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Resumen
Si bien muchas ciudades europeas están en condiciones de abordar los problemas de
transporte y movilidad, las ciudades pequeñas y medianas (S-M) pueden carecer de
capacidad institucional para hacer frente a los problemas actuales, como la mala calidad del
aire, el tráfico ilimitado y las plazas de aparcamiento sobrecargadas. La Comisión Europea se
esfuerza por subsanar esta deficiencia mediante la adopción de medidas para mejorar la
movilidad urbana, la transferencia de conocimientos y la creación de capacidad. H2020
CIVITAS SUITS (Apoyo a los sistemas de transporte urbano integrado: Herramientas
transferibles para las autoridades)1, es uno de los tres proyectos financiados en el marco del
programa HORIZON 2020, que tiene por objeto aumentar la capacidad de las autoridades
locales de las ciudades S-M para elaborar y aplicar estrategias de transporte sostenible e
integrado a fin de mejorar el sistema de transporte urbano.
En consonancia con los objetivos generales del proyecto, estas Directrices tienen por objeto
aumentar la capacidad de las autoridades de transporte de las ciudades S-M para desarrollar
modelos comerciales y asociaciones innovadoras. En la sección D4.2 se describe
•
•
•

1

modelos empresariales y asociaciones de movilidad innovadoras,
los servicios de movilidad más exitosos con ejemplos de mejores prácticas y un
modelo de lienzo de modelo comercial (Anexo 1),
el papel de los estudios de viabilidad para mejorar el atractivo financiero o los
proyectos de movilidad.

https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Urban-Mobility/SUITS
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Resumen ejecutivo
El desarrollo o la remodelación de los modelos de negocio requiere de conocimientos y
herramientas organizativas. Una estrategia empresarial bien desarrollada es esencial para
asegurar la inversión, los socios de alto calibre y el éxito general.
El paquete de trabajo 4 de SUITS ha elaborado tres directrices para apoyar a las autoridades
locales de S-M y a los interesados encargados de los procesos de adopción de decisiones en
materia de transporte y movilidad. Esta directriz se refiere al desarrollo de proyectos
financiables, nuevos modelos de negocio y asociaciones". Lo ideal sería que se leyera junto
con las Directrices sobre adquisiciones innovadoras y financiación innovadora
Las Directrices comienzan con una breve introducción al proyecto SUITS y la contribución de
los diferentes interesados al documento. Se describe la metodología de investigación y sus
limitaciones, antes de describir la situación actual con respecto a la movilidad urbana (por
ejemplo, las tendencias actuales como la movilidad como servicio, la movilidad integrada y
compartida). A continuación se dedica un capítulo a las formas innovadoras de asociación en
el sector, prestando especial atención a la asociación entre el sector público y el privado (APP)
como la forma más estratégica de alianza. En los dos últimos capítulos se presentan modelos
empresariales innovadores y estudios de viabilidad como formas de desarrollar proyectos
financiables.
En el anexo 1 se presentan los ejemplos del modelo comercial de algunos servicios de movilidad
innovadores.
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1. Introducción
La situación de las ciudades europeas en lo que respecta al medio ambiente urbano ha
alcanzado un nivel crítico. Un paradigma de movilidad cambiante que aborde adecuadamente
los desafíos actuales y se adapte a las tendencias sociales actuales y emergentes requiere
claramente la investigación de nuevos escenarios de movilidad, innovaciones tecnológicas,
servicios y soluciones de movilidad adicionales, así como nuevos planes de asociación.
Más del 70% de la población de la UE vive en las ciudades (incluidas las ciudades pequeñas
y medianas) que representan aproximadamente el 85% del PIB de la UE (CE, Paquete de
Movilidad Urbana). El transporte deficiente ha creado condiciones insostenibles: con una
grave congestión, mala calidad del aire, contaminación ambiental y disminución de la calidad
de vida. El aumento de la expansión urbana y de los desplazamientos diarios al trabajo ha ido
acompañado de un aumento de la propiedad de vehículos privados, ya que las redes de
transporte público no han logrado ofrecer un transporte eficiente. Las soluciones de movilidad
sostenible han demostrado tener un efecto positivo en los factores económicos, sociales y
ambientales.
La Comisión Europea está empeñada en mejorar la eficiencia del transporte urbano
modificando considerablemente la movilidad urbana para alcanzar los principales objetivos de
las políticas, proporcionando políticas y documentos, invirtiendo en programas de
investigación y creando instrumentos de apoyo. Uno de los ejemplos de ese programa es el
Urban Mobility Package2 que proporciona medidas de apoyo en la esfera del transporte
urbano por:
•
•
•
•

Compartir experiencias, mostrar las mejores prácticas y fomentar la cooperación;
Proporcionar apoyo financiero específico;
Centrar la investigación y la innovación en la búsqueda de soluciones a los problemas
de movilidad urbana;
Participación de los Estados Miembros y fomento de la cooperación internacional.

Si bien muchas grandes ciudades europeas han sido innovadoras y han tenido éxito en la
solución de los problemas de movilidad urbana, las ciudades S-M se quedan atrás y pueden
carecer de la capacidad institucional necesaria para gestionar sus poblaciones en rápido
crecimiento y sus necesidades de movilidad [6]. La Comisión Europea ha reconocido este
problema y está tratando de proporcionar medidas para ayudar a las ciudades S-M a resolver
sus problemas de movilidad.

1.1. Metas y objetivos de SUITS
El proyecto H2020 CIVITAS SUITS aborda el tema del "fortalecimiento de los conocimientos
y las capacidades de las autoridades locales" (MG-5.4-2015). Su objetivo general es aumentar
la capacidad de las ciudades de S-M para desarrollar la movilidad sostenible con el fin de
mejorar la calidad de vida en general, reducir la congestión y la contaminación del aire y
mejorar la movilidad urbana. Una forma de alcanzar esos objetivos es mediante instrumentos
de apoyo a la adopción de decisiones.
Como parte de ello, el paquete de trabajo 4 ha elaborado tres directrices para apoyar a las
autoridades locales de las ciudades S-M a integrar nuevas políticas relativas al transporte
sostenible. Éstas se refieren a
2 Paquete de movilidad urbana

- Comisión Europea https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en
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1. Enfoques de financiación innovadores y sostenibles,
2. Adquisiciones innovadoras,
3. Desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos de negocio y asociaciones.
La aplicabilidad, utilidad y eficiencia de las directrices se han ensayado en un proyecto piloto
del municipio de Alba Iulia (Rumania). A continuación, las nueve ciudades asociadas
(Ayuntamiento de Coventry, Stuttgart, Erfurt, Palanga, Roma, Valencia, Turín, Alba Iulia,
Kalamaria) están integrando los conocimientos técnicos en sus procesos existentes. Para
apoyar estas actividades de capacitación (por ejemplo, talleres, seminarios por Internet,
reuniones con los interesados) se han organizado en los paquetes de trabajo 5, 8 y 9.

1.2. Directrices para el desarrollo de proyectos financiables,
nuevos modelos de negocio y asociaciones
La movilidad urbana efectiva de los pasajeros y las mercancías es fundamental para apoyar
el crecimiento económico. Las ciudades europeas S-M se enfrentan a retos similares, como
la congestión y la contaminación, y consideran que la digitalización, la economía compartida
y la movilidad integrada son posibles soluciones. Para hacer frente a la creciente demanda y
a los retos sociales conexos se necesita una amplia gama de soluciones y servicios de
movilidad complementarios, que adopten enfoques innovadores centrados en el usuario,
inteligentes, multimodales e intermodales. Sin embargo, uno de los principales retos es cómo
crear empresas sostenibles en este mercado en rápida evolución. Para ello se requieren
medidas coordinadas de los sectores público y privado. Se necesitan avances tecnológicos y
comercialización, financiación, políticas inteligentes e innovación de los modelos
empresariales.
1.2.1. Metas
Este entregable, junto con sus directrices, ha sido escrito para que las autoridades/interesados
de la movilidad privada y pública organicen/modifiquen/consulten o comparen ideas de
negocios para optimizarlas y adquirir financiación. Cubre las últimas innovaciones en modelos
de negocio de movilidad urbana, nuevos esquemas de asociación y tiene como objetivo
proporcionar orientación en la preparación de una propuesta de proyecto para la inversión.
1.2.2. Objetivos
Por lo tanto, sus principales objetivos son
•
•
•
•
•

Proporcionar información sobre modelos empresariales innovadores en los servicios de
movilidad urbana.
Examinar los planes de asociación nuevos y existentes.
Aumentar la capacidad de crear proyectos financiables proporcionando orientación
sobre el análisis de viabilidad.
Identificar la evolución de las estrategias comerciales viables y los riesgos y
beneficios asociados.
Mejorar la capacidad administrativa y organizativa de las autoridades de movilidad
urbana de las ciudades S-M.

1.2.3. Función de los interesados en la elaboración de las presentes Directrices
Las Directrices se elaboraron con la ayuda de diferentes interesados. La tarea dirigida por Eurokleis
4.3 y fue responsable de la elaboración de las Directrices.
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Los socios de la Tarea 4.3 del WP4 aportaron conocimientos y contribuciones a la Sección 5
"Modelos comerciales innovadores". Se consultó a las plataformas CIVITAS y Eltis durante la
preparación del documento3.
•

•

Cada socio eligió un servicio de movilidad innovador, elaboró un lienzo de modelo
comercial para el servicio y proporcionó ejemplos de mejores prácticas (véase el anexo
1).
Los socios de la ciudad compartieron su experiencia y conocimientos sobre el servicio
de transporte de sus ciudades que o de los que son conscientes.

1.3 Cómo utilizar las presentes directrices
Muchos proyectos de movilidad urbana sostenible se enfrentan a dificultades en la fase de
concepción debido a la falta de financiación, el conocimiento limitado de los nuevos modelos
empresariales y los problemas de coordinación entre los diferentes organismos de los
sectores público y privado. Las Directrices para la elaboración de proyectos financiables,
nuevos modelos empresariales y asociaciones ayudan a abordar cada uno de esos retos para
salvar la brecha entre las ideas y su aplicación.
A fin de maximizar la eficiencia de los resultados de la toma de decisiones sobre los SUITS,
estas Directrices deben leerse conjuntamente con las "Directrices para las adquisiciones
innovadoras" y las "Directrices para la financiación innovadora".

2. Metodología de investigación
Los socios de SUITS compartieron sus conocimientos y experiencias sobre modelos de
negocio innovadores, asociación y estudios de viabilidad para crear proyectos financiables en
ciudades S-M. Se incluyeron análisis y métodos de datos primarios y secundarios:
•

Fuentes primarias: grupos de discusión y conversaciones con informantes clave de las
ciudades asociadas en relación con nuevos modelos de negocio para comprender la
situación de la movilidad urbana e identificar los servicios de movilidad más relevantes
que deben incluirse en las Directrices.

•

Datos secundarios: análisis de documentos oficiales de los gobiernos, publicaciones
revisadas por homólogos, publicaciones de los medios de comunicación, sitios web y
libros, así como informes y documentos de código abierto.

•

Se utilizó la metodología del estudio de casos para obtener un conocimiento más
profundo de los nuevos servicios de movilidad, sus modelos comerciales y la
integración en la infraestructura de transporte más amplia.

Limitaciones
Aunque el equipo de SUITS ha tratado de garantizar la utilidad, la exhaustividad y la actualidad
del material, el éxito de la aplicación depende de la gobernanza y la legislación locales y de
la capacidad de las autoridades públicas y privadas para proporcionar recursos para la
creación de

3

CIVITAS (http://civitas.eu/) es una red de ciudades para ciudades dedicadas a un transporte más limpio y mejor
en Europa y fuera de ella.
La Plataforma Eltis (http://www.eltis.org) facilita el intercambio de información, conocimientos y experiencias en la
esfera de la movilidad urbana sostenible en Europa.
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nuevas oportunidades de negocio. Por consiguiente, el presente documento debería utilizarse
como apoyo a la adopción de decisiones, permitiendo a los administradores adaptar las
conclusiones y recomendaciones a su realidad de transporte. Las Directrices no representan
un manual de instrucciones.

3. Situación actual del transporte y la movilidad urbana
El presente capítulo tiene por objeto ofrecer una visión general de la situación actual de la
movilidad, identificando los problemas del sector de la movilidad, la forma en que la CE los
aborda y la manera en que las innovaciones en materia de movilidad pueden abordarlos.
Los objetivos actuales del sector del transporte y la movilidad son obtener un acceso más
eficiente e inclusivo a los destinos, las actividades, los servicios y las mercancías, reduciendo
al mismo tiempo las emisiones de CO2 y la congestión del tráfico. La movilidad urbana
sostenible tiene por objeto mejorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de transporte para
cubrir las medidas orientadas a la demanda, como la promoción de la marcha a pie, la bicicleta
y la reducción del uso de vehículos privados. Esto ha creado un alejamiento de los escenarios
de transporte tradicionales4. La respuesta de la Unión Europea a estas cuestiones se ha
materializado en políticas e instrumentos, directrices y recomendaciones y en la financiación
de proyectos de movilidad urbana. Si bien los sistemas de transporte urbano entran en el
ámbito de la política europea de transporte, hay que tener en cuenta otras políticas que
afectan al ámbito urbano, como la política de cohesión5 , la política de redes transeuropeas6
, la política ambiental, la política sanitaria y la política de investigación. En la estrategia
europea más reciente en materia de transporte -el Libro Blanco de 20117- se afirma
específicamente que la movilidad urbana debe aplicar una estrategia mixta que aborde la
planificación del uso del suelo, los planes de tarificación, los servicios e infraestructuras de
transporte público eficientes para los modos no motorizados, la carga y el reabastecimiento
de vehículos limpios y se debe alentar a las ciudades a elaborar planes de movilidad urbana
sostenible. En diciembre de 2013, la CE aprobó un conjunto de medidas de movilidad urbana8.
Con esta medida, la CE se esfuerza por intensificar su apoyo y alentar a los Estados Miembros
a crear condiciones marco para que las autoridades locales elaboren y apliquen estrategias
de movilidad urbana amplias e integradas.
La CE tiene la intención de apoyar la movilidad urbana en los Estados miembros mediante:
•

•

Facilitar el intercambio de mejores prácticas. Difusión de experiencias y prácticas
óptimas (estudios, portales web): Urban Mobility Portal (Eltis)9; Plataforma sobre
Planes de Movilidad Urbana Sostenible; Grupo de Expertos de los Estados Miembros.
Proporcionar plataformas para la colaboración: Civitas Forum10 y URBACT11.

4 Movilidad urbana

. Hacia un sistema de transporte sostenible. Análisis en profundidad.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/538224/EPRS_IDA(2014)538224_REV1_ES.pdf
5
Desarrollo regional y urbano de la UE, La principal política de inversión de la UE - Comisión
Europea http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
6 Redes Transeuropeas
(RTE) - Comisión Europea
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/t/trans-european-networks
7
Comisión Europea, 2011: Libro Blanco - Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte - Hacia un
sistema de transporte competitivo y eficiente en el uso de los recursos, COM (2011) 144 final
8
COM (2013) 913 final, "Juntos hacia una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos"
http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0913&from=EN
9
ELTIS - http://www.eltis.org/
10
CIVITAS - http://civitas.eu/
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•
•

Fomento de la participación local de los ciudadanos y los interesados Semana Europea de la
Movilidad.
Proporcionar datos y estadísticas sobre la situación de la movilidad en Europa.

Han aparecido nuevas formas de crear ciudades prósperas, inclusivas y habitables, por
ejemplo, los vehículos no motorizados y eléctricos están mejorando la calidad del aire local y
la salud de los ciudadanos; la movilidad orientada al tránsito está optimizando el uso de la
tierra y reduciendo la congestión del tráfico y la expansión urbana, etc. Con las nuevas
tendencias de movilidad y los nuevos participantes en el mercado, están surgiendo nuevos
modelos comerciales para mejorar el sector del transporte y hacerlo más sostenible. Algunas
de estas soluciones se examinan en la siguiente sección.

3.1 Soluciones de movilidad urbana
Se prevé que las ventas de automóviles aumenten de unos 70 millones al año en 2010 a 125
millones en 2025, y que más de la mitad se compren en las ciudades. Algunos analistas
automotrices han pronosticado que el actual parque automotor mundial de 1.200 millones
podría duplicarse para el 2030 [7]. La infraestructura urbana existente no puede soportar esto.
La congestión ha alcanzado niveles insoportables causando pérdida de tiempo, desperdicio
de combustible y aumento del costo de hacer negocios. 12
Las comunidades del transporte y la movilidad están estudiando enfoques innovadores para
resolver los problemas de transporte utilizando tecnologías de rápida evolución y la
digitalización. La revolución tecnológica ha cambiado la forma en que funcionan los sectores
de la movilidad y el transporte. Los nuevos modelos empresariales están cambiando la forma
en que las organizaciones de transporte dirigen sus empresas, revolucionando la prestación
de servicios e introduciendo nuevas propuestas de valor y tipos de asociaciones.
Las estrategias innovadoras de gestión de la movilidad que mejoran la movilidad incluyen la
diversidad del transporte (las opciones de viaje), los incentivos para que los usuarios cambien
su forma de viajar (frecuencia, modo, destino, ruta o tiempo). Otros ofrecen formas alternativas
de viajar mediante sustitutos de la movilidad o un uso más eficiente de la tierra. Algunas
requieren reformas de política para desarrollar nuevas prácticas de planificación. Otros
medios para mejorar la movilidad urbana son los nuevos servicios "multimodales" que facilitan
los desplazamientos cotidianos combinando el caminar, los coches, los autobuses, las
bicicletas y los trenes, etc., así como los servicios de transporte compartidos; la movilidad
como servicio; los reglamentos de acceso a los vehículos urbanos (UVAR); la peatonalización
de los barrios y distritos de la ciudad; la circulación del tráfico y los arreglos del espacio vial
que limitan el tráfico de paso. Esas innovaciones deben formar parte de las políticas de
movilidad integradas, (Directrices del SUMP - UVAR y SUMP13). Estos servicios no sólo crean
innovación en el movimiento de los viajeros, sino que también ayudan a resolver los problemas
de movilidad relacionados, como la pérdida de tiempo y la congestión.
Además, el mercado europeo de los Sistemas de Transporte Inteligente (STI) está creciendo
rápidamente. Se espera que el valor de mercado de los STI en los vehículos de transporte
público como autobuses y tranvías aumente
11

URBACT - http://urbact.eu/urban-mobility
12Movilidad urbana en un punto de inflexión - McKinsey & Company
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/urban-mobility- at-a-tippingpoint
13
Directrices del SUMP - UVAR y SUMP: cómo relacionar las regulaciones de acceso a los vehículos urbanos (UVAR)
https://www.eltis.org/sites/default/files/urban_vehicle_access_regulations_and_sustainable_urban_mo bility_planning.pdf
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de 1.030 millones de euros en 2014 a 1.460 millones de euros en 2019 [4]. El desarrollo de
aplicaciones para teléfonos inteligentes u otros dispositivos digitales es un sector económico
emergente, especialmente en lo que respecta a la movilidad urbana. Las mayores plataformas
de aplicaciones para iTunes y Google Play, tienen más de 23450 y 17750 aplicaciones en las
categorías de salud y fitness respectivamente, incluyendo herramientas de podómetro que
animan a caminar141.
La tabla 1 proporciona una visión del cambio de los paradigmas de movilidad tradicionales a los nuevos
Cuadro 1 - Esquemas de movilidad tradicionales frente a las nuevas tendencias de movilidad
Estrategias de movilidad
tradicionales

Nuevas soluciones de movilidad

La propiedad individual de automóviles
como principal forma de transporte

La propiedad individual de automóviles como una
forma de transporte multimodal, a demanda y
compartido

Limitada elección de los consumidores y
escasa variedad de servicios

Mayor variedad de servicios y proveedores de
servicios

Transporte público financiado por el gobierno

Asociación pública y privada

Sistema de transporte subóptimo no conectado Sistemas conectados a petición

Los cambios en la movilidad individual también están afectando a los modelos de negocio, en particular
a los cambios:
•
•

desde la propiedad privada de un coche hasta el uso compartido de un coche;
desde los servicios de taxi hasta el e-haling (proceso de pedir un taxi o un coche a
través de una solicitud a demanda. La aplicación coincide con un cliente y un
conductor).

