punto A’                
al ‘Punto B’.  
 

# # # 
 
Acerca de Waze 
Waze alberga la red más grande de conductores, los cuales trabajan juntos diariamente                         
para eludir el tráfico ahorrando tiempo y dinero. La app recomienda las rutas más rápidas                             
con base en la conducción en tiempo real y la información proporcionada por millones de                             
usuarios. Waze cambia la forma en que los conductores se mueven a través de actos                             
cotidianos de cooperación. Para Waze las mejores soluciones de movilidad provienen de la                         
tecnología, lo cual permite a las personas trabajar juntas. Desde desviaciones hasta ofertas                         
relevantes de marcas favoritas, Waze es uno de los compañeros de manejo más completos                           
en el mercado. 
  
Para descargar de forma gratuita la app Waze para iOS o Android, visita: 
http://www.waze.com 
 

https://www.waze.com/es/livemap
https://waze.another.co/waze-se-alia-con-el-centro-nacional-de-transfusion-sanguinea-cnts-para-decirte-donde-acudir-a-donar-sangre
https://waze.another.co/waze-lanza-campana-para-apoyar-a-las-pequenas-empresas
https://waze.another.co/waze-lanza-campana-para-apoyar-a-las-pequenas-empresas
https://www.waze.com/


 
Para más información de la política de privacidad de Waze, visita:                     
https://www.waze.com/legal/privacy 
 

https://www.waze.com/legal/privacy
https://www.waze.com/legal/privacy

