
Guía SPLT
Pasajero

#YoComparto

Con

BOSCH e IBERO
En la misma ruta

Recuerda que SPLT es una 
plataforma que facilita 
compartir viajes con tus 
compañeros de la IBERO y 
con nuestros vecinos de 
BOSCH que viajan en tu 
misma dirección.



Índice
• Descarga la aplicación           P. 3
• ¡Regístrate!                     P. 4
• Crea y personaliza tu per�l        P. 7
• Pagos                         P. 8
• Crea una ruta                   P. 9
• Rutas / Detalles de la ruta        P. 13
• ¡Únete al viaje!                 P. 14
• Tu horario SPLT                  P. 15
• En viaje                        P. 16
• Cali�ca tu viaje                 P. 18
• Casetas / Peaje                 P. 19
• Edita tu ruta                    P. 20
• Comunícate con tus compañeros   P. 22
• Iniciar sesión                   P. 24
• Olvidé mi contraseña            P. 25
• Cerrar sesión                   P. 27
• Comentarios y sugerencias       P. 28



Descarga la aplicación

Visita la App Store o Google Play Busca “SPLT” y descarga
la aplicación



¡Regístrate!

Selecciona
“CREA UNA CUENTA”

Crea una cuenta Ingresa tu información de contacto

Ingresa
Nombre y Apellido

Ingresa tu
CORREO IBERO
(@ibero.mx o 

@correo.ibero.mx)

Ingresa y con�rma una
contraseña para SPLT

Presiona
“Siguiente”



¡Regístrate!
Teléfono

Recibirás un mensaje 
de texto con un 

código para veri�car 
tu número de 

teléfono

Ingresa tu número
de teléfono

Recibirás un mensaje
de texto con un

código de 4 números

Ingresa el código
que recibiste

Presiona
“Siguiente”



¡Regístrate!
Veri�ca tu cuenta

Recibirás 2 correos electrónicos:
1. Bienvenida a SPLT
2. Veri�cación de tu cuenta
de correo

Simplemente da clic en el link 
para con�rmar que eres un 
asociado aprobado.

Da clic en el link para veri�car
tu cuenta de correo

Se abrirá una pantalla en tu
navegador con el mensaje de ¡Listo!



Crea y personaliza tu per�l

Escribe el área 
en la que 
trabajas y 
comparte 

información 
interesante 

sobre ti.

Puedes
“EDITAR PERFIL”

en cualquier
momento

Pantalla
de “Ajustes”

Háblanos de ti Sube tu foto



Pagos

Como pasajero PayPal no te 
cobra ninguna comisión.

Pantalla
de “Ajustes”

En la opción de 
pagos, podrás 

ingresar la 
información de 

tu cuenta 
PayPal

Ingresa la dirección 
de correo electrónico 
asociado a tu cuenta 

de PayPal

Haz clic para crear
tu cuenta de PayPal

https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/account-selection


Crea una ruta

Cada vez que crees una ruta, puedes 
elegir si quieres ser pasajero o conductor.

Conductor

Pasajero



Crea una ruta

Ingresa el punto 
de partida y la 
dirección de 
destino.

Para tu comodidad las 
direcciones de sitios 
de trabajo están 
predeterminados, sólo 
tienes que seleccionar 
el sitio que necesites. 

Presiona 
“Siguiente”



Crea una ruta
¿Cuándo quieres viajar?

Presiona 
“Siguiente”

Elige los días de la 
semana que quieres 
compartir el auto.

Puedes elegir si es o 
no un viaje recurrente



Crea una ruta
Elige el horario

¡Así de fácil ya creaste tu ruta! 

Presiona 
“Terminar”

Puedes seleccionar si es un 
viaje sencillo o redondo

Selecciona la hora a la que 
quieres SALIR DE LA OFICINA

- Indica el día en que puedes 
empezar a compartir el auto. 

- Para los viajes no recurrentes, 
indica el día de viaje. 

Selecciona la hora a la que 
quieres LLEGAR A LA OFICINA



Rutas
En la pantalla de “Rutas” encontrarás información 
general de cada ruta que has creado

Detalles De La Ruta
En la pantalla de “Detalles de la Ruta” encontrarás 
más información de cada ruta que has creado

Puedes BORRAR 
una ruta 

completamente

Consulta el punto 
de partida, 

destino,  los días y 
horarios de tu ruta

Para ver las rutas 
que has creado, 
usa la segunda 

pantalla

Puedes ver las 
opciones de 

Conductores para 
compartir el viaje

En DETALLES 
encontrarás más 

información 
sobre la ruta

En DETALLES 
podrás “EDITAR 

TU RUTA” cuando 
lo necesites



¡Únete al viaje!
En la pantalla de “Detalles” como 
pasajero verás las opciones para 
compartir el viaje. Selecciona el 
mejor viaje para ti. 
Debes unirte en cada horario que 
deseas viajar.

Selecciona “UNIRSE” a 
tu opción deseada

Selecciona “SALIR” si 
necesitas dejar el viaje

Si es una ruta recurrente te unirás a todos los viajes



Tu horario SPLT
En la pantalla “Tu horario SPLT” 
encontrarás información sobre 
cada viaje que vas a realizar.