La movilidad en grupo también está cambiando:
•

desde el transporte público hasta los transbordadores privados a demanda (más
convenientes que el transporte público y más baratos que un taxi) y el uso compartido
del coche.

El cambio hacia nuevas estrategias empresariales urbanas puede suponer un importante
ahorro para los presupuestos públicos, incluidos los de salud, medio ambiente o energía, al
proporcionar un transporte más seguro, menos congestión y tasas de empleo más
elevadas152. A continuación se presentan ejemplos de las nuevas soluciones de movilidad
más influyentes.
3.1.1 La movilidad como un servicio
El concepto de "transporte" basado en un enfoque modal está evolucionando hacia el
concepto más amplio de movilidad basado en un enfoque de servicio, es decir, la movilidad
como servicio (MaaS). Hoy en día, la sociedad da preferencia a la experiencia del cliente más
que a la propiedad del vehículo reconociendo el uso de diversos modos de transporte. Se
prevé que los nuevos servicios de viaje (como el uso compartido de automóviles y bicicletas,
el uso compartido de vehículos) reducirán el número de automóviles privados y la congestión
1 14
Berg

2 15

Insight, 2015, ITS en el transporte público - www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/ bi-its4-ps.pdf

Eurostatfigure
.
Comisión Europea
página web
onmovilidad y
http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/transport matters/index_en.htm

Cifras:
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del tráfico en las zonas urbanas densamente pobladas. Además, un sistema de transporte
compartido o de colaboración
La economía está ganando más atención. Como consecuencia de ello, la propiedad de
automóviles privados ya no es un objetivo primordial en las zonas urbanas. Este cambio
conceptual ha modificado las ofertas de movilidad y el pago de los servicios de movilidad.
También permite una aplicación más fácil de las estrategias de internalización de los costos
externos en los ámbitos relacionados con el transporte. Esto requiere el uso de nuevos
modelos de negocio.
Los objetivos de MaaS son poner a los usuarios en el centro de los servicios de movilidad,
ofreciéndoles soluciones de movilidad personalizadas basadas en sus necesidades
individuales con un fácil acceso al modo o servicio de transporte más apropiado. MaaS tiene
tres dimensiones importantes que deben considerarse al planificar las actividades de
innovación y desarrollar nuevos modelos de negocio:
1. La dimensión tecnológica: intercambio de datos, interoperabilidad, estandarización
así como conectividad y sensores incorporados de dispositivos inteligentes que
soportan MaaS.
2. Impacto en el comportamiento: cómo crear un cambio en las pautas de viaje y
logística (por ejemplo, para los viajeros de más edad), ¿cuál es el posible cambio
modal?
3. Dimensión económica y normativa, incluidos los aspectos organizativos y reglamentarios. Este
podría implicar un cambio de roles de los diferentes actores involucrados.
Según Jittrapirom et all163, MaaS tiene las siguientes características centrales:
•

•

•

•

•

•
•

Integración de los modos de transporte: la utilización de los servicios de transporte
público, mediante la agrupación del transporte multimodal que permite a los usuarios
facilitar sus viajes.
Opción arancelaria: MaaS ofrece a los usuarios dos tipos de tarifas para acceder a sus servicios
de movilidad
- "paquete de movilidad" y "pago por uso".
Una plataforma: el servicio se basa en una plataforma digital o página web a través
de la cual el usuario final puede acceder a todos los servicios (planificación de
viajes, reserva, emisión de billetes, pago)
Múltiples actores: actores que utilizan la plataforma digital: demandantes de
movilidad (clientes privados o empresariales), proveedores de movilidad (públicos o
privados), etc.
Utilización de tecnologías: se combinan diferentes tecnologías para proporcionar
MaaS: dispositivos, red móvil/internet, pago electrónico, billetes electrónicos,
sistema de gestión de bases de datos, etc.
Personalización: permite satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios
con una solución personal única en cuanto a la planificación del viaje
Personalización: los usuarios pueden modificar el servicio ofrecido según sus preferencias.

3.1.2 Movilidad integrada
La movilidad integrada permite conectar a los viajeros desde el origen del viaje hasta su
destino final utilizando todos los medios de transporte mediante la integración de planificación,
3 16
Jittrapirom,

P., Knoflacher, H., & Mailer, M. (2017). El enigma de la motocicleta en la mezcla de transporte urbano sostenible.
Procedimientos de investigación del transporte, 25, 4873-4894
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diseño, infraestructura, soluciones tecnológicas y personalización sin barreras. El concepto
que subyace a la movilidad integrada es que los pasajeros suelen utilizar más de un modo de
transporte. Los viajeros tienen diferentes necesidades de viaje y a menudo cambian de modo
para adaptarse a sus necesidades de viaje. Los beneficios que puede proporcionar la
movilidad integrada son
•

•

•

Movilidad combinada. Crear una experiencia de viaje perfecta para el viaje de puerta
a puerta integrando los modos de transporte público y privado en un solo servicio,
guiado por un planificador de viajes intermodal.
Una ventanilla única. Facilitar el viaje combinando la planificación del viaje, la emisión
de billetes por teléfono móvil y el cobro de tarifas en una sola aplicación y realizar una
sola transacción para todo el viaje.
Soluciones personalizadas. Cada viajero tiene su propio comportamiento de viaje que
difiere de una persona a otra, incluyendo el propósito del viaje, el destino final y el
tiempo. Por lo tanto, cada viajero necesita la flexibilidad de elegir y adaptar su paquete
de suscripción individual.

La tecnología desempeña un papel importante en el suministro de información valiosa que
permite a los viajeros tomar decisiones de viaje más inteligentes y debería ser una parte
esencial de la movilidad integrada. Un buen ejemplo es el Google Trip Planner que permite
identificar la mejor ruta permitiendo decisiones más inteligentes sobre el tiempo de viaje. La
adición de modos alternativos (tránsito, bicicleta y caminata) a las aplicaciones de planificación
de viajes proporciona a los viajeros información esencial para comparar los tiempos de viaje,
identificar diferentes rutas de viaje y mejorar la navegación a través de la red de tránsito. La
próxima evolución de los programas de planificación de viajes debería centrarse más en la
movilidad integrada, proporcionando más información sobre los modos de transporte y
permitiendo a los viajeros adaptarse en tiempo real.
3.1.3 Movilidad compartida
La Academia Suiza de Movilidad, que organiza una conferencia europea anual sobre la
movilidad compartida denominada Wocomoco17 (WOrld COllaborative MObility COngress),
define la movilidad compartida (o cooperativa) de la siguiente manera: "La movilidad en
colaboración se centra en compartir viajes, modos de transporte e infraestructura. Entre el
transporte colectivo y el individual están surgiendo nuevas redes basadas en el intercambio
entre pares, que impulsan nuevos tipos de movilidad individual más allá de la propiedad de
automóviles privados".
La movilidad compartida forma parte de la "economía de colaboración" o "economía
compartida" más amplia, que se define en el programa europeo para la economía de
colaboración como "una variedad de modelos empresariales innovadores en los que las
actividades se facilitan mediante plataformas de colaboración que crean un mercado abierto
para el uso temporal de bienes o servicios que a menudo proporcionan los particulares"184 .
Los proveedores de servicios ofrecen sus bienes, activos o conocimientos a diversos usuarios
a través de una plataforma proporcionada por intermediarios. El "compartir" también se ha
convertido en una realidad de la movilidad urbana. La movilidad compartida da prioridad a la

4 17 Academia de Movilidad
,

2014, folleto de Wocomoco (http://bit.ly/2lnIwkq).

18

Comisión Europea, 2016, Comunicación Una agenda europea para la economía de colaboración
http://bit.ly/2cFpEKq
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importancia de llegar a los destinos, a menudo a un costo individual y social menor que si se
utilizara un vehículo privado. Dado que la movilidad compartida atiende a una mayor
proporción de las necesidades de transporte local, los hogares con varios vehículos pueden
comenzar a reducir el número de automóviles que poseen, mientras que otros pueden
abandonar la propiedad reduciendo la demanda futura.
En la sección 5 se dará más información sobre los modelos comerciales innovadores de
algunos servicios de transporte.

4. Formas innovadoras de asociación
Uno de los primeros pasos para desarrollar un modelo de negocio sostenible para un nuevo
proyecto es elegir una forma de asociación que transforme la innovación en un éxito. Una
asociación bien organizada significa que los diferentes socios pueden contribuir al proyecto
proporcionando diferentes aportaciones para garantizar la viabilidad financiera necesaria para
los inversores. En este capítulo se examinan las formas innovadoras de asociación que las
autoridades locales de movilidad podrían considerar cuando piensen en estrategias
sostenibles y a largo plazo.

4.1 Asociaciones innovadoras entre el sector público y el privado
Se reconoce que las asociaciones entre el sector público y el privado son instrumentos
poderosos para llevar a cabo proyectos de transporte y movilidad. Antes de introducir la
Asociación Innovadora Público-Privada (IPPP) es necesario presentar el formulario de la PPP
explicando sus beneficios y retos para las organizaciones de movilidad.
4.1.1 PPP
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea consideran
que la asociación entre el sector público y el privado es un instrumento importante para atraer
recursos financieros adicionales para inversiones de alta prioridad, como el transporte. La
Comisión Europea define la PPP como "formas de cooperación entre las autoridades públicas
y las empresas, con el fin de realizar proyectos de infraestructura o prestar servicios al público"
[8].
El sector público desempeña un papel importante en la construcción de la infraestructura de
transporte urbano. Sin embargo, los recursos necesarios son mayores de los que puede
proporcionar el sector público, por lo que la inversión pública tiene que ser complementada por
el sector privado. La presente sección se centra en ofrecer una visión de la combinación de
las asociaciones públicas y privadas y de la forma en que éstas pueden crear beneficios para
ambas partes interesadas.
El PPP es una parte importante del paquete de inversiones urbanas (el material de
presentación y los documentos necesarios para obtener una inversión). Algunas ciudades han
establecido departamentos específicos de APP para gestionar el papel del sector privado en
la prestación de servicios municipales, que tiende a variar de una ciudad a otra. Las
asociaciones entre los sectores público y privado pueden variar desde contratos de servicios
básicos con una propiedad de activos limitada, hasta proyectos maduros de construcción,
explotación y transferencia basados en honorarios, en los que el sector privado tiene la plena
responsabilidad de las operaciones e inversiones de un proyecto.
4.1.1.1 Beneficios del uso de los modelos PPP
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¿Cuáles son los beneficios de utilizar el modelo de PPP según el EC19?5
Cada vez hay más conciencia de que la cooperación con el sector privado, en los proyectos
de colaboración entre los sectores público y privado, puede ofrecer una serie de ventajas,
entre otras:
• Aceleración de la provisión de infraestructura - Las APP permiten al sector público
transferir los gastos de capital iniciales a los pagos de servicios en curso. Esto
garantiza que los proyectos puedan realizar actividades incluso cuando la
disponibilidad de la inversión pública puede estar restringida, lo que hace que se
adelanten inversiones muy necesarias.
• Una ejecución más rápida: la asignación de la responsabilidad del diseño y la
construcción al sector privado, junto con los pagos relacionados con la disponibilidad
de un servicio, ofrece incentivos para que el socio privado ejecute proyectos de capital
en plazos más cortos.
• Reducción de los costos durante toda la vida útil - Los proyectos de APP que requieren
la prestación de servicios operativos y de mantenimiento ofrecen al sector privado
fuertes incentivos para reducir al mínimo los costos durante todo el ciclo de vida del
proyecto, que pueden ser difíciles de alcanzar con las restricciones de la
presupuestación del sector público.
• Mejor asignación de riesgos - una de las principales características de la APP es la
asignación de riesgos. El objetivo es optimizar la transferencia de riesgos, a fin de
asegurar que se logre el mejor valor.
• Mejores incentivos para el desempeño: la asignación de los riesgos del proyecto hace
que el socio del sector privado mejore su gestión y desempeño. El socio privado será
remunerado sólo si se cumplen las normas de servicio requeridas.
• Mejora de la calidad del servicio: la participación de un asociado del sector privado
puede mejorar la calidad del servicio gracias a la mejor integración de los servicios con
los activos de apoyo, la mejora de las economías de escala, la introducción de
innovaciones en la prestación de servicios, etc.
• Generación de ingresos adicionales - el socio del sector privado puede ayudar a
obtener ingresos adicionales de terceros reduciendo el costo mediante la contratación
de un proveedor de servicios de terceros.
• Mejora de la gestión pública: al imponer la responsabilidad de prestar servicios
públicos a los asociados del sector privado, los funcionarios públicos se concentrarán
en la planificación de los servicios y la supervisión del rendimiento en lugar de ejecutar
la prestación de los servicios públicos.
Una estructura PPP muy común para proyectos de transporte y movilidad es Diseñar,
Construir, Financiar y Operar. Las APP abarcan un amplio espectro de proyectos en los que
el sector privado construye, opera y financia activos que prestan servicios públicos. Las APP
son conocidas por sus acuerdos contractuales complejos y a largo plazo para la transferencia
de riesgos entre los sectores público y privado.
4.1.1.2 Posibles desventajas de la aplicación de la PPA
Es importante reconocer los riesgos de la asociación. Las posibles desventajas incluyen:

5 19
Directrices

para el éxito de las asociaciones público-privadas - Comisión Europea
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
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•

•

•

•

Grandes costos de licitación y contratación - Los contratos de CPP suelen ser más
complicados que los contratos de adquisición convencionales debido a la necesidad
de prever todas las posibles contingencias que pueden surgir en las relaciones
contractuales a largo plazo. En la negociación de los contratos se pueden incurrir en
costos jurídicos considerablemente elevados. Los proyectos de APP requieren
recursos más especializados y atención por parte del gobierno.
El alto costo para el gobierno: la división del riesgo del proyecto entre los socios
públicos y privados significa que el socio del sector privado espera ser recompensado
por aceptar esos riesgos. Esto puede aumentar los costos. El gobierno también puede
tener un costo más alto en supervisión de la calidad de los resultados de los proyectos.
Sin embargo, este costo está incluido en el precio de una calidad de servicio más
fiable.
Rentabilidad del proyecto - este aspecto puede variar dependiendo del riesgo asumido,
el nivel competitivo, la complejidad y el volumen del proyecto que se esté realizando.
La APP puede ser criticada por permitir al sector privado beneficiarse de los servicios
prestados, que podrían haber sido proporcionados por el sector público.
Compromiso a largo plazo - esto puede causar limitaciones para la autoridad pública,
que deben ser consideradas cuidadosamente.
- Compromiso político: los mandatos políticos pueden durar menos que la
duración del proyecto de la APP.
- Limitaciones de planificación: Las APP exigen una planificación estable a
largo plazo y cualquier disposición de no competencia puede causar
problemas.
Frecuentes renegociaciones de contratos - la renegociación de contratos es más
común en las APP. También puede añadir costos adicionales.

4.1.1.3 Principales obstáculos a la aplicación de la colaboración público-privada en la infraestructura de
movilidad urbana
Se pueden identificar varias barreras al crear la APP. La principal observación de esos
problemas puede verse en el siguiente cuadro.
Cuadro 2 - Desafíos del desarrollo de las APP
Desafíos

Descripció
n

Cuestiones de
política e
institucionales

Un marco institucional fragmentado, combinado con una capacidad
organizativa deficiente y la ausencia de directrices exhaustivas.

Planificación y
diseño de negocios

La falta de planificación integrada con otros modos de transporte y la ausencia
de planificación de modelos comerciales son los principales obstáculos para el
diseño y la planificación. La falta de inversión dedicada y un flujo de ingresos
incierto hacen que los inversores duden de la viabilidad del proyecto.

Marco
contractual

Falta de un marco contractual completo y bien organizado. Si los contratos no
cubren todas las posibilidades del proyecto de forma exhaustiva, puede
provocar la subjetividad y la ambigüedad.

Ejecución del
proyecto

La ausencia de asociados privados competentes que puedan prestar un buen
conjunto de servicios es un obstáculo para la aplicación. La falta de
salvaguardias de los ingresos y las demoras en la entrega de los activos pueden
surgir como barreras importantes.
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4.1.2 IPPP
La CPPI es una nueva forma de asociación en la que los principales actores son
organizaciones públicas y privadas, pero también puede incluir otros tipos de organizaciones
como organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no gubernamentales (ONG)
o comunidades. Estas nuevas formas de colaboración permiten identificar oportunidades para
diseñar y aplicar estrategias de asociación a largo plazo. Cada actor de la iPPP tiene un papel
importante en la alianza.
Por ejemplo, las organizaciones estatales supervisan la elaboración, financiación y aplicación
de políticas y programas. En las CPPI las organizaciones públicas, definidas como actores
importantes, no sólo tienen funciones clave en la supervisión, la creación de incentivos y
marcos reglamentarios, pero también en el desarrollo de nuevas oportunidades y mecanismos
de gobernanza que permitan una colaboración sostenible y duradera con el sector privado y
otras organizaciones, a fin de optimizar los resultados, el impacto y la sostenibilidad.
El sector privado desempeña un papel importante en la alianza, aportando inversiones y
conocimientos especializados a la misma, con una orientación empresarial con fines de lucro.
Por último, otros agentes importantes de este tipo de asociación, como las organizaciones no
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil o las comunidades, aportan su
experiencia, sus conocimientos locales y sus visiones para el sector del transporte y la
movilidad.
El establecimiento de una iPPP requiere el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores
involucrados.
El sector del transporte y la movilidad puede beneficiarse de esta nueva forma de asociación
al contar a bordo no sólo con los profesionales tradicionales - organizaciones del sector
público y privado que se esfuerzan por resolver los problemas de movilidad - sino también con
otros actores importantes que pueden estar más familiarizados con los problemas y las
necesidades del sector del transporte. Éstos aportan su visión de la situación y ayudan a
elaborar medidas más eficaces para abordar los problemas reales de la movilidad. La lógica
de las iPPP es que los problemas de transporte y movilidad deben ser analizados
conjuntamente, y no por separado, por los gobiernos, el sector público y privado y las
comunidades, utilizando un enfoque complementario y una visión común a largo plazo.
Cada vez se reconocen más los beneficios de este tipo de alianza: oportunidad de mejorar el
diálogo, fomentar los enfoques de colaboración e identificar soluciones innovadoras en cuanto
al diseño y la aplicación de las intervenciones entre los gobiernos, el sector privado y otros
tipos de organizaciones.
4.1.2.1 Beneficios de la iPPP para las autoridades locales
El innovador PPP puede proporcionar a las autoridades locales de las ciudades de S-M una
nueva forma de organizar los negocios proporcionando valores adicionales como:
•
•
•
•
•

Abordar las necesidades y tendencias del mercado.
Transferir el conocimiento localizado a organizaciones públicas y privadas.
Creación de una conciencia colectiva de las soluciones innovadoras desarrolladas por la alianza.
Elaboración de las normas sociales y aclaración de los planes.
Aumentar la posibilidad de obtener inversiones mediante la participación de las ONG,
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•

•

las organizaciones de la sociedad civil o las comunidades en el consorcio. 620
Si el proyecto aborda la financiación ecológica o climática, la participación de las
comunidades de movilidad puede aportar innovación y un enfoque ético a las
inversiones.
Las OSC o las ONG pueden adquirir relevancia e influencia social y crear capacidad
para la vigilancia de las políticas.

Recomendaciones prácticas para desarrollar una colaboración exitosa entre las comunidades de
movilidad y la APP
•

•

•

•

•

Crear una identidad y solidaridad: Elegir la OSC/ONG que sea conocida y relevante
en el sector del transporte y la movilidad. Su reputación y credibilidad deben ser
indudables. La OSC/ONG debería tener una esfera de influencia que le dé acceso a
las redes y comunidades de movilidad pertinentes.
Recursos y cartografía: Las OSC/ONG deben encontrar recursos para aumentar la eficacia,
por ejemplo, fondos, colaboraciones, información, etc. Proporcionan la creación de
redes, la comunicación efectiva y la co-creación de las comunidades.
Campañas de sensibilización: La OSC/ONG debe ser hábil en el cabildeo y las
campañas para promover las soluciones innovadoras creadas por la iPPP. Las
habilidades requeridas incluyen el modelado de roles, la construcción de relaciones y
la negociación.
Gestión y planificación: Las OSC/ONG deben gestionar sus actividades y planificar
las intervenciones para lograr los resultados deseados. Debe tener una comprensión
realista de la situación social y política del sector de la movilidad y el transporte.
Vigilancia y evaluación: La OSC/ONG debería elaborar los mecanismos de vigilancia
y evaluación de las decisiones, medidas y planes gubernamentales en el ámbito de la
movilidad.

Ejemplo de la participación de las OSC en los proyectos de transporte7
El Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), CSO participó en la mejora del transporte público en
Alemania en el área del Rin-Meno. La RMV es la mayor asociación de transporte de Alemania
que organiza y coordina el transporte público. La RMV es un ejemplo de cómo la organización
del transporte involucró a los usuarios para mejorar sus servicios. La RVM estableció un
consejo consultivo de pasajeros que estaban representados por individuos y OSC. La junta
asesora organiza reuniones cuatro veces al año y ya ha iniciado mejoras concretas. 21
4.1.3 Asociaciones de I+D
Las asociaciones de I+D son alianzas estratégicas entre empresas y organizaciones capaces
de desarrollar o mejorar un nuevo producto o servicio, junto con otros agentes interesados
económicamente en el desarrollo de esas innovaciones. El punto de vista basado en los

6 20
Sociedad

civil y asociación público-privada. ¿Por qué colaborar? Tres marcos para entender las asociaciones
entre empresas y ONG - El Banco Mundial
https://blogs.worldbank.org/category/tags/civil-society-and-public-private-partnership

7 21
RMV

http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_zum_RMV/Der_RMV/Wir_ueber_uns/Struktur_des_RMV/330
22/RMV-Fahrgastbeirat.html

30 / 131

D4.2 Directrices para la elaboración de proyectos financiables, nuevos modelos
comerciales y asociaciones
recursos destaca que para explotar los recursos existentes y desarrollar una ventaja
competitiva a largo plazo, las organizaciones necesitan obtener conocimientos externos [9].
Una organización puede beneficiarse de la colaboración en I+D coordinando un proyecto de
socios competentes en I+D, compartiendo riesgos, recursos y experiencia y construyendo
nuevos conocimientos [3].
Dependiendo de los actores involucrados en la asociación de I+D, esta forma de colaboración
puede incluir los siguientes tipos:
•

Asociación público-privada de I+D.

•
•

Asociación entre I+D y el sector privado.
I+D-PPP.

4.1.3.1 Beneficios de las asociaciones de I+D para las autoridades locales
•

•
•
•
•
•

El socio de I+D puede ayudar a desarrollar nuevos productos o servicios, mejorar los
actuales o innovar las operaciones. Las asociaciones de I+D también permiten a las
organizaciones de movilidad permanecer en el mercado mediante la vigilancia de las
necesidades y tendencias del mercado.
Ayudar a las organizaciones públicas o privadas a avanzar en sus negocios.
Los costos de investigación y desarrollo y la distribución de riesgos asociados a la
inversión de tiempo, dinero y otros recursos.
El socio de I+D puede ayudar a evaluar el mercado o probar el prototipo.
El socio de I+D se encarga de la supervisión de los resultados del proyecto.
La participación del socio de I+D puede aportar un valor añadido en la búsqueda de
inversiones debido a la experiencia que este socio puede aportar.

4.1.3.2 Recomendaciones prácticas para desarrollar una colaboración exitosa entre la
I+D y otros asociados
•
•
•
•

La organización de I+D debe ser una organización líder en el sector, con una
reputación fiable y una experiencia sólida y relevante.
El equipo técnico de I+D debe responder a las tendencias actuales para asegurar
que la innovación se ajuste al mercado y vaya más allá del estado de la técnica.
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) deben establecerse en forma contractual
e incluir a todas las partes interesadas y sus derechos sobre la innovación.
La responsabilidad de cada socio debe especificarse claramente a fin de evitar el
riesgo de tener costos elevados.

Ejemplo de la participación de las instituciones de I+D en los proyectos de transporte
En la región central de Alemania, Frankfurt Rhein-Main, se organizó una asociación de
investigación y desarrollo para la investigación en materia de transporte por parte de las
principales autoridades y operadores de transporte, incluidos socios de la industria y la
consultoría, con el apoyo del Gobierno del Estado de Hesse. A saber, el instituto ZIV fue
fundado en la Universidad Tecnológica de Darmstadt. Fomenta el intercambio entre la
investigación y la práctica. El Instituto realiza investigaciones sobre sistemas integrados de
tráfico y transporte que abarcan la infraestructura de transporte y la gestión del tráfico, la
ingeniería de tráfico y el control del tráfico, el transporte público, etc. Aproximadamente 25
investigadores asociados trabajan juntos en el ZIV en conceptos innovadores relacionados
con la optimización del tráfico y los sistemas de transporte. El instituto se financia
exclusivamente a través de pedidos de planificación y consultoría con un enfoque en la
investigación y el desarrollo orientados a la aplicación. El ZIV ha fundado un consejo asesor
científico que tiene un valor añadido al trabajar en los proyectos. El ZIV ha llevado a cabo más
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Reise & Touristik AG), Deutsche Lufthansa AG, y la Autoridad Regional de Transporte
Público (RMV) desde 2000.22

5. Modelos empresariales innovadores
Las ciudades de tamaño S-M operan en situaciones en las que el sector de la movilidad es
competitivo, en rápida evolución y en un entorno económico incierto, donde han reducido el
personal que toma decisiones empresariales complejas y difíciles. Por otro lado, las
organizaciones de transporte y movilidad dirigen sus empresas en una era digital en la que
las nuevas tecnologías innovan los modelos de negocio permitiéndoles resolver los problemas
de movilidad actuales.
Este desajuste significa que hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de iniciar un
nuevo negocio, como el entorno empresarial de la movilidad, las asociaciones estratégicas, la
innovación tecnológica, las tendencias del mercado, los flujos de ingresos, etc. Los modelos
de negocio bien elaborados permiten a las organizaciones de transporte y movilidad obtener
los fondos para la innovación y la explotación con estudios de viabilidad bien preparados que
demuestran la viabilidad financiera del proyecto. Este capítulo presenta los nuevos servicios
de movilidad y sus modelos de negocio (BM). El anexo 1 proporciona a las autoridades locales
la herramienta estratégica empresarial que permite a las ciudades de tamaño S-M crear
modelos de negocio innovadores.

5.1 Modelo de negocio Enfoque de lona
Esta sección presenta el Business Model Canvas (BMC)
Un modelo de negocio proporciona información sobre cómo crear un negocio y entregar valor
a los clientes [24]. Además, explica la arquitectura de los ingresos, los costos y los beneficios
asociados a la organización empresarial. BM representa la combinación de la "arquitectura"
organizativa y financiera de un negocio (Chesbrough y Rosenbloom, 2002). Para los proyectos
de movilidad urbana, es crucial elegir el modelo de negocio correcto, ya que éste establecerá
el desarrollo general del negocio.
El Business Model Canvas, desarrollado por Österwalder y Pigneur [18] y Österwalder y otros
[19], es una herramienta conceptual que permite desarrollar un BM de manera fácil y
creativa.es por lo tanto adecuado para las ciudades S-m que pueden no tener los recursos
para invertir en otros métodos.

22

Institute für Verkehr. Planificación del transporte e ingeniería de tráfico

http://www.verkehr.tu-darmstadt.de/vv/fg_verkehrsplanung_und_verkehrstechnik/forschung_7/profil/index.en.jsp

32 / 131

D4.2 Directrices para la elaboración de proyectos financiables, nuevos modelos
comerciales y asociaciones

Figura 1 - Lienzo de modelo de negocio elaborado por Österwalder y Pigneur
[18]

El BMC está estructurado en nueve bloques de construcción: 1) segmentos de clientes, 2)
propuesta de valor, 3) canales, 4) relaciones con los clientes, 5) flujos de ingresos, 6)
recursos clave, 7) actividades clave,
8) asociaciones clave, y 9) la estructura de costos. Cada bloque incluye un conjunto de
preguntas para evaluar el modelo y apoyar al usuario en su creación. Para simplificar la
comprensión y el análisis de todos los pilares de la empresa, los nueve bloques se pueden
agrupar por el área de la ontología, a saber: producto, cliente, infraestructura y finanzas.
Producto (bloque 2) presenta la propuesta de valor de la empresa, es decir, los productos y
servicios que la empresa ofrece al mercado. Los bloques 1, 3 y 4 describen la participación
de los clientes, identificando el público al que se dirigen, las demandas, cómo perciben el valor
los clientes y qué tipo de relación establece la empresa con cada segmento de clientes. Los
bloques 6 y 8 presentan la gestión de la infraestructura describiendo las funciones de la
logística y la producción y definen las relaciones entre los socios clave y la organización. Por
último, el área financiera (bloques 5 y 9) considera la información relativa a la sostenibilidad
de la empresa, la estructura de costes y cómo la empresa obtendrá ingresos. Según Hulme
[11], el uso del lienzo es esencial para el ciclo de aprendizaje de un proyecto. BMC ayuda:
•

•

•

Los empresarios deben ejercer una reflexión constante y desarrollar un BM con la
ayuda de una herramienta gráfica en la que todos los elementos estén vinculados
entre sí.
Comprender cómo el negocio se ocupa de los diferentes componentes. Además, la
BMC puede simplificar el diálogo entre las diferentes partes interesadas, abriendo el
debate sobre las nuevas oportunidades comerciales y la forma de vincular las
actividades.
Considere cada elemento de negocio individualmente y en general.
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•

Aumentar la creatividad e innovación de los negocios mediante el uso de
herramientas gráficas. BMC incorpora la metodología del pensamiento de diseño.

5.2 Modelos empresariales innovadores en el sector de la movilidad
Algunos investigadores del sector del transporte y la movilidad sostienen que las estructuras
organizativas tradicionales y los BM ya no son viables [26]. Los crecientes desafíos como la
saturación del mercado, las cuestiones ambientales (malas condiciones del aire, etc.), la
congestión y la urbanización acelerada están cambiando las demandas y necesidades de los
clientes, obligando a la organización de la movilidad a cambiar sus BM para abordar estas
cuestiones. Esto se aplica igualmente a las autoridades locales [10].
Los avances tecnológicos permiten mejoras en muchas áreas del transporte y la movilidad,
por ejemplo, trenes de potencia alternativos, digitalización, software y hardware de
automoción, tecnologías de conectividad y dispositivos inteligentes que están influyendo aún
más en el crecimiento del innovador BM en el sector del transporte.
"Las innovaciones tecnológicas y las innovaciones de los modelos de negocio están
fuertemente ligadas entre sí. Un modelo de negocios denota la forma en que las empresas
pueden hacer dinero con una tecnología. No importa cómo la tecnología sea innovadora y
sofisticada, fracasará si no es posible que los agentes del mercado obtengan beneficios de
ella"- Abdelkafi y otros, [1].
A raíz de esta afirmación, se puede argumentar que la innovación tecnológica emergente de
la industria del transporte debería ir acompañada de la innovación del BM.

Figura 2 - Ecosistema de movilidad urbana (fuente: elaboración del autor)
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Como ya se ha mencionado en el capítulo 3, el nuevo paradigma de la movilidad está
cambiando el sector de la movilidad urbana, ofreciendo oportunidades para nuevos BM y la
forma en que las autoridades de transporte prestan servicios. Se han desarrollado nuevos BM
para los servicios de movilidad MaaS, Compartir e Integrar. En este capítulo se presentan los
modelos de negocio innovadores y las asociaciones que representan estas tendencias. Los
ejemplos de BM presentados en este capítulo pueden ser utilizados como un modelo cognitivo
para las partes interesadas en la movilidad que quieran prestar estos servicios. En el Anexo
1 se incluyen las mejores prácticas de los servicios ilustrados en los siguientes párrafos.
5.2.1 Coche a la carta
Breve descripción
La movilidad a petición es la integración de los servicios de transporte compartido y de
transporte por carretera con las operaciones de tránsito. La movilidad a petición es un enfoque
innovador y centrado en el usuario que aprovecha los servicios de movilidad emergentes, las
redes y operaciones de tránsito integradas, los datos en tiempo real, los viajeros conectados
y los sistemas de transporte inteligente cooperativo para permitir un sistema de transporte
más centrado en el viajero, proporcionando mejores opciones de movilidad a todos los viajeros
y usuarios del sistema de manera eficiente y segura.
Impacto del coche en la demanda
•
•

•
•

Impacto en el medio ambiente: reducir las emisiones de GEI y la contaminación
atmosférica mediante la reducción de los vehículos.
Impacto en la sociedad: una alternativa de movilidad eficaz a la propiedad de
automóviles, la menor congestión vehicular en las zonas urbanas, puede reducir los
kilómetros recorridos por los vehículos (VMT) gracias al aumento del uso compartido
del transporte, pero si desplaza el uso del transporte masivo, puede aumentar.
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorro de espacio de estacionamiento.
Impacto en el transporte: puede complementar otros modos de uso compartido como
el transporte masivo (trenes, metro y autobuses) ayudando a resolver el problema del
"último kilómetro"23

Modelos de coches a la carta
El coche a la carta ofrece varios modelos:
•
•
•

Taxi e-hailing
Empresas de la red de transporte (TNC)
Autobuses de transporte

Las BM a demanda de los coches en relación con estos tipos de modos se describen en el Anexo 1.
Idea de negocio
La movilidad a petición se refiere al uso de vehículos compartidos, a los que se accede a
petición. Los viajeros suelen reservar un vehículo o viajar a través de una aplicación de
teléfono inteligente (app) poco antes de que el viaje sea

23

Movilidad a la carta: Comprensión de los impactos de la energía y el potencial de adopción -

https://www.kapsarc.org/wp-content/uploads/2016/10/KS-1658-WB052A-Mobility-on-Demand-Energy-andAdoption-Potential.pdf
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hecho. El servicio a demanda requiere el registro en una plataforma. Los vehículos suelen
estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y pueden encontrarse con una aplicación
de rastreo en tiempo real dentro de la ciudad. Los usuarios reservan un vehículo o un lugar
en el vehículo (el coche lo conduce un conductor) a través de una aplicación. Las tarifas son
fijadas por el proveedor de movilidad y deben mostrarse a los pasajeros y pagarse a través
de la aplicación de despacho en línea.
Modelos de negocios
El reciente y continuo crecimiento exponencial de la movilidad a demanda y los servicios de
entrega en el último kilómetro es un cambio global de la propiedad de vehículos personales a
un modelo compartido a demanda.
Taxi e-hailing
El servicio de granizo electrónico es un modo de contratar un servicio de vehículos utilizando
una aplicación para llamar a un taxi a petición. Para reservar un viaje o llamar un taxi
electrónicamente, el pasajero debe registrarse en la plataforma de la empresa y proporcionar
el lugar de recogida que desee, ya sea introduciendo una dirección o proporcionando una
ubicación actual del GPS. El pago puede efectuarse directamente al conductor o mediante
una aplicación.
Cuadro 3 - Directrices para la elaboración de proyectos de transmisión electrónica de taxis
Aspectos clave para la aplicación del servicio de correo electrónico para taxis
Costos

Interesados
involucrados
Tipos de
inversión

•
•
•
•
•
•

Autoridades locales, sector privado, empresas de automoción, inversores, desarrolladores de
software, taxistas, compañías de seguros, empresas de telecomunicaciones, sector turístico,
sectores de hostelería y restauración, aeropuertos.
•
•
•
•
•
•

Directrices
para la
aplicación

Desarrollo de software para el despacho.
Adquisición de vehículos (leasing) adaptados para los viajeros con equipaje.
Mantenimiento de vehículos (combustible, aceite, etc.).
Compra del seguro de los vehículos.
Actividades de marketing.
Costos operacionales.