Te indica el día y 
la hora del viaje

Para ver tu horario, y 
empezar viajes, usa la 

primera pantalla

Puedes CANCELAR 
el viaje de un día y 
horario especí�co
(Los demás viajes 
seguirán vigentes)

En los viajes que te hayas 
unido a un conductor 
podrás “VER VIAJE”

Si no te has unido a 
ningún viaje, aparecerá 

“BUSCANDO VIAJE 
COMPARTIDO”



En Viaje
Cuando el conductor haya seleccionado 
“Empezar Viaje”, estarás “En Viaje”

Cuando el conductor 
haya “Empezado 

Viaje” verás el letrero 
“VER EL MAPA”

Al “Ver el Mapa” 
verás el tiempo 

estimado de 
llegada del 
conductor

En casos necesarios, 
podrás cancelar el viaje 
si no te has subido con 

el conductor

Podrás comunicarte con 
el conductor a través de 

llamada o mensaje



En Viaje

Cuando el conductor haya seleccionado 
“Pasar por el pasajero” cambiará el 
botón “VER EL MAPA” a color rosa



Cali�ca Tu Viaje
Cuando el conductor haya seleccionado 
“Finalizar el viaje” te aparecerá la 
pantalla para “Cali�car el viaje” 

Selecciona la carita 
que mejor represente 
cómo estuvo el viaje

Estás evaluando el viaje, no al conductor



Casetas / Peaje
Cuando el conductor introduzca el monto de las casetas, te llegará el 
“Recibo del Viaje” con el importe del viaje que debes al conductor. 

Si el conductor no 
tiene cuenta de 
PayPal, sólo tendrás 
la opción de pagar 
en Efectivo

Selecciona el 
método de pago

Elige la opción 
para hacer el pago

Selecciona 
“Aceptar”



Edita tu ruta
Cuando selecciones “Edita tu ruta” irás paso por paso para modi�car lo que sea necesario.
Verás la información actual de la ruta.

¿Necesitas 
modi�car el punto 

de partida o 
destino?

¿Eres pasajero o 
conductor?

Presiona 
“Siguiente”



Edita tu ruta

Puedes cambiar la 
fecha de inicio del 

viaje
Puedes cambiar si 

es un viaje 
recurrente o no

Puedes cambiar los 
días para compartir 

el coche

Puedes cambiar 
la hora.. 

Recuerda que es 
a que hora 

quiero LLEGAR o 
SALIR de la 

o�cina

Presiona
“Guardar Cambios”

Presiona 
“Siguiente”



¡Empieza un viaje!
Cuando selecciones “Empezar Viaje”, les llegará 
un mensaje de texto a los pasajeros indicando que 
estás en camino. 

Pasa por tu pasajero
Automáticamente te llevará a la pantalla de “En 
Viaje” Donde deberás presionar “Pasar por el 
pasajero” cada vez que suba un pasajero.

Selecciona “ver el 
mapa” para tener 

indicaciones de 
cómo llegar al 

punto de encuentro

Cuando el 
pasajero se suba 

contigo, selecciona 
“PASAR POR EL 

PASAJERO”

Si el pasajero no 
está, selecciona 

“NO ESTÁ AQUÍ” 

Selecciona 
“EMPEZAR VIAJE”

Si el pasajero está 
en el mismo punto 
de partida que tu, al 
iniciar viaje, 
selecciona “PASAR 
POR EL PASAJERO”



Deja a tus pasajeros
Cuando hayas pasado por todos los pasajeros, 
automáticamente te aparecerá el botón para 
“DEJAR AL PASAJERO”

Finaliza el viaje
Cuando dejes a todos los pasajeros, 
automáticamente te aparecerá el botón 
“FINALIZAR VIAJE”

Cuando llegues a 
tu destino 
selecciona 

“FINALIZAR VIAJE”

Cuando se baje el 
pasajero selecciona 

“DEJAR AL 
PASAJERO”



Comunícate con tus compañeros

Podrás ver la foto 
y comentarios de 

la persona

En “DETALLES DE LA 
RUTA” puedes 
seleccionar la 

persona con la que 
te quieres 
comunicar

Selecciona si 
quieres enviar un 

MENSAJE o 
LLAMAR



Mensajes

En la pantalla de 
“Mensajes” podrás 

ver todas tus 
conversaciones

Selecciona la 
persona a la que le 
quieres enviar un 

mensaje

Automáticamente 
verás la pantalla y 

el espacio para 
que escribas tu 

mensaje



Iniciar sesión

Selecciona “Inicia 
sesión”

Presiona
Siguiente

Ingresa tu 
contraseña para 

SPLT

Ingresa tu 
CORREO
IBERO



Olvidé mi contraseña

Selecciona “Olvidé 
mi contraseña”

Ingresa tu 
CORREO IBERO 

con el que te 
registraste



Olvidé mi contraseña

Recibirás un 
mensaje de texto 

con un código

Ingresa el código 
que recibiste por 
mensaje de texto

Ingresa tu nueva 
contraseña

Vuelve a escribir tu 
nueva contraseña

Presiona
“Enviar”



Cerrar sesión

Pantalla de 
“Ajustes”

Si lo necesitas 
puedes cerrar 

sesión

Con�rma



Comentarios y sugerencias
En SPLT siempre estamos disponibles para ti, puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento.

Escribe lo que 
quieras compartir 

con nosotros. 
Recibirás respuesta 

en tu CORREO 
IBERO

Selecciona la 
opción de 

“CONTACTA A 
SPLT”

Pantalla de 
“Ajustes”

Presiona 
“ENVIAR”