•
•
•
•
•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP.
Patrocinio y publicidad.
La financiación en masa.
Financiación de la UE.
Estudios preliminares antes de desarrollar el negocio. Buscar las mejores prácticas en
otras ciudades.
Proporcionar el análisis de los diferentes planes de inversión.
Un aspecto importante para el e-hailing de taxis es seleccionar un proveedor tecnológico
que desarrolle y mantenga la aplicación de despacho y que tenga un fuerte conocimiento
en TI.
Las autoridades locales pueden apoyar al sector privado ofreciendo una consultoría a los
proveedores de servicios de transporte, regulando también el número de vehículos,
sugiriendo tarifas y proporcionando espacios para taxis.
Prever las actividades de marketing para llegar al público objetivo.

Las empresas de la red de transporte
Las empresas prestan servicios de transporte aplicando tecnologías digitales que permiten
conectar a los pasajeros con el conductor que utiliza su vehículo personal para recoger a un
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cliente. Este servicio también se conoce como "ride sourcing" o "ride hailing".
Las empresas transnacionales desarrollan aplicaciones para teléfonos inteligentes desde las
que los pasajeros pueden reservar un vehículo a un conductor privado, que por lo general no
tiene licencia comercial. Estas aplicaciones muestran la ubicación del pasajero al conductor a
través del GPS y cobran una tarifa basada en la distancia. El pago se aplica normalmente y
se produce por la misma aplicación.
Cuadro 4 - Directrices para la elaboración de proyectos de las ETN
Aspectos clave para la aplicación de las ETN
•
•
•
•
•

Costos

Estudios preliminares.
Licencia comercial.
Desarrollo y mantenimiento de software para el despacho.
Costos operacionales.
Actividades de marketing.

Empresas de telecomunicaciones, desarrolladores de TI, conductores sin licencia comercial,
autoridades locales, inversores, analistas de datos.

Interesados
involucrados

•
•

Tipos de
inversión

•
•
•
•
Directrices
pa
ra la aplicación

•
•
•
•
•
•
•
•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP
Patrocinio y publicidad.
La financiación en masa.
Financiación de la UE.
Realice un estudio preliminar antes de iniciar el negocio.
Las AL deben proveer el marco regulatorio para los requerimientos de las CTN en
cuanto a los conductores y los vehículos, las tarifas, etc.
TNC debe elegir cuidadosamente un proveedor de tecnología confiable que desarrolle y
mantenga una aplicación de despacho.
Seleccione una inversión adecuada para el proyecto.
Las autoridades locales pueden impartir cursos de capacitación para los conductores en
relación con la conducción segura.
Asegúrate de que los vehículos pasen todas las pruebas técnicas y tengan el seguro.
Además, los vehículos deben tener todos los requisitos para proporcionar un viaje
seguro y cómodo.
Los conductores no deben ser menores de 21 años y tener al menos 3 años de
experiencia. Además, deben ser los propietarios del vehículo.
Preparar una campaña de marketing efectiva para promover los servicios.

Autobuses de enlace
Los servicios de autobús de enlace comprenden autobuses corporativos, regionales y locales
que ofrecen paradas limitadas y sólo recogen pasajeros en determinados puntos. El destino
final puede variar según la segmentación de los clientes. Los autobuses de enlace ofrecen
servicios para transportar a los pasajeros a los aeropuertos regionales o centrales, o para
transportar a las organizaciones empresariales de los clientes, hospitales, centros educativos,
hoteles, etc. Por ejemplo, las lanzaderas pueden ser autobuses privados habilitados para la
tecnología de la información para los empleados de la organización.
Cuadro 5 - Directrices para la elaboración de proyectos de autobuses de transporte
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Aspectos clave para la puesta en marcha de los servicios de los autobuses de la lanzadera
•
•

Costos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios preliminares.
Adquisición de los autobuses, furgonetas o coches necesarios para los servicios de
transporte.
Adquisición del seguro del vehículo.
Desarrollo de software y hardware para el funcionamiento del servicio.
Equipo de a bordo.
Salarios de los empleados (conductores, etc.).
Repostaje y limpieza de vehículos.
Equipo de oficina y gastos.
Los costos de estacionamiento.
Peajes.
Costos administrativos.
Actividades de marketing.

Autoridades locales, empresas privadas, compañías de seguros, inversores, empresas de
informática, empresas de automoción.

Interesados
involucrados

•
•

Tipos de
inversión

•
•
•
•
Directrices
pa
ra la aplicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP.
Patrocinio y publicidad.
La financiación en masa.
Financiación de la UE.
Realice los estudios preliminares y busque las mejores prácticas.
Establecer las regulaciones para los requisitos de los conductores y los vehículos, las
tasas, etc.
Arregle los acuerdos de estacionamiento necesarios.
Obtener los permisos y licencias necesarios de las autoridades locales para iniciar el
negocio.
Los transbordadores pueden ser operados por las empresas privadas y regulados por
las autoridades locales.
Las empresas privadas también pueden proporcionar la inversión para iniciar el
negocio.
Diseñe las instalaciones de servicio.
Organización de las zonas de espera en función del tipo/tamaño de los
transbordadores y adición de servicios como asientos y pantallas que anuncien la
llegada de los transbordadores.
Prevea las normas de visibilidad y seguridad a bordo.
Se puede tomar en consideración para reducir los gastos generales de funcionamiento
y/o los gastos de las empresas individuales que proporcionan lanzaderas para
incentivar la participación del sector privado en un sistema consolidado.
Preparar una campaña de marketing para promover los servicios.

5.2.2 Micromovilida
Breve descripción
Las autoridades locales, especialmente en las zonas urbanas, apoyan el desarrollo de la
industria de los microdispositivos de movilidad y los microautomóviles. La micromovilidad se
refiere a una nueva categoría de vehículos que puede convertirse en una alternativa a los
medios de transporte tradicionales. Existen varios tipos de vehículos de micromovilidad como
soluciones de transporte personal, como los scooters/escooters, etc., y pequeños automóviles
eléctricos de uno o dos asientos, vehículo eléctrico (VE). La industria de la micromovilidad se
está desarrollando rápidamente. Las preferencias de los consumidores están cambiando, y
los BM se esfuerzan por analizar y satisfacer las nuevas necesidades de los clientes
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modernos.
Impacto de la micromovilidad
•

•
•
•

Impacto en el medio ambiente: disminución de las emisiones de CO2 y de la
contaminación atmosférica por la reducción del transporte y la introducción de
vehículos eléctricos.
Impacto en la sociedad: una alternativa de movilidad eficaz a la propiedad de
automóviles, menor congestión de los vehículos en las zonas urbanas.
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorro de espacio de estacionamiento.
Impacto en el transporte: puede complementar otros modos de uso compartido como
el transporte masivo (trenes, metro y autobuses) ayudando a resolver el problema
del "último kilómetro".

Modelos de micro movilidad
Microconceptos dedicados (pequeños coches eléctricos de uno o dos asientos, EV, scooters
eléctricos).
En el Anexo 1 se describen los BM de micromovilidad en relación con estos modos.
Modelo de negocio
Micromovilidad dedicada (compartir el scooter eléctrico)
El servicio de "Electric kick scooter sharing" ofrece generalmente servicios de "dockless
electric kick scooter sharing", lo que significa que el usuario puede recoger y dejar los scooters
en cualquier lugar del área de servicio del proveedor. El modelo de negocio consiste en
proporcionar patinetes electrónicos flexibles a los usuarios que obtienen acceso a un servicio
de patinetes electrónicos cuando se hacen miembros de un programa de intercambio de
patinetes que requiere el registro en una plataforma a través de una aplicación de teléfono
inteligente. Los scooters suelen estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y se
encuentran con una aplicación de seguimiento en tiempo real dentro del área del proveedor
de servicios. Los usuarios encuentran un scooter mediante el uso del GPS, lo desbloquean
introduciendo un código PIN que recibe al reservar el scooter o escaneando un código QR. El
pago se efectúa cuando el usuario termina el viaje y se calcula en función del tiempo que pasa
en el vehículo. El costo se carga a la tarjeta de crédito del usuario. La compañía operadora
contrata a las organizaciones locales que cargan las baterías de los scooters durante la noche.
El BM se basa en las tecnologías digitales y el uso del smartphone.
Cuadro 6 - Directrices para la elaboración de proyectos de micro movilidad específicos
Aspectos clave para la implementación de la micro-movilidad dedicada - compartir el scooter
eléctrico
Costos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios preliminares
Desarrollo de la plataforma
Alquiler/compra de scooters
Los salarios del personal
Gastos de venta, generales y administrativos
Equipo de oficina y gastos
El pago a las compañías de cobro de energía
Seguro
Reparaciones y mantenimiento
Actualización del software
Marketing;
Gestión de la relación con el cliente

39 / 131

D4.2 Directrices para la elaboración de proyectos financiables, nuevos modelos
comerciales y asociaciones
Interesados
involucrados
Tipos de
inversión

Autoridades locales y regionales, operadores de transporte local, inversores, empresas de
tecnología de la información, empresas de fabricación de scooters, compañía de seguros,
empresa de cobro de energía, empresas de telecomunicaciones.
•
•
•
•
•

Directrices
para la
aplicación

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP
La financiación en masa.
Financiación de la UE.

Los gobiernos locales deben prever las siguientes cuestiones para asegurar que los
reglamentos se aborden de manera similar en todas las comunidades: derecho de explotación;
derecho a revocar permisos; transferencia de permisos; leyes estatales y federales;
responsabilidad comercial; bonos de seguro; contrato de servicios de memorando de
entendimiento (un ayuntamiento permite la introducción inmediata de las operaciones de los
proveedores al exigir que los operadores celebren un contrato de servicios con la ciudad;
permiso/licencia; total de permisos (en lo que respecta al tamaño de la flota, las ciudades
tendrán que considerar cuántos permisos de explotación en total concederán a los operadores)
No hay límite en el número de operadores en una comunidad.
Límite específico del número de empresas que pueden operar.
- No hay límite en el número de proveedores, pero la ciudad dejará de otorgar nuevos
permisos una vez que el número total de vehículos en la ciudad haya alcanzado un
número específico)
Decida la estructura de las tarifas: tarifa de permiso/licencia, tarifa por vehículo, tarifa por
viaje.

5.2.3 Compartir
scooter

Breve

descripción
El servicio de uso compartido de scooters permite a los viajeros acceder a los scooters para
un uso a corto plazo. Los vehículos se distribuyen a través de una red de espacios de uso
compartido de scooters dentro de un área metropolitana.
Impacto de compartir el coche
•
•
•

Impacto en el medio ambiente: disminución de las emisiones de GEI y de la
contaminación atmosférica debido a la reducción del transporte.
Impacto en la sociedad: alternativa de movilidad barata y eficaz para los hogares;
menor congestión de los vehículos en las zonas urbanas.
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorro de espacio de estacionamiento.

Modelos para compartir scooters
Compartir el Scooter ofrece varios modelos, incluyendo:
•
•
•

Viaje de ida y vuelta: este tipo de intercambio de scooters proporciona el servicio en
el que el usuario debe devolver el scooter a su punto de partida, al final del viaje.
Flotación libre: el uso compartido de scooters permite a los usuarios recoger y dejar
los vehículos en cualquier lugar deseado.
Basado en la estación: el servicio de compartir scooters en la estación permite a los
usuarios conseguir un vehículo en una estación y devolverlo en otra diferente.

En el Anexo 1 se describen los BM compartidos por los scooters en relación con algunos de estos
modos.
Modelo de negocio
Estos servicios ofrecen tanto el uso compartido de scooters de ida y vuelta como de un solo
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sentido, con seguro y cascos, y algunos ofrecen diferentes modelos de scooters, como los de
carga, los de cuatro ruedas e incluso los de motocicletas.
Los consumidores acceden al servicio de los scooters cuando se hacen miembros de un
programa de intercambio de scooters que requiere el registro en una plataforma. Las scooters
suelen estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y se pueden encontrar con una
aplicación de seguimiento en tiempo real dentro del área de servicio de la ciudad. Los usuarios
obtienen acceso al scooter introduciendo un código PIN que recibe al reservar el scooter. El
pago se efectúa cuando el usuario termina el viaje y se calcula en función del tiempo que pasa
en el vehículo. El costo se carga a la tarjeta de crédito del usuario.
Cuadro 7 - Directrices para la elaboración de proyectos de uso compartido de scooters
Aspectos clave para la aplicación del sistema de intercambio de Scooter
•

Costos

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Estudios preliminares.
Adquisición o arrendamiento de una flota de scooters.
Adquisición de cascos.
Seguro y mantenimiento del vehículo.
Infraestructura de carga (para los scooters eléctricos).
Desarrollo de software.
Alquiler de la oficina y gastos dedicados.
Costos operacionales.
Actividades de marketing.
Costos administrativos.
Autoridades locales, desarrolladores de TI, empresas del sector privado, fabricantes de
scooters, proveedores de plazas de aparcamiento, inversores, compañías de seguros,
empresas de telecomunicaciones, OSC.

Interesados
involucrados
•
•

Tipos de
inversión

•
•
•

•
Directrices
pa
ra la aplicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP.
Patrocinio y publicidad.
La financiación en masa.
Financiación de la UE.
Proporcionar los estudios preliminares sobre el negocio y buscar las mejores prácticas.
Elija el modelo de inversión.
Elija un desarrollador de tecnología que desarrolle una aplicación para llevar a cabo los
servicios de compartición de scooters.
Elija cómo obtener los ingresos. ¿Es un modelo de suscripción o de pago por uso?
Organizar una estrategia de marketing para dar a conocer el proyecto.
Introducir el uso compartido del scooter en el plan de la ciudad.
La preparación del plan y el diseño de los servicios que proporcionan la puesta en
marcha de la regulación.
Las autoridades locales deben proporcionar a las empresas que comparten scooters el
permiso de estacionamiento.
Las AL deben reservarse el derecho de limitar el número de empresas que operan.
Las autoridades locales deben reservarse el derecho de revocar los permisos,
licencias o contratos de empresas específicas.
Las AL deben reservarse el derecho de prohibir a determinadas empresas que operen
en el ámbito del derecho de paso público basándose en su conducta o en una conducta
anterior.
Las AL deben establecer zonas de operación.
Las ciudades deben exigir a las empresas que lleguen a un acuerdo con la ciudad
sobre: clima extremo, emergencias, eventos especiales y mantenimiento de las zonas
de estacionamiento de vehículos.
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5.2.4 Compartir
coche
Descripción
breve
El uso compartido de coches proporciona a los viajeros acceso a coches para un uso a corto
plazo. Los vehículos se distribuyen a través de una red de espacios de coche compartido
dentro de un área metropolitana. Los viajeros pueden acceder a los vehículos las 24 horas
del día, los 7 días de la semana con una reserva y se les cobra por tiempo o por kilómetro. El
uso compartido de vehículos ofrece algunos beneficios de un vehículo personal sin los costos
de poseer uno privado.
Impacto de compartir el coche
•
•

•

Impacto en el medio ambiente: disminución de las emisiones de GEI y de la
contaminación atmosférica debido a la reducción del transporte [21].
Impacto en la sociedad: alternativa de movilidad barata y eficaz para los hogares [17];
menor congestión de los vehículos en las zonas urbanas, alienta a los residentes a
utilizar otras formas de transporte [4].
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorro de espacio de estacionamiento.

Modelos de coches compartidos
Compartir el coche ofrece varios modelos, incluyendo:
•
•
•
•

Viaje de ida y vuelta (servicios a los miembros, flota empresarial o institucional, no
miembros (por ejemplo, vacaciones)).
Flotación libre.
Basado en la estación.
Peer-to-peer (propiedad fraccionada, P2P Híbrido, P2P mercado).

En el Anexo 1 se describen los BM de coche compartido en relación con
algunos de estos modos. Modelo de negocio
El cliente obtiene acceso a un servicio de coche compartido cuando se hace miembro de un
programa de coche compartido que normalmente requiere un registro y una cuota de
membresía. La cuota de coche compartido normalmente incluye seguro, combustible y
mantenimiento, y a menudo estacionamiento gratuito a un costo reducido [21]. Los coches
están normalmente disponibles 24/7 y pueden ser encontrados con una aplicación de
seguimiento en tiempo real dentro de un área urbana. Los usuarios obtienen un acceso al
coche usando una llave, una tarjeta inteligente o una aplicación de teléfono inteligente [27].
Los BM de coches compartidos ofrecen ventajas en los mercados maduros y pueden utilizarse
como ejemplo de BM de movilidad sostenible. Además, el coche compartido permite a las
empresas de movilidad vender millas, en lugar de productos [14].
Los BM más comunes de coche compartido son los de ida y vuelta que requieren que el viajero
pida prestado y devuelva un coche en el mismo lugar y los de flotación libre, que permiten a
los clientes recoger un vehículo en un lugar y dejarlo en otro.
Compartir coche entre iguales es cuando el propietario de un coche obtiene un beneficio al
inscribir su vehículo en programas de coche compartido.
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Cuadro 8 - Directrices para la elaboración de proyectos de uso compartido de automóviles
Aspectos clave para la aplicación del sistema de uso compartido de vehículos
Costos

•

Interesados

Autoridades locales, empresas de TI, empresas del sector privado, fabricantes de
automóviles, inversores, compañías de seguros, empresas de telecomunicaciones COS.

•
•
•
•
•

involucrados

•
•

Tipos de
inversión

•
•
•
•
•
•
•

Directrices
para la
aplicación

•

•
•
•
•
•

Estudios preliminares
Adquisición/arrendamiento de una flota de coches.
Seguro y mantenimiento del vehículo.
Desarrollo de software.
Costos operacionales.
Costos de marketing.

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
Patrocinio y publicidad.
La financiación en masa.
PPP.
Financiación de la UE.
Selección de un mecanismo de financiación adecuado.
Introduciendo el coche compartido en la planificación de la ciudad.
La autoridad municipal puede limitar el número de operadores de coches compartidos, o
elegir los operadores.
Las autoridades locales deberían proporcionar a las empresas de automóviles
compartidos el permiso de estacionamiento que permite a los miembros de la empresa
dejar los vehículos en cualquier lugar de la ciudad o proporcionar la infraestructura de las
estaciones de automóviles como puestos de información y garantizar un diseño
reconocible de las estaciones de automóviles compartidos en toda la ciudad.
Las autoridades locales deben emitir los reglamentos.
Las autoridades locales pueden alentar a los operadores de transporte público locales a
colaborar con las empresas de automóviles compartidos para ofrecer ventajas a los
usuarios tanto del transporte público como de los automóviles compartidos.
Elija un desarrollador de software adecuado que le proporcione una aplicación para realizar
los servicios de coche compartido.
Elija cómo obtener los ingresos. ¿Es un modelo de suscripción o de pago por uso?
Organizar una estrategia de marketing para dar a conocer el proyecto. Por ejemplo, los
operadores de transporte público pueden proporcionar información sobre el uso
compartido de vehículos.

5.2.5 Compartir el
viaje

Breve

descripción
Tradicionalmente, los viajes compartidos comprenden el uso compartido del automóvil (los
viajeros comparten un vehículo de propiedad privada, para ir al trabajo), el uso compartido de
la furgoneta (compartir una furgoneta al viajar hacia y desde un lugar de trabajo) y los servicios
de viajes compartidos en tiempo real (poner en contacto a conductores y pasajeros según el
destino que deben alcanzar, mediante una aplicación móvil antes de que comience el viaje y
a través de la cual el pasajero paga una parte del costo del viaje).
El transporte compartido tiene inicialmente un alcance para llenar los asientos vacíos del
coche, lo que permite aprovechar mejor el potencial de ocupación de los vehículos y reducir
el número de vehículos en la carretera.

43 / 131

D4.2 Directrices para la elaboración de proyectos financiables, nuevos modelos
comerciales y asociaciones
Impacto de los viajes compartidos
•

Impacto en el medio ambiente: reducción de las emisiones de GEI.

•

Impacto en la sociedad: costos de viaje compartidos, ahorro de tiempo de viaje
gracias a los carriles para vehículos de alta ocupación, forma alternativa de viajar,
reducción de la congestión.
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorro de espacio de estacionamiento.
Impacto en el transporte: forma alternativa de viajar

•
•

Modelos para compartir el viaje
•
•
•

Compartir el coche.
Vanpooling.
Corporativo.

En el Anexo 1 se describen los BM de viaje en relación con algunos de estos modos.
Modelo de negocio
La idea general de los viajes compartidos BM consiste en compartir el automóvil de propiedad
privada con otros pasajeros que viajan al mismo destino o a un destino similar que el
propietario del vehículo. Para participar en el viaje, el pasajero debe registrarse en la
plataforma de transporte compartido, elegir el conductor que va en la misma dirección o en
una similar y reservar su asiento. El conductor cobra al pasajero las tasas de viaje (que
incluyen, entre otras cosas, el costo parcial del combustible).
Cuadro 9 - Directrices para la elaboración de proyectos de transporte compartido
Aspectos clave para la aplicación del Ridesharing
•
•
•
•

Costos

Estudios preliminares
Desarrollo de software y su mantenimiento.
Costos operacionales;
Actividades de marketing.

Organizaciones municipales locales, ONG, organizaciones privadas, desarrolladores de
software, OSC.

Interesados
involucrados

•

Tipos de
inversión

•
•

Directrices
pa
ra la aplicación

•
•
•
•
•
•

Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
La financiación en masa.
Patrocinio y publicidad.
Selección de las oportunidades de financiación más adecuadas.
Selección de los mejores contratistas, incluyendo los desarrolladores de software.
Las autoridades locales pueden anunciar y promover los servicios.
Las autoridades locales pueden incentivar a las personas a utilizar los servicios de
uso compartido de vehículos proporcionando plazas de aparcamiento gratuitas para
los usuarios y permiso para utilizar un carril exclusivo.
Los planes de uso compartido del automóvil pueden integrarse con los sistemas de
transporte público (por ejemplo, el aparcamiento y el paseo)
Se pueden implementar soluciones de infraestructura como los carriles para
vehículos de alta ocupación (HOV).
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5.2.6 Compartir
bicicleta

Breve

descripción
El sistema de bicicletas compartidas suele ser un servicio público operado por una empresa
privada a través de una licitación pública. El uso compartido de bicicletas existe de múltiples
formas, incluyendo sistemas públicos, de comunidad cerrada y entre pares. El sistema de
bicicletas compartidas permite a los usuarios hacer viajes cortos de punto a punto utilizando
una flota de bicicletas públicas distribuidas en una comunidad. El uso compartido de bicicletas
tiene el potencial de desempeñar un papel importante para salvar algunas de las brechas de
las redes de transporte existentes, así como para alentar a las personas a utilizar múltiples
medios de transporte. El objetivo del uso compartido de la bicicleta pública es ampliar e
integrar la bicicleta en los sistemas de transporte, de modo que pueda convertirse en un modo
de transporte diario para los desplazamientos.
El impacto de compartir la bicicleta
Impacto en el medio ambiente: reducción de las emisiones de GEI.
Impacto en la sociedad: aumento de la movilidad y la conectividad, beneficios para la salud
debido al ejercicio físico mientras se anda en bicicleta, ahorro de costes personales.
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorrar plazas de aparcamiento.
Impacto en el transporte: reducción del uso de vehículos personales, menores costos de transporte.
Modelos para compartir bicicletas
•
•
•
•

Compartir la bicicleta en la estación.
Sin muelle (o compartiendo una bicicleta flotante).
Sistemas híbridos para compartir bicicletas.
P2P.

En el Anexo 1 se describen los BM de algunos de estos modos.
Modelos de negocio
En la estación de bicicletas compartidas BM, los ciclistas acceden a las bicicletas a través de
quioscos desatendidos que ofrecen un servicio de ida (es decir, las bicicletas pueden ser
devueltas a cualquier quiosco), la bicicleta debe ser devuelta a la estación. En una bicicleta
sin muelle que comparta BM, los viajeros pueden tomar una bicicleta y dejarla en cualquier
lugar dentro de un área geográfica predefinida. En una bicicleta híbrida que comparte BM, los
viajeros toman una bicicleta de un quiosco y pueden devolverla a la estación o dejarla en
cualquier lugar dentro del área predefinida. Las bicicletas se pueden encontrar a través de la
aplicación del smartphone. La bicicleta se puede desbloquear escaneando o escribiendo un
código.
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Cuadro 10 - Directrices para el desarrollo de proyectos de intercambio de bicicletas
Aspectos clave para la aplicación del uso compartido de la bicicleta
•

Costos

•
•
•
•
•

Interesados
involucrados

Las autoridades locales, el sector privado como proveedor de servicios, los desarrolladores
de aplicaciones, las OSC, las comunidades de bicicletas, las empresas de
telecomunicaciones, las ONG, las agencias de viajes.
•
•

Tipos de
inversión

Costos de los estudios preliminares
Compra del equipo (bicicletas y estaciones, si es una estación).
Piezas de repuesto y ubicación de la estación.
Desarrollo del software.
Operación y publicidad en curso.
Costos de seguro del equipo y gastos de personal.

•
•
•
•
Directrices

•

para la

•

aplicación
•
•
•
•
•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP.
Patrocinio y publicidad.
La financiación en masa.
Financiación de la UE.
Selección de la herramienta de financiación más adecuada. Las autoridades locales
pueden proporcionar subvenciones para la realización del proyecto.
Las autoridades locales proporcionan el programa de regulación que incluye el
establecimiento de la seguridad de las bicicletas, el despliegue de la flota, las zonas
permitidas para el estacionamiento de bicicletas y medidas adicionales para el
despliegue eficiente y efectivo del proyecto de compartir bicicletas en la ciudad.
Las autoridades locales deben proporcionar la infraestructura, como las vías de
ciclismo.
Proporcionar un diálogo de política entre los sectores público y privado.
Elija un desarrollador de IT para la producción y mantenimiento de software para
compartir bicicletas.
Con el fin de aumentar la conciencia sobre los servicios es importante organizar una
campaña de marketing eficaz.
Asignar personas para el desarrollo del proyecto.

5.2.7 Estacionamie
nto

inteligente

Breve descripción
En las zonas urbanas, la gestión de los aparcamientos afecta al tiempo de búsqueda de los
conductores y al coste de las plazas de aparcamiento, a los ingresos por aparcamiento y a la
congestión del tráfico. El uso de un sistema de aparcamiento inteligente que incluye
parquímetros inalámbricos, sensores permite a la autoridad de aparcamiento controlar el
estado de cada aparcamiento en tiempo real y mejorar la gestión de los aparcamientos. Las
innovaciones en este sector pueden mejorar la situación de la movilidad en relación con el
estacionamiento, especialmente en ciudades de tamaño S-M, donde debido a la falta de varios
modos de transporte diferentes, los ciudadanos deben tomar sus coches privados para el
transporte.
El impacto del estacionamiento
Impacto en la sociedad: fomentar el uso de medios de transporte alternativos, mejorar la
comodidad y la seguridad de los usuarios.
Impacto en el uso del suelo urbano: utilización eficiente del espacio de estacionamiento en toda la ciudad.
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Modelos de aparcamiento inteligentes
•
•
•
•
•
•

Sistemas de guía e información de aparcamiento.
Sistemas de información de tránsito.
Aparcamiento.
Sistema de pago inteligente de estacionamiento.
Sistemas de aparcamiento electrónico.
Sistemas de aparcamiento automatizado.

Los BM de algunos modos de aparcamiento inteligentes se describen en el Anexo 1.
Modelo de negocio
Sistema de orientación e información sobre el estacionamiento
Estos son nuevos servicios que ayudan a un conductor a encontrar un lugar de
estacionamiento gratuito. El usuario se registra en la plataforma y descarga la aplicación que
le permite ver el espacio de estacionamiento libre a corta distancia de él. La aplicación permite
al conductor reservar la plaza de aparcamiento y proporcionar a otro usuario la información
del vehículo que la ha reservado. Las plazas de aparcamiento, a su vez, están provistas de
sensores que detectan el estado de la plaza de aparcamiento (libre u ocupada) y transmiten
estos datos al usuario en tiempo real.
Algunas de las aplicaciones también ofrecen a los conductores la opción de pagar por el
estacionamiento, lo que fomenta el tiempo y evita el dinero en efectivo.
Cuadro 11 - Directrices para la elaboración de proyectos de sistemas de orientación e información sobre
aparcamientos
Aspectos clave para la aplicación del Sistema de Orientación e Información sobre el
Estacionamiento
Costos

Interesados
involucrados
Tipos de
inversión

•
•
•
•
•
•

Estudio preliminar y diseño de la arquitectura del sistema.
Desarrollo de software.
Adquisición de sensores y cámaras de aparcamiento.
Alquiler de oficinas y equipo.
Costos operacionales.
Costos de marketing.

Municipios locales, interesados en el estacionamiento privado, desarrolladores de software,
planificadores de transporte, planificadores urbanos, sector empresarial local, empresas de
telecomunicaciones, proveedores de sensores, inversores.
•
•
•
•
•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP.
Patrocinio y publicidad.
Financiación de la UE.
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Directrices
para la
aplicación

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Selección del mecanismo financiero adecuado.
Estableciendo la asociación con los actores clave.
Identificación del papel de los propietarios de tierras y los operadores de
estacionamiento.
Las autoridades locales deben proporcionar la regulación del sistema.
Estableciendo los parámetros básicos de estacionamiento.
Recopilación de datos sobre la situación de los aparcamientos en la ciudad.
Identificación de cómo otros departamentos pueden beneficiarse del estacionamiento
inteligente.
Selección del desarrollador de software apropiado.
Creación de la base de datos de aparcamiento, desarrollo de la información de
aparcamiento en tiempo real.
Implementación de las cámaras de aparcamiento, sensores.
Probando la funcionalidad de la aplicación, proporcionando pruebas con los usuarios y
recogiendo los comentarios.
Integración con los tableros de la ciudad.

5.2.8 Transporte
público Breve
descripción
Este tipo de tránsito es de propiedad pública y comprende autobuses, trenes,
transbordadores, instalaciones, etc., con rutas locales fijas y servicios expresos. Es un servicio
básico de movilidad urbana compartida. Existe un enorme potencial para que los organismos
de transporte público integren u ofrezcan modos compartidos para mejorar el acceso al
transporte y decrete los costos. Las empresas de TI y los empresarios de aplicaciones
emergentes están colaborando para elaborar las plataformas que pueden integrar estos
modos.
Impacto del transporte público
Impacto en el medio ambiente: reducción de las emisiones de GEI.
Impacto en la sociedad: aumenta la conectividad de la movilidad, reduce la congestión.
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorrar plazas de aparcamiento.
Impacto en el transporte: reducción del uso de vehículos privados.
Modos de transporte público
•
•
•
•
•

Metro
Tranvías
Trenes
Autobús (Bus Rapid Transit (BRT))
etc.

El BRT BM se describe en el Anexo 1.
Modelo de negocio
Con el fin de resolver los problemas de movilidad y de estar alineados con las demandas
tecnológicas y de mercado, el BM de algunos medios de transporte público se enfrenta a los
cambios y transformaciones.
Por ejemplo, surgió un nuevo transporte BM - BRT. El BRT es un sistema basado en un
autobús que tiene una gran capacidad y características de alto rendimiento. BTR suele tener
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vías de tránsito exclusivas, carriles exclusivos para autobuses. Los servicios de BRT de alta
gama están equipados con Localización Automática de Vehículos (AVL). Según el nivel de
desarrollo de BTR los pasajeros pueden pagar con la tarjeta inteligente o con una forma de
pago más tradicional.
Cuadro 12 - Directrices para el desarrollo de proyectos de tránsito rápido de autobuses
Aspectos clave para la aplicación del tránsito rápido de autobuses
Costos

•
•
•
•
•

Interesados
involucrados

Adquisición de los autobuses, los vehículos de alimentación y el equipo de recogida y
verificación de las tarifas (máquinas expendedoras lectoras de tarifas, verificadores de
tarifas, torniquetes).
Desarrollo de software y hardware.
Seguro de la flota.
Costos operacionales.
Costos de marketing.

Autoridades locales, departamento de transporte, operadores de transporte locales,
inversores, compañías de seguros.
•
•

Financiación pública: Fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.

•
•
•

PPP.
Patrocinio y publicidad.
Financiación de la UE.

Directrices

•

para la

•

Explora los conceptos de planificación de BRT. Consulte con las experiencias
internacionales en este campo.
Encuentra a los inversores. Las inversiones y los riesgos pueden ser asignados junto
con las empresas privadas.
Las autoridades locales deben proporcionar los reglamentos.
Obtener el permiso de la autoridad local, la licencia.
Prevea la infraestructura necesaria para el BRT. Por ejemplo, carriles exclusivos,
estaciones de autobuses, etc.
Se puede introducir el embarque a nivel de plataforma para reducir los tiempos de
embarque y permitir una mejor experiencia a los pasajeros con cochecitos, sillas de
ruedas o movilidad limitada. Los umbrales de los vehículos BRT se abren, a ras de las
plataformas elevadas para que todos los pasajeros embarquen rápidamente.

Tipos de
inversión

aplicación

•
•
•

•

5.2.9 Movilidad
integrada

Breve

descripción
La movilidad integrada es un servicio estratégico habilitado por la tecnología para asegurar
que los viajeros tengan el viaje de transporte más conveniente posible. La movilidad integrada
tiene como objetivo conectar a las personas y los lugares.
Impacto de la movilidad integrada
Impacto en el medio ambiente: reducción de las emisiones de GEI.
Impacto en la sociedad: aumento de la movilidad y la conectividad mediante el uso del
transporte multimodal; reducción de la congestión, viajeros más satisfechos.
Impacto en el uso del suelo urbano: ahorro de plazas de aparcamiento.
Impacto en el transporte: reducción del uso de vehículos personales, selección óptima de los traslados.
Modelos de movilidad integrados
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•
•
•

Planificación de un viaje multimodal.
Reserva agregada.
Pago inteligente y venta de entradas.

Los BM de algunos de estos servicios se describen en el Anexo 1.
Modelos de negocios
Planificación del viaje multimodal
Un viaje planificado multimodal es una web y/o aplicación que requiere y combina las
características de un sistema de transporte público, la previsión de la demanda y la
coordinación de los servicios teniendo como elementos principales las diferentes alternativas
de transporte y los operadores. En detalle, el sistema se compone de múltiples fuentes de
datos disponibles en lugares específicos de la red urbana. El usuario tiene la opción de elegir
la alternativa más adecuada combinando diferentes medios de transporte en función del
objetivo de tránsito y la disponibilidad.
Cuadro 13 - Directrices para la elaboración de proyectos de planificación de viajes multimodales
Aspectos clave para la aplicación de la planificación del viaje multimodal
Costos

•
•
•
•
•

Interesados
involucrados
Tipos de
inversión

Las autoridades regionales y locales, la agencia de movilidad y las empresas de transporte
público, los desarrolladores de tecnologías de la información, las empresas de
telecomunicaciones y los inversores.
•
•
•
•
•

Directrices

•

para la
aplicación

Desarrollo y mantenimiento de la alimentación de datos estáticos de los datos de
tránsito y mantenimiento de las alimentaciones regionales por parte de las autoridades
regionales de tránsito.
Costos de comercialización y ventas, como eventos y viajes, para llegar a un acuerdo
sobre la recopilación de datos con múltiples organizaciones
Costo del sistema usando servicios en la nube.
Herramientas analíticas para GRANDES DATOS.
Marketing, diseño, sistemas informáticos y desarrollo de software.

•
•
•

•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
Patrocinio y publicidad.
PPP.
Financiación de la UE.
Crear una red de los interesados necesarios para proporcionar una solución de transporte
multimodal, como: operadores de transporte, autoridades locales, desarrolladores de
tecnologías de la información, gestores de tráfico, etc.
La planificación del transporte multimodal debería integrar instituciones, redes,
estaciones, información para los usuarios y sistemas de pago de tarifas.
Las autoridades locales deberían considerar las opciones de mejora del transporte,
incluidas las mejoras de los diversos modos, y las estrategias de gestión de la
movilidad.
Las autoridades locales deben considerar los impactos, como los de largo plazo y los
no monetarios, que puede proporcionar el modo de viaje multimodal.
Se debe prestar especial atención a la calidad de las opciones de movilidad disponibles
para las personas que están física o económicamente desfavorecidas.

Pago inteligente y billetes electrónicos
E-ticketing (o Billetaje Electrónico, o Cobro Automatizado de Tarifas, o Billetaje Inteligente)
significa, en general, nuevas tecnologías e integración de servicios que el usuario puede pagar
por medio de app, tarjeta inteligente. Los principales aspectos de la billetería electrónica son:
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•

Proponer servicios complementarios a los usuarios en relación con su movilidad al
comprar un billete electrónico;
• Modificar la relación entre el usuario del transporte público/privado y el operador del
transporte público/privado en lo que respecta a la nueva forma de pago;
• Mejorar la eficiencia e imagen general de la red de transporte público.
Los sistemas de billete electrónico podrían contribuir a la mejora general del nivel de servicios,
la imagen y la accesibilidad de las redes de transporte público, con el objetivo principal de
facilitar y/o aumentar el uso del transporte público y contribuir así al objetivo político general
de desarrollar una política de transporte sostenible.
Los sistemas de billete electrónico no consisten necesariamente en tener un billete para un
viaje, sino en tener una billetera para varios billetes.
Hay varios sistemas potenciales de billetes electrónicos:
• basado en una aplicación dedicada;
•
•

basado en la virtualización de los billetes electrónicos comprados en el dispositivo;
basado en la identidad segura y el procesamiento de back-office.

Cuadro 14 - Directrices para la elaboración de proyectos de pago inteligente y de billetes electrónicos
Aspectos clave para la aplicación del pago inteligente y el billete electrónico
Costos

•
•
•
•
•

•
Interesados
involucrados
Tipos de
inversión

Autoridades locales y regionales, operadores de transporte público, instituciones de
financiación, empresas de ingeniería informática, proveedores de sistemas integrados,
componentes de billetes electrónicos, soluciones de software, etc.
•
•
•
•
•

Directrices
para la
aplicación

Desarrollo de software.
Sistema de control, sistema de back office, adquisición del sistema de a bordo;
Adquisición de máquinas expendedoras y canales de distribución en línea;
Personal de operaciones (proveedores, controladores, equipos de mantenimiento, etc.);
Mantenimiento y actualización de hardware y software;
Marketing y gestión de las relaciones con los clientes.

•
•
•
•
•
•
•

Financiación pública: fondos federales, estatales y locales.
Financiación privada: subvenciones de fundaciones privadas, regalos y donaciones
privadas e inversiones del sector privado.
PPP.
Patrocinio y publicidad.
Financiación de la UE.
Selección del mecanismo de inversión adecuado.
Selección del desarrollador de software, mejor con el conocimiento del sector de la
movilidad.
Las autoridades locales deberían prestar asistencia en el diseño, la adaptación, el
ensayo y el despliegue de un sistema de billetes electrónicos basado en la web.
Proporcionar un Plan de Proyecto Integrado para todo el proyecto que cubra las tareas
detalladas que serán realizadas por el proyecto.
Todas las funciones y responsabilidades del equipo del proyecto deben estar claramente
identificadas.
El papel más importante que tienen que desempeñar los gobiernos es convencer a los
actores más importantes para que participen en el proceso;
Los encargados de formular políticas de transporte público y la autoridad contratante de
los servicios de transporte público podrían desempeñar una función facilitadora en el
apoyo al proceso de normalización y reglamentación, cuando proceda, y en la
coordinación del uso eficiente de las infraestructuras.
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6. Hacer que un proyecto sea financiable
Actualmente existen numerosos mecanismos de financiación para la elaboración de proyectos
de movilidad y transporte urbanos (fondos nacionales e internacionales, subvenciones, etc.,
véanse las Directrices para la financiación innovadora). Sin embargo, las organizaciones de
transporte y las autoridades nacionales de movilidad suelen carecer de la capacidad, los
conocimientos y los recursos necesarios para preparar propuestas de proyectos financiables.
Inicialmente, se requiere verificar los componentes clave del proyecto, asegurarse de que
cada uno de ellos se evalúe adecuadamente y de que el plan se gestione eficazmente y que
todos los requisitos del proyecto sean exhaustivos. Cada aspecto tiene un factor de riesgo, y
cada factor de riesgo tiene un precio. Cuando un banco u otros posibles inversores estudian
un proyecto de transporte y movilidad, el objetivo es conocer el nivel de riesgo mediante un
proceso de evaluación. No existe un enfoque común para abarcar todos los proyectos de
movilidad urbana. Además, la consideración de los diferentes aspectos puede variar de un
proyecto a otro. Sin embargo, para la mayoría de los proyectos de transporte, el formato
amplio descrito en estas Directrices son de aplicación general y tienen el alcance necesario
para apoyar la preparación del proyecto financiable en la gestión de la movilidad.

6.1.

FeasibilityStudiesand Importante
gestión de proyectos

Aspectos de la

El análisis de viabilidad se considera un paso importante para el proyecto en las diferentes
fases de desarrollo a fin de obtener financiación o asegurarse de que es viable, provechoso
para la organización y beneficioso para la sociedad. Después de elaborar el modelo comercial
y elegir los socios estratégicos del proyecto, es fundamental realizar un análisis de viabilidad
comercial, a fin de obtener la inversión. Un análisis de viabilidad comercial puede definirse
como un procedimiento controlado para identificar problemas y oportunidades, determinar
objetivos, definir los resultados satisfactorios y evaluar la gama de beneficios asociados a
escenarios alternativos para la solución de problemas. 824 Un estudio de viabilidad es un
instrumento analítico que apoya a los posibles inversores en el proceso de adopción de
decisiones. Se utiliza para analizar la viabilidad del proyecto, por ejemplo, para asegurar que
un proyecto sea jurídica y técnicamente viable y económicamente justificable. El análisis de
viabilidad debe proporcionar toda la información necesaria para una decisión de inversión. Un
proyecto financiable debe proporcionar los requisitos previos comerciales, técnicos,
financieros, económicos y ambientales, etc., para que se pueda invertir en él. A continuación
se describen los principales componentes.
6.1.1 Resumen ejecutivo
Un documento de estudio de viabilidad comienza con un resumen ejecutivo. En esta sección
se resume el documento. Presenta el proyecto y debe incluir:
•
•
•
•
•

su alcance,
...la ubicación,
que está involucrado,
el fundamento comercial - oportunidad de mercado y los beneficios de la idea de
negocio propuesta,
una breve historia del proyecto y un calendario de las actividades emprendidas o
completadas hasta la fecha,

8 24
Thompson,

A. (2003). Business Feasibility Studies: Dimensiones de la viabilidad de los negocios. Perth, Mejor Empresario
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•
•
•

un esbozo de la cantidad y el tipo de inversión / financiación que se solicita, cómo se
utilizará la inversión,
posibles estrategias de salida para los inversores externos,
los siguientes pasos críticos necesarios para realizar el proyecto.

Después de proporcionar el resumen ejecutivo, el documento esboza los campos de
viabilidad que tienen un alcance para convencer al futuro inversor de que el proyecto es
viable y digno de inversión.
6.1.2 Campos de viabilidad del proyecto
En esta sección se examinan diferentes esferas de la viabilidad del proyecto, que pueden
considerarse durante su evaluación. La evaluación de la viabilidad incluye las siguientes
áreas.
6.1.2.1 Viabilidad del producto/servicio
En esta sección se describe el producto o servicio de la empresa, identificando la mezcla de
productos y cómo se relacionan los artículos entre sí. Debe explicar cómo los clientes
utilizarían y comprarían el producto o servicio de movilidad, proporcionando suficientes
detalles para ayudar a los inversores a juzgar la eficacia de los planes de comercialización y
posicionamiento del proyecto.
Debe describir los principales vehículos, tecnologías y servicios subcontratados, etc. que se
utilizarán para prestar los servicios del proyecto, la forma en que la organización obtendrá las
tecnologías o vehículos o servicios externos y su disponibilidad. En esta sección también se
presentan los planes para probar el producto/servicio a fin de garantizar que funcione según
lo previsto y que sea suficientemente duradero, seguro, etc. (es decir, prueba del
producto/servicio para el consumidor, prueba beta con una empresa importante, etc.). Al final
de esta sección se debe proporcionar una descripción de los planes para mejorar el
producto/servicio o ampliar la línea de productos/servicios.
6.1.2.2 Viabilidad técnica/tecnológica
Esto se refiere a la evaluación tecnológica y generalmente es realizada por ingenieros y
expertos en tecnología de la información. Se consideran los requisitos técnicos/tecnológicos
y se comparan con la capacidad técnica/tecnológica de la empresa. El proyecto puede
considerarse técnica/tecnológicamente viable si la capacidad técnica/tecnológica interna del
consorcio es suficiente para apoyar los requisitos del proyecto.
Para poder realizar este tipo de análisis, la empresa debe responder a las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tan práctica es la tecnología o solución propuesta?
¿Posee la empresa actualmente la tecnología necesaria?
¿Tiene la empresa los conocimientos técnicos necesarios?
La empresa posee suficientes recursos técnicos para desarrollar
un
servicio/producto?
¿Pueden actualizarse los recursos para proporcionar el nivel de tecnología necesario?
¿Puede la compañía comprar la tecnología si no está disponible?
¿Se puede aplicar la tecnología fácilmente?

Este análisis de viabilidad prevé los siguientes pasos:
1. Tecnología y proceso de desarrollo: tecnología existente o nueva, base de la selección
de la tecnología, tecnologías en competencia, detalles del licenciador de la tecnología.
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2. Programas y equipos informáticos: lista de programas, equipos y equipos, detalles de los
proveedores, ofertas competitivas, evaluación técnica y comercial de los principales
equipos.
3. Análisis de la mano de obra: base de la estimación de la mano de obra, detalles de la
mano de obra, por ejemplo, gerencial, de supervisión, capacitado/no capacitado,
capacitación requerida.
4. Contratos: acuerdos contractuales con los contratistas que tratan de los conocimientos técnicos, la
ingeniería,
la adquisición, el desarrollo, la solidez financiera y la experiencia de los contratistas.
5. Control y ejecución del proyecto: forma de ejecución, detalles del equipo de vigilancia,
calendario detallado de ejecución.
Esta etapa de análisis de viabilidad demuestra si el proyecto puede realizarse técnicamente.
6.1.2.3 Industria/Viabilidad de mercado
En esta sección de viabilidad se ofrece un análisis de mercado y de dominio. Describe el
mercado actual para el producto o servicio del proyecto. Abarca
• El tamaño y alcance del mercado y/o segmento(s) de mercado.
• Estimación de la dirección futura de la industria, el mercado y/o los segmentos de mercado.
• Identificación de la naturaleza de la industria, el mercado y/o los segmentos de
mercado. ¿Es estable o está pasando por un cambio rápido?
• Análisis del ciclo de vida de la industria, el mercado y/o los segmentos de mercado.
¿Es emergente, en crecimiento, maduro, etc.?
Esta descripción es proporcionada por un estudio de la competitividad de la industria. Se
debe abordar la siguiente información:
• Identificación de la concentración de la industria. ¿Hay sólo unos pocos grandes
proveedores de servicios de movilidad o muchos pequeños proveedores?
• Definición de los principales competidores. ¿Son competidores directos del proyecto?
• Examen de las barreras de entrada de nuevos competidores en el mercado o la
industria. ¿Pueden entrar fácilmente nuevos competidores?
• Análisis de la concentración y la competitividad de los proveedores de insumos y
compradores de productos y servicios.
• Análisis de la competitividad de los precios del producto/servicio del proyecto.
Después de la descripción de los competidores del dominio, el proyecto procede a un
análisis del potencial del mercado.
A fin de proporcionar un análisis del potencial de mercado, se deben adoptar las siguientes medidas:
• Identificación de si el producto se venderá en un mercado de transporte y movilidad o
en un mercado de productos/servicios diferenciados.
• Análisis de la demanda y las tendencias de uso del mercado de transporte y
movilidad o del segmento de mercado en el que participará el producto o servicio.
• Análisis de las posibles oportunidades de mercado emergentes, especializadas o segmentadas.
• Evaluación de la cuota potencial del proyecto en el mercado o segmento de mercado.
• Definición de los clientes potenciales y los costos de comercialización asociados.
• Identificación del sistema de distribución de los resultados del proyecto y sus costos.
Análisis de proyección de ventas:
• Estimación de las ventas o el uso del producto/servicio.
• Evaluación de la medida en que el proyecto puede cumplir los supuestos
subyacentes en la proyección de ventas.
54 / 131

D4.2 Directrices para la elaboración de proyectos financiables, nuevos modelos
comerciales y asociaciones
•

Diferentes escenarios de ventas de proyectos si se dan estos supuestos (es decir,
precios de venta del servicio de movilidad, servicios prestados, etc.).

6.1.2.4 Viabilidad económica
El análisis de viabilidad económica evalúa las condiciones económicas, identifica un plan de
negocios y evalúa los costos e ingresos de las operaciones previstas. Permite evaluar las
oportunidades y los riesgos y los atractivos para los inversores. La realización de un análisis
de viabilidad económica es un paso importante en la evaluación de los costos, los beneficios,
los riesgos y las recompensas de una nueva empresa.
En esta etapa del análisis, el estudio de viabilidad debería responder a la pregunta: ¿vale la pena hacerlo?
El análisis de viabilidad económica proporciona información sobre si vale la pena invertir en
el proyecto. Tan pronto como se hayan definido los requisitos y las soluciones específicas, el
analista puede evaluar los costos y los beneficios de cada solución alternativa.
Este análisis normalmente incluye un Análisis de Costo y Beneficio (ACB) del proyecto, que
permite a las empresas determinar la viabilidad, el costo y los beneficios asociados a un
proyecto antes de que se realicen las inversiones. Además, se considera que este análisis
aumenta la credibilidad del proyecto, ayudando a los encargados de la adopción de decisiones
a identificar los beneficios económicos positivos del proyecto. Los ACB se utilizan
ampliamente para analizar los proyectos de transporte y movilidad, especialmente los
proyectos de infraestructura en gran escala. Desde 2000, la Política de Cohesión de la UE259
exige que los proyectos proporcionen ACB a fin de atraer inversiones. La CE proporcionó
fondos a los proyectos CIVITAS, lo que dio la oportunidad de adquirir experiencia en materia
de ACB para proyectos de transporte urbano.
CBA responde a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Es el proyecto viable (si los beneficios superan los costos)?
¿Se puede ejecutar el proyecto, dentro de las limitaciones de costos previstas?
¿Cuál es el costo mínimo del proyecto?
¿Cuáles son las alternativas, entre las soluciones predefinidas?

La dificultad de proporcionar un ACB es identificar y evaluar los costos y beneficios, que
pueden ser intangibles, ocultos y/o difíciles de estimar.
Pasos para proporcionar un análisis de costo-beneficio:
1. Identificar los objetivos y criterios. Los objetivos del proyecto van de la mano de los
criterios de evaluación. También es importante definir los límites del sistema, por
ejemplo, ¿la evaluación se limita a los efectos locales? ¿En qué medida se incluyen
los efectos externos? Indique el período de tiempo durante el cual se analizan los
costos y beneficios.
2. Identificar alternativas de proyectos. Los costos y beneficios del proyecto se comparan
con los escenarios de referencia: "no hacer nada"/línea base, "hacer el mínimo" o
"hacer algo".
• La hipótesis de referencia demuestra un enfoque de no inversión que implica
la identificación de los costos operacionales y de mantenimiento en la situación
9 25
Una

introducción a la Política de Cohesión de la UE 2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_en.pdf
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actual.
El escenario de "hacer el mínimo" describe las condiciones en las que se
requiere un mínimo de esfuerzo y costo. Este escenario puede necesitar
algunas inversiones adicionales que van más allá de los costos de operación y
mantenimiento existentes. Por ejemplo, la mejora de una infraestructura de
transporte existente puede necesitar recursos de financiación adicionales.
El escenario de "hacer algo" requiere la mayor cantidad de inversión que debe
definirse en función de las oportunidades y limitaciones técnicas,
reglamentarias, de cumplimiento y de demanda. Sin embargo, el escenario de
referencia suele ser un escenario de "hacer-mínimo", más que un escenario de
"no hacer nada".

3. Identificar los impactos del proyecto. Se deben identificar todos los tipos de costos y
beneficios relacionados con la ejecución del proyecto. Es importante comprender la
relación entre la medida y sus diversos impactos (positivos y negativos). También se
debe definir la perspectiva del ACB.
• Un ACB desde la perspectiva de una organización privada suele considerar
sólo los propios costes y beneficios de la empresa.
• Un ACB social, tal como se ha completado para las inversiones públicas,
incluirá los impactos en la sociedad en su conjunto.
• Definir la escala geográfica del CBA es otro tema delicado. Un ACB demasiado
estrecho podría no incluir los efectos adversos de un proyecto fuera de la zona
de ejecución (por ejemplo, la tasa por congestión que hace aumentar los
niveles de tráfico fuera de la zona de cobro). En cambio, un ACB que se
extienda a través de los límites administrativos será más complejo y requerirá
más datos. En general, la escala geográfica debe ajustarse a la medida y a los
objetivos del municipio.
4. Cuantificación de los impactos relevantes. Para cada impacto incluido en el ACB se
identifica un método de medición y cuantificación. Por ejemplo, para estimar el efecto
sobre la contaminación atmosférica local se pueden utilizar factores medios de emisión
de vehículos con factores de corrección para tener en cuenta las condiciones locales
específicas, si es necesario. Es posible que algunos impactos no hayan sido
cuantificables y/o sean difíciles de medir. En un ACB tradicional estos impactos a
menudo se excluyen simplemente.
5. Valoración monetaria de los impactos. Los valores monetarios se definen y aplican a
los efectos no comerciales. Se dispone de diferentes formas de monetizar los efectos
no de mercado. La monetización de los efectos no monetarios es difícil. Como la
monetización es un proceso elaborado, a menudo se utilizan valores de referencia. Se
recomienda un análisis de sensibilidad para los efectos cuyos valores no son tan
fiables. En él se abordan los factores/combinaciones de factores que pueden dar lugar
a consecuencias desfavorables, que se identifican en el marco del proyecto como
"riesgos del proyecto".
6. Tarifas de descuento. Los costos y beneficios futuros se descuentan a su valor actual,
lo que permite comparar los costos o beneficios que se producen en diferentes
momentos. Sin embargo, las tasas de descuento varían considerablemente entre los
países, lo que afecta considerablemente a la "comparabilidad" de los resultados. Es
probable que las altas tasas de descuento sobrevaloren los beneficios (y costos)
actuales y subestimen los beneficios futuros.
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7. Presentación de los resultados según uno o más indicadores. Dependiendo del
propósito del ACB, se pueden utilizar diferentes indicadores, como el Valor Actual Neto
(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de Costo de Beneficio (BCR). El
VAN (valor actual neto) se utiliza para justificar la adopción o el rechazo de un
proyecto. El BCR solía clasificar los diferentes proyectos en orden de beneficios por
unidad de capital invertido, ya que permite hacer comparaciones entre los diferentes
tamaños de los proyectos.
8. Análisis de sensibilidad. Los valores de impacto (por ejemplo, la tasa de descuento, la
vida útil del proyecto) pueden estar asociados a incertidumbres. En este caso,
normalmente se pide un análisis de sensibilidad para identificar el impacto de cada
parámetro en los resultados globales. El análisis de sensibilidad evalúa el efecto de
alcanzar los objetivos del proyecto si no se dan ciertas hipótesis, o sólo se dan en
parte.
Tipos de beneficios
Los beneficios pueden clasificarse en una de las siguientes categorías:
•
•
•

Monetario - cuando los valores pueden ser calculados;
Tangible (Cuantificado) - cuando los beneficios pueden ser cuantificados, pero los
valores no pueden ser calculados.
Intangible - cuando ninguna de las dos cosas anteriores se aplican.

El proyecto puede proporcionar beneficios no monetarios a largo plazo y tener un impacto
positivo en la sociedad en términos de movilidad (accesibilidad, reducción de la congestión,
mejora de la movilidad urbana, reducción de la propiedad de vehículos, etc.), impacto en el
medio ambiente (reducción de los GEI, menos contaminación atmosférica), impacto en el
paisaje urbano (mejor uso de la tierra, aumento de la disponibilidad de espacio de
estacionamiento), etc.
Los beneficios pueden identificarse por nivel organizativo (operacional,
baja/media/alta) o por departamento (desarrollo, compras, ventas, etc.).

gestión

Tipos de costos
•

•

•

•

Costos directos: un costo directo es un precio que puede asignarse totalmente al
desarrollo de bienes/servicios específicos. Un costo directo puede ser identificado
como un costo variable si es inconsistente.
Costos indirectos: el costo indirecto es un gasto que no está directamente relacionado
con la producción de un producto o servicio. Un costo indirecto no puede ser fácilmente
asignado a un producto, departamento, actividad o proyecto.
Costo fijo: es un costo que no cambia aunque la cantidad de bienes o servicios
producidos o vendidos aumente o disminuya. Una empresa paga los costos fijos,
independientemente de la actividad comercial. Los costos fijos junto con los costos
variables componen el costo total de la actividad comercial.
Costos variables: A diferencia de los costos fijos, un costo variable depende de un
cambio en el nivel de producción de la producción. Este tipo de costo varía según el
número de productos que produce un proyecto. Un costo variable aumenta a medida
que aumenta el volumen de producción y, por el contrario, disminuye si el volumen de
producción disminuye.
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6.1.2.5 Viabilidad financiera
La viabilidad financiera proporciona información sobre la inversión y la estructura de
financiación propuestas. La propuesta de inversión se refiere a los fondos para una inversión
comercial que proporciona un rendimiento del capital al inversor y/o que paga un tipo de
interés a un prestamista por una deuda, que es reembolsable en los términos acordados. La
propuesta puede incluir componentes de subvención o subsidio, pero la oportunidad de
inversión debe estructurarse como una propuesta comercial.
Esta es una sección clave de la propuesta, en la que se detalla la naturaleza y el monto de la
inversión que el proyecto solicita. Es importante que esta sección sea clara y explícita.
El análisis de viabilidad financiera debe proporcionar los detalles sobre:
•
•

El monto total de la inversión requerida del inversionista / banco.
El monto total del costo de inversión de todo el proyecto;

•

Tipo de inversión requerida: capital o deuda (u otro instrumento); la propuesta de
proyecto puede incluir tanto componentes de capital como de deuda;
Cuánto invertirá el empresario de sus propios fondos (tanto las cantidades ya
invertidas como las que se van a invertir).
Qué otras fuentes de inversión se aplicarán y sus términos y condiciones: por ejemplo,
financiación de la deuda / bancos / financiación del desarrollo / proveedores de capital
/ subvenciones / financiación de equipos / arrendamiento financiero / compra a plazos).
Es importante especificar si los fondos ya se han aplicado / están comprometidos /
solicitados / identificados como posibles;
Rendimientos proyectados para los titulares de acciones (según proceda);
Tasas de interés proyectadas y calendarios de reembolso previstos para los titulares de la deuda;
Identificar el período de inversión y los períodos de amortización;
Estimación de los plazos y costos de ejecución del proyecto durante el período de
desarrollo, incluidos los costos de los intereses acumulados.

•
•

•
•
•
•

A continuación se exponen con más detalle los aspectos y consideraciones clave de esta
sección desde la perspectiva de una pregunta sobre la equidad y otra sobre la deuda.
Solicitud de equidad
•

•
•
•

•

•

Vehículo de inversión: a quien el inversor proporciona la estructura/entidad corporativa
de financiación. Esta información está disponible en la estructura del Modelo de
Negocio / Proyecto;
Cantidad de inversión (Ask): cuánto pide el proyecto de inversión. ¿Cuánta inversión
proporcionan los socios del proyecto?
Participación del inversor en los negocios: ¿qué participación en los negocios recibirá
el inversor por su inversión? ¿Cómo se calculó?
Apalancamiento financiero: ¿cuál es la relación entre el patrimonio total y la deuda
total? ¿Cómo se incrementará la deuda? ¿Ya está comprometida? ¿De qué
instituciones? ¿Cuál es el tipo de interés y en qué condiciones de pago?
Uso de los fondos: ¿para qué se utilizará la inversión del inversor? Se debe
proporcionar una estimación de los gastos de capital y operacionales y los supuestos
plazos de las necesidades de financiación. Se recomienda facilitar un cuadro/planilla
de fuentes y aplicaciones de fondos.
Rentabilidad: ¿qué rentabilidad puede esperar el inversor y cuál es el plazo para ello?
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•
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Será útil expresar estos rendimientos como TIR del capital, Retorno de la Inversión
(RCI), Retorno del Capital (ROC) u otros indicadores similares. Los flujos de efectivo
del capital social también deben estar presentes en el esquema financiero para reflejar
los flujos de inversión desde la perspectiva del inversor.
Condiciones y expectativas de inversión: Deben identificarse claramente las
expectativas / requisitos de los participantes en el proyecto en cuanto a las
obligaciones, derechos y beneficios de los inversores, en términos de representación
en la junta directiva y la administración, carga de tiempo, derechos de dividendos,
opciones de pago, trato preferencial, etc.
Estrategia de salida: el plazo propuesto para la inversión es una información
importante para los inversores. La estrategia de salida para el inversor debe estar
claramente definida. Para aumentar la flexibilidad de la propuesta, se pueden anunciar
diferentes puntos de salida múltiples, que pueden incluir la venta de la industria, la
recompra por parte del promotor, etc.
Inversor: ¿qué tipo de inversor se está seleccionando y por qué? Inversor institucional,
capital privado, capital de riesgo, inversor industrial, etc.

Solicitud de deuda
•

•
•

•

•

•

•

•

Prestatario: proporcionar la información sobre el prestatario (estructura corporativa o
entidad) a quien el inversor prestará el dinero. Esta información debe describirse en la
estructura del BM/proyecto.
Monto del préstamo: proporcionar la información sobre el monto de la deuda solicitada.
Apalancamiento financiero: ¿cuál es la relación entre la deuda total y el patrimonio
total? ¿Cómo se recaudará el capital social? ¿De qué inversores? ¿Están ya
comprometidos los proveedores de capital? En caso afirmativo, ¿cuáles son las
condiciones de su inversión?
Uso de los fondos: ¿para qué se usarán los fondos de los inversores? Proporcione los
calendarios de los gastos de capital y los gastos operacionales y los plazos previstos
para las necesidades de financiación. Se recomienda proporcionar un cuadro de la
fuente y la aplicación de los fondos.
Rendimientos: proporcionar la información y el calendario sobre los rendimientos que
el inversor puede esperar. Puede hacerse expresando estos rendimientos como TIR
del capital, RCI, ROC o mediante otros indicadores similares. Las corrientes de
efectivo del capital social también deben proporcionarse en el modelo financiero para
reflejar las corrientes de inversión desde la perspectiva del inversor.
Condiciones y expectativas de la inversión: se deben proporcionar las expectativas /
requisitos de los promotores de proyectos en cuanto a las obligaciones, derechos y
beneficios de los posibles inversores, en cuanto a la representación de la junta directiva
y la administración, la carga de tiempo, otros compromisos, los derechos de dividendo,
las opciones de pago, el trato preferencial, etc.
Estrategia de salida: es importante proporcionar al inversor el calendario propuesto de
la inversión empresarial. Además, se debe describir claramente la estrategia de salida
para el inversor. Para que la propuesta sea más flexible, se pueden sugerir posibles
soluciones de salida múltiples, que pueden incluir la venta de la industria, la recompra
por parte del promotor, etc.
Inversor: describa el tipo de inversores que se seleccionan y por qué. Fondo de
desarrollo, inversor institucional, capital privado, capital de riesgo, inversor estratégico,
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inversor industrial, etc.
Términos y condiciones: ¿cuáles son el tipo de interés solicitado/propuesto y el período
de préstamo, las condiciones de reembolso propuestas? ¿Qué garantía o colateral se
ofrece? Los flujos de efectivo de la deuda también deben ser descritos en el esquema
financiero.
Institución de financiación: ¿qué institución de préstamo se está seleccionando y por
qué? Banco de desarrollo, banco comercial, otros.

A fin de proporcionar una evaluación de la viabilidad, deben adoptarse las siguientes medidas:
Costo del proyecto: el proyecto debe proporcionar estimaciones precisas y costos justificados
que se evaluarán en relación con diferentes aspectos, por ejemplo, el período de ejecución,
la inflación, los diferentes acuerdos, las cotizaciones, etc.
Medios de financiación: esta parte del estudio de viabilidad financiera debería corresponder a
una combinación adecuada de capital social y deuda. Esto comprende el capital social, los
préstamos sin garantía, las acumulaciones internas, los préstamos a plazo y la inversión del
gobierno. La contribución del proyecto en forma de se determina el capital social y los
préstamos sin garantía sin interés, si los hay, en vista del compromiso con el proyecto.
Estimación de la rentabilidad: la empresa será examinada en relación con los resultados
financieros del pasado. La empresa debe presentar estimaciones de rentabilidad, flujo de caja
y balance proyectado para el proyecto y para la organización en general.
6.1.2.6 Viabilidad operativa
Esta evaluación determina si se pueden satisfacer las necesidades de las organizaciones y
en qué medida al completar el proyecto.
La viabilidad operacional evalúa la capacidad de la organización para apoyar el modelo
comercial propuesto. En este punto del estudio de viabilidad es importante determinar el
compromiso de la dirección con el proyecto propuesto.
Para evaluar la viabilidad operacional del proyecto se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
•
•
•

•

•
•

La actuación: El equipo operacional debe proporcionar el rendimiento y el tiempo de
respuesta adecuados.
Información: La información proporcionada por el equipo operacional a la
administración y también al usuario final debe ser adecuadamente precisa y útil.
Economía: El proyecto debe asegurarse de que el modo de funcionamiento actual
proporcione servicios rentables. ¿Es posible aumentar los beneficios y/o reducir los
costos?
Control: ¿Proporciona el modo de funcionamiento actual controles eficaces al
sistema de protección y garantiza la exactitud y la seguridad de los datos y la
información?
Eficiencia: ¿Garantiza el modo de funcionamiento actual el uso máximo de los
recursos disponibles, incluyendo personas, tiempo, etc.?
Servicios: ¿Es fiable el servicio prestado? ¿Es flexible y ampliable?

6.1.2.7 Viabilidad organizativa
La viabilidad organizativa presenta al equipo de gestión/proyecto propuesto, sus antecedentes
y lo que aportan al proyecto. La estructura del equipo de gestión también debe reflejar la
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escala y la complejidad del proyecto o negocio. Cuestiones importantes que deben tenerse
en cuenta:
•

•

•

•

•

Estructura organizativa: la gestión del proyecto y la estructura organizativa deben estar
claramente identificadas, proporcionando, si es posible, los nombres de los equipos
seleccionados y sus puestos asignados.
Funciones y responsabilidades de gestión: Describa las responsabilidades de cada
directivo superior que participará en la elaboración, ejecución y operaciones del
proyecto.
Conocimientos especializados en materia de gestión: es importante proporcionar
perfiles de los principales directivos y del equipo que ha contribuido a la elaboración y
ejecución del proyecto. Puede presentarse en forma de breves currículos. Los
currículos pueden incluir información sobre la experiencia laboral pertinente, las
contribuciones y las aptitudes que se necesitarán para la ejecución satisfactoria del
proyecto.
Esquema de distribución de la mano de obra: la distribución de la mano de obra debe
ser bien pensada y presentada en una forma corta y completa. Es importante
asegurarse de que las hipótesis de esta sección sean realistas y alcanzables.
Asociaciones: indique y describa las funciones de cada uno de los principales
asociados (empresas e instituciones, etc.) que participan en la elaboración y ejecución
del proyecto. Como se describió en la sección 4, los asociados pueden ser de
diferentes tipos: empresas públicas y privadas, ONG, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones de investigación y desarrollo, miembros del consorcio, proveedores
de equipo, proveedores de tecnología, etc. Es fundamental que las relaciones de los
asociados con el proyecto se presenten y expliquen claramente.

6.1.2.8 La propiedad intelectual
En esta sección se ofrece una breve descripción de las patentes, los derechos de autor y las
marcas registradas obtenidas y en desarrollo. En ella se detallan todos los propietarios que
tienen derechos sobre las patentes; se resumen los resultados de las búsquedas de patentes.
Si los proyectos funcionan con arreglo a un acuerdo de licencia o cesión de patente, deben
indicarse todos los propietarios del licenciante/cedente y las condiciones fundamentales (es
decir, la exclusividad, los derechos y las responsabilidades). Es importante proporcionar una
planificación de la propiedad intelectual por adelantado, de ser posible antes de que se elabore
y valide el concepto comercial, de modo que se pueda asegurar e identificar la propiedad de
los resultados.
6.1.2.9 Viabilidad legal
Se analiza si algún aspecto del proyecto propuesto entra en conflicto con los requisitos legales
nacionales o internacionales. En el estudio de viabilidad jurídica se evalúa si el proyecto
propuesto corresponde a los requisitos jurídicos y éticos del país y la región en particular. Es
importante que el proyecto cumpla los requisitos necesarios para iniciar un negocio que
incluya licencias comerciales, certificados, derechos de autor, seguros comerciales, normas
fiscales, medidas de salud y seguridad, etc. Por consiguiente, la legislación sobre el desarrollo
de la movilidad urbana sigue siendo responsabilidad de las administraciones locales (pueblos,
ciudades y regiones).
6.1.2.10 Análisis de riesgos
La propuesta debe incluir una evaluación de riesgos que identifique los principales riesgos
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que conlleva el desarrollo, la ejecución y el funcionamiento del proyecto/empresa. El análisis
debe identificar la naturaleza del riesgo, la probabilidad de que ocurra, el impacto potencial y
las posibles medidas de mitigación. Normalmente, estos riesgos incluyen, pero no se limitan
a:
•

•

•
•

Riesgos específicos del negocio: riesgo de ejecución y finalización, riesgos de
contrapartida, riesgos de rendimiento. Estos riesgos afectarán seriamente al proyecto
y si se producen pueden amenazar todo su desarrollo;
Riesgos financieros y económicos: riesgos de costos e ingresos; riesgos de tipos de
interés; fluctuación de los tipos de cambio, que pueden afectar a la economía del
proyecto pero que pueden mitigarse.
Riesgos de la tecnología: dependiendo del proyecto, esto puede afectar a la economía
del proyecto y también puede ser una amenaza para el proyecto.
Específicos del país (riesgo político y reglamentario): es importante identificar y
centrarse en los principales riesgos relacionados con el modelo empresarial o la
industria en particular que realmente ponen en peligro el proyecto y amenazan con
dejarlo fuera del negocio en lugar de riesgos más generales o menos amenazadores.

En esta sección se debe proporcionar además un análisis de escenarios utilizando gráficos o
diagramas para mostrar las sensibilidades del modelo financiero.
6.1.2.11 La viabilidad de la programación
Una parte muy significativa del estudio de viabilidad es la programación. Todas las fases de
desarrollo del proyecto deben ser programadas. Para estos fines los administradores de
proyectos utilizan diferentes enfoques de programación como los diagramas de Gantt, los
diagramas PERT, etc.
6.1.1.12 Impactos no financieros
Es importante resumir y cuantificar, de ser posible, los impactos y beneficios no financieros del
proyecto:
•

•

Impactos ambientales: evaluación de los impactos del proyecto en el medio ambiente
tanto negativos como positivos. Identificación y descripción de los posibles impactos
ambientales: recogida y tratamiento de residuos, suministro de agua y tratamiento de
aguas residuales, contaminación, reducción de emisiones, ecosistemas vecinos, etc.
Desarrollo e Impactos Sociales: evaluación de los efectos del proyecto en términos de
los objetivos de desarrollo sostenible. Identificar y describir los impactos en la
transferencia de tecnología y habilidades, empleo, salud, empoderamiento femenino,
educación, reducción de la pobreza, electrificación rural, acceso a la energía, agua y
saneamiento. Cuantificación de los resultados de la evaluación (por ejemplo, en
términos de puestos de trabajo creados, personas / hogares alcanzados).

Notas importantes
•

•

Estas Directrices proporcionan las secciones que los inversores examinarán y
esperarán recibir para evaluar la viabilidad de un proyecto. Sin embargo, se permiten
y alientan las desviaciones y secciones adicionales si el promotor del proyecto las
considera apropiadas y útiles.
No hay restricciones en cuanto a la longitud del documento. No obstante, en general
un estudio de viabilidad incluye de 10 a 20 páginas A4 más anexos. Esto debería ser
suficiente para resumir el plan de negocios del proyecto. Generalmente, los
62 / 131

D4.2 Directrices para la elaboración de proyectos financiables, nuevos modelos
comerciales y asociaciones
•

documentos más cortos son más apreciados que los más largos.
La organización del documento que incluye el tamaño de la fuente, el espaciado, etc.
depende de las preferencias de los desarrolladores. Lo importante es que el
documento sea fácil de leer.

7. Recomendaciones
Los sectores de la movilidad y el transporte se presentan por tres componentes principales:
los servicios de movilidad para los usuarios finales, la infraestructura que permite la
integración y los interesados que prestan esos servicios. El rápido desarrollo de las
tecnologías ha cambiado la forma en que se prestan los servicios de movilidad en este sector,
identificando los beneficios de integrar, compartir la movilidad y los MaaS. El verdadero valor
reside en la integración de las nuevas soluciones tecnológicas al ecosistema de la movilidad
aplicándolas a los modelos comerciales innovadores.
Los nuevos servicios de movilidad pueden tener un enorme potencial para el desarrollo
económico de las ciudades S-M, no sólo por las contribuciones directas, sino también por ser
un catalizador de la innovación en ámbitos que van más allá del transporte, como la
tecnología, la comunicación, las adquisiciones, etc. Aunque el uso de los nuevos servicios de
movilidad sigue limitado a las zonas urbanas pequeñas y medianas, los conceptos que
constituyen el núcleo de los nuevos servicios de movilidad servirán de inspiración para mejorar
la política de transporte en general y de transporte público en particular, creando nuevos
modelos empresariales y asociaciones. Los nuevos servicios de movilidad son una solución
innovadora para todo el sector del transporte y las ciudades S-M en particular. Muchas
empresas de transporte y movilidad aplicaron nuevos modos de prestación de servicios de
movilidad para hacer sus servicios más atractivos para los clientes y, en consecuencia, para
resolver los problemas de movilidad actuales mediante la creación de un sector más
sostenible.
El cuadro que figura a continuación ilustra algunos cambios ocurridos en los nuevos modelos de negocio
de la movilidad.
Cuadro 15 - Cambios en el paradigma de la movilidad
Característica de
movilidad
Necesidades de
movilidad de los
consumidores

Infraestructura de
integración de la
movilidad

Interesados

Cambios en el desarrollo del servicio de
movilidad
Cambio de la propiedad de los vehículos al acceso a la movilidad
(asequibilidad, flexibilidad, conveniencia, ahorro de tiempo)
Información y planificación de la movilidad en tiempo real
Una interfaz de pago única
La intermodalidad del transporte
Conectividad (interacción con el entorno externo)
Gestión de datos
Tecnología e integración de sistemas de interfaz
Comercio electrónico, gestión de cuentas y pago en línea
Gestión de aparcamientos y estaciones de tránsito rápido
Proveedores de infraestructura (compañías de telecomunicaciones,
sistemas de pago y de TI, operadores de estacionamiento, etc.)
Administradores de la ciudad (autoridades de transporte civil, juntas de
desarrollo urbano)
Operadores de los medios de transporte (proveedores públicos y
privados)

Con el fin de crear proyectos financiables e introducir nuevas ideas de negocios en las
ciudades S-M, las autoridades locales deben prever las siguientes acciones:
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•
•

•
•
•
•

Asignar la inversión y los recursos humanos para actividades de I+D para la búsqueda
de nuevos servicios de movilidad y oportunidades de negocio.
Establecimiento de nuevas formas de asociación como las mencionadas en el
documento que incluye la iPPP. Estas formas de asociación pueden incluir, además
de las instituciones de investigación y desarrollo de los sectores público y privado, a
las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y las comunidades locales.
Asignar los recursos humanos para la investigación de nuevas oportunidades de inversión.
Mejora/creación de la infraestructura local si es necesario para la implantación de
nuevos servicios de movilidad.
Consultar los documentos de política nacional y regional sobre servicios de transporte
y movilidad para crear un ecosistema de movilidad sostenible e innovador.
Crear una red de transferencia de conocimientos entre los departamentos que realizan
las investigaciones en el sector de la movilidad, las autoridades locales y otros
interesados en la movilidad y el transporte. Además, participar en la capacitación y en
los cursos prácticos a fin de desarrollar las aptitudes para la elaboración de modelos
y estrategias comerciales.

7.1 Nuevas formas de asociación
Los nuevos servicios de movilidad también representan una oportunidad para que los
organismos públicos de las ciudades S-M introduzcan innovaciones en sus sistemas de
transporte, en lo que respecta al transporte público, la política de estacionamiento, la gestión
del tráfico, etc. Los municipios y los organismos de transporte pueden carecer de experiencia
en el establecimiento de formas adecuadas de asociación para desarrollar nuevos servicios
de movilidad. Se necesitan nuevas asociaciones, como la iPPP, para maximizar los esfuerzos
y compartir y aumentar la probabilidad de obtener la inversión.
A fin de superar los principales obstáculos a la asociación y crear una colaboración sostenible
y satisfactoria, deben considerarse las siguientes cuestiones.
•
•
•

Creación de un sólido mecanismo institucional que aborde las políticas de sectores específicos.
Enfoque integrado de la planificación financiera, técnica y comercial.
Desarrollo de una gestión eficiente del proyecto en lo que respecta a la idea comercial
y las formas contractuales.
• El éxito de la aplicación depende del reconocimiento de los objetivos de los asociados.
• Las CPPI requieren un examen cuidadoso de los sistemas de control y gestión
mediante acuerdos de proyecto.
La idoneidad de los modelos de APP depende de varios factores, como la solidez financiera
de la autoridad, el contexto específico de la ciudad, la madurez de los agentes privados del
sector y el nivel de control que la autoridad desea mantener en el sistema (como se muestra
en la figura 3).
Para que la asociación tenga éxito, tanto el sector privado como el público deben ser
transparentes en cuanto a los principios y objetivos fundamentales en que se basa la
asociación entre los sectores público y privado.
• En una APP, el socio del sector privado se convierte en un proveedor de servicios a
largo plazo en lugar de ser simplemente un constructor de activos por adelantado,
asumiendo la responsabilidad de diseñar, construir, operar y proporcionar inversiones
para prestar los servicios requeridos por el sector público.
• En este caso, las autoridades gubernamentales locales se convierten en los
reguladores que proporcionan sus recursos para la planificación de servicios, la
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supervisión del rendimiento y la gestión de contratos, en lugar de la gestión directa y
la prestación de servicios.
Se puede aportar un valor adicional al incluir a las empresas de investigación y desarrollo, así
como a las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG. La
asociación puede beneficiarse de sus conocimientos, reputación e influencia en los
consumidores del servicio.

Proyect
o
viabilida

Acceso a
la
financia

Inversión
requisito

Eficiencia
operativa
Parámetro
s para la
evaluación
del PPP

Posibles
incentivos
para el
socio
privado

Figura 3 - Evaluación de los modelos de APP

7.2 Modelos empresariales innovadores
Con el fin de proporcionar servicios de movilidad sostenible e innovar el ecosistema de
movilidad existente, las autoridades locales deberían considerar las siguientes acciones:
•

•
•
•

•
•
•

La innovación del modelo de negocios prevé el enfoque de arriba hacia abajo. La alta
dirección debe apoyar y proporcionar los recursos para la investigación, el diseño y la
aplicación de nuevas oportunidades de negocio. Debe apoyar firmemente al equipo en
todas las etapas del desarrollo del nuevo modelo de negocio;
Vigilancia constante del entorno empresarial analizando los nuevos modelos de
negocio en el sector del transporte y la movilidad y las tendencias del mercado.
Vigilancia de la innovación tecnológica en el sector en lo que respecta a MaaS,
intercambio y movilidad integrada.
El desarrollo y la aplicación de un nuevo modelo comercial requiere la creación de
nuevas capacidades y estructuras organizativas. Además, requiere el establecimiento
de nuevas relaciones con proveedores, clientes y nuevos socios comerciales.
Adopción de la idea empresarial a una situación de movilidad local considerando la
legislación nacional y local.
Consultando las analogías del modelo de negocio y aprendiendo de las mejores prácticas.
Búsqueda de nuevas oportunidades de inversión para el desarrollo de proyectos.

7.3 Hacer que un proyecto sea financiable
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Un paso importante para poner en práctica el proyecto de movilidad es encontrar al inversor
que esté interesado en beneficiarse de él. En este caso, los financiadores requerirán el
"documento bancable" para decidir si vale la pena invertir en el proyecto.
Las autoridades locales y las partes interesadas deben prever las siguientes acciones:
•
•
•

•

Proporcionar la investigación sobre diferentes programas de inversión y oportunidades
financieras.
Asignar los recursos humanos para desarrollar documentos bancables.
Prepare los documentos bancables que confirmarán la viabilidad del proyecto. Estos
documentos incluyen los informes de viabilidad (como el estudio de viabilidad de
mercado, el análisis de viabilidad técnica, el estudio de viabilidad financiera y
económica, etc.). Véase el capítulo 6)
Proporcionar un análisis de riesgos.
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Conclusiones
Las autoridades locales de las ciudades S-M se esfuerzan por crear un sistema de movilidad
y transporte sostenible. Las ciudades europeas de S-M están buscando nuevas soluciones de
movilidad que se ajusten a la realidad y a las necesidades y que puedan aportar un desarrollo
sostenible, permitiendo la eficiencia en el tiempo y en los recursos, la reducción de las
emisiones y de la congestión, la promoción de un uso eficiente del suelo, la mejora de la
seguridad, etc.
Las prometedoras innovaciones en materia de servicios de movilidad urbana que ya existen
en las grandes ciudades aún deben ampliarse hasta alcanzar su pleno potencial para que las
ciudades S-M puedan aprovechar plenamente los beneficios del desarrollo urbano sostenible.
Para que la aplicación de los programas de inversión tenga éxito, es necesario que se
produzcan cambios en los modelos comerciales tradicionales que alineen los intereses
públicos y privados. Se necesitan nuevos enfoques para desarrollar conductos de proyectos
sólidos que allanen y aceleren el proceso de inversión en las primeras etapas, en las que
pueden existir lagunas de conocimiento, capacidad e interés.
Estas directrices proporcionan a las autoridades locales de las ciudades europeas S-M un
instrumento útil para establecer formas innovadoras de asociación, así como para desarrollar
nuevos servicios de movilidad y crear proyectos financiables. Las notas sobre el modelo de
negocio presentadas en el anexo 1 describen los servicios de movilidad innovadores que las
autoridades locales de las ciudades S-M pueden consultar para poner en práctica los servicios
similares en sus ciudades.
La elaboración de nuevos modelos empresariales para acelerar y ampliar las inversiones en
movilidad urbana sostenible dependerá de que se responda a las siguientes preguntas clave:
en qué invertir, cómo pagar por ello, cómo movilizar el capital de inversión y cómo estructurar
la aplicación. Para responder mejor a esas preguntas, los siguientes interesados clave deben
elaborar juntos soluciones sostenibles: los encargados de la adopción de decisiones en las
ciudades, los proveedores de servicios de movilidad y los inversores deberían llegar a un
entendimiento común de los retos y oportunidades de las diferentes opciones de modelos
empresariales.
Estas directrices se elaboraron junto con otras dos directrices: Adquisiciones innovadoras y
financiación innovadora, que darán a las ciudades S-M un conjunto de instrumentos
innovadores para abordar las cuestiones de movilidad y transporte y aumentar la creación de
capacidad de las autoridades locales.
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Las presentes directrices representan un documento de investigación elaborado por el
proyecto SUITS (Supporting Urban Integrated Transport Systems; Transferable Tools for
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por objeto aumentar la creación de capacidad de las autoridades locales y los interesados en
el transporte para aplicar medidas de transporte sostenible. SUITS es uno de los tres
proyectos de la iniciativa CIVITAS 2020 de la Unión Europea que se centra en los planes de
movilidad urbana sostenible. El proyecto SUITS ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de
subvención Nº 690650 / 2016.
Los resultados de estas directrices se ensayaron y analizaron durante una aplicación
experimental llevada a cabo por el municipio de Alba Iulia (Rumania) como parte del proyecto
SUITS.
Se prohíbe copiar, distribuir o publicar el contenido de los materiales presentados en estas
Directrices en cualquier forma, por cualquier persona física o jurídica, sin el consentimiento
escrito de los autores.
Por consiguiente, el presente documento debe considerarse un instrumento de apoyo a la
adopción de decisiones para los interesados en la movilidad de las ciudades S-M. Por esta
razón, los gestores de las autoridades de movilidad pueden consultar las Directrices
adaptando las conclusiones y recomendaciones de este documento a su realidad de
transporte, si es posible. Las Directrices no representan un manual de instrucciones.
La información y las opiniones expuestas en estas Directrices son las de los autores y no
reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y órganos
de la Unión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser considerados
responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellas.
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decisiones en el examen de nuevos planes de movilidad para mejorar la situación de la
movilidad urbana en las ciudades S-M. Cada servicio de movilidad tiene una breve descripción
y un ejemplo de un modelo comercial genérico de ese servicio.
Historia del documento
Fecha

Autor

Acció
n

Estado

Diss. Nivel

28.04.19

EUROKLEIS Finalización de los Anexos

V1.0

PP

30.04.19

INTECO

V1.1

PP

31.10.19

EUROKLEIS Versión actualizada del documento

V1.1

PP

29.11.19

EUROKLEIS Versión final

V2.0

PU

Dividiendo las Directrices y los Anexos 1 en
volúmenes separados, de manera similar para
los tres
Directrices

Nivel de difusión:
PU - Público
PP - Restringido a otros participantes en el programa (incluidos los servicios de la Comisión)
RE - Restringido a un grupo especificado por el consorcio (incluyendo los Servicios de la
Comisión) CO - Confidencial, sólo para los miembros del consorcio (incluyendo los
Servicios de la Comisión)

66 / 131

D4.2 - Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos
empresariales y asociaciones
Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la movilidad

Tabla de contenido
Resumen66
1. Coche a la carta68
2. Micro movilidad82
3. Compartir el Scooter87
4. Compartir el coche93
5. Compartir el viaje99
6. Compartir la bicicleta104
7. Aparcamiento inteligente110
8. Transporte público115
9. Movilidad integrada120

67 / 131

D4.2 - Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos
empresariales y asociaciones
Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la movilidad

1. Coche a la carta
Taxi e-hailing
Definición
Los servicios de taxi representan una de las formas tradicionales de
proporcionando movilidad urbana. A menudo, la forma tradicional de prestar servicios de taxi
tiene un modelo de negocio estricto. En los últimos años, las empresas de taxis han
revolucionado sus servicios aplicando las TIC, proporcionando viajes puerta a puerta, a través
de servicios de e-hailing. El e-hailing representa un proceso de pedido de un vehículo
(automóvil, taxi o cualquier otro medio de transporte) mediante el uso de una computadora o
un teléfono inteligente. Para poder llamar un taxi electrónicamente, el usuario debe
proporcionar a la empresa de taxis su posición deseada o actual, facilitando una dirección o
enviando una posición actual del GPS. El desarrollo de aplicaciones de llamada electrónica
en la industria del taxi es una de las innovaciones tecnológicas más importantes de los últimos
tiempos.

Conceptos principales del servicio de correo electrónico para taxis
•
•
•

•
•

Uso de la aplicación móvil para llamar al vehículo.
El pago se realiza mediante solicitud.
Ahorre tiempo al usuario llamando a un coche electrónicamente y no pidiendo un
coche a través del operador.
Además, la información sobre el tipo de vehículo, el conductor, la hora de recogida y
el costo del viaje se proporciona al usuario por adelantado en forma electrónica.
El GPS es una tecnología importante del negocio de llamadas de taxi, ya que permite
a los clientes rastrear el taxi en tiempo real.

Beneficios para los interesados mediante la aplicación del servicio de correo
electrónico para taxis
Autoridades locales y regionales:
•
•

Mejora de la prestación de servicios de movilidad integrada.
Mejora de la imagen de la ciudad.

Operadores de transporte:
•
•
•
•
•

Mejora de la asignación de recursos.
Reducción de los costos generales debido a la digitalización del negocio.
Simplificación del proceso comercial.
Aumentar los ingresos atrayendo más clientes, ahorrar el tiempo de espera en la
parada de taxis, ahorrar el costo del combustible.
Crear una mejor relación con los clientes mejorando la calidad del servicio y
aumentando la satisfacción de los clientes.
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Usuarios:
•

•
•
•
•

Reducción de los costos de transacción. Específicamente, las plataformas eliminan el
costo de los despachadores y eliminan el equipo especializado como radios,
taxímetros y tarjetas de crédito.
La sustitución de las reservas anticipadas por ajustes en tiempo real también ofrece
posibles eficiencias.
Un taxi más rápido y eficiente.
Una forma más fácil de pago a través de e - pago.
El modelo de costes avanzado permite proporcionar información de pago antes del
viaje.

69 / 131

D4.2 - Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos empresariales y
asociaciones Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la
movilidad
Modelo de Negocio Lienzo de Taxi e-hailing
Socios clave
• Las autoridades locales y
regionales: proporcionarán la
autorización para el negocio;
• Proveedores de servicios de taxi
privados;
• Las empresas de
automóviles: suministrarán
los coches;
• Las empresas de TI: diseñarán el
tamaño y la arquitectura del
sistema;
• Las compañías de seguros;
• El sector del turismo
• Las empresas de
telecomunicaciones;
• Sectores de hoteles y
restaurantes;
• Aeropuertos.

Actividades clave
• Estudios preliminares;
• Obtener permisos y licencias;
• Adquisición de vehículos (leasing);
• Obtener un seguro para los
vehículos;
• Planificación de la política de
tarifas e indemnizaciones;
• Diseño de la arquitectura del
sistema de aplicaciones;
• Funcionamiento y gestión de los
servicios;
• Actividades de marketing;
• Contratando a los conductores.

Proposiciones de valor

Relaciones con los clientes

Proporcionar servicios de taxi
personalizados y
convenientes con un sistema
de seguimiento en tiempo
real y la posibilidad de llamar
el taxi y pagarlo mediante
una aplicación móvil única.

• Servicio
automatizado:
los
usuarios
no
interactúan
directamente con el personal de la
empresa.
• Asistencia personal.

Recursos clave

Segmentos de clientes
• Ocasionales viajeros
individuales.
• Clientes del hotel.
• Clientes del restaurante.
• Viajeros (aeropuerto)
• Turistas
• Los empleados de las empresas

Canales

• Inversión
• Software y Hardware
• La tecnología GPS
• Aplicación móvil para el servicio de
taxi e-hailing
• Recursos humanos:
- personal de relaciones con los
clientes
- conductores
• Flota de coches

• Aplicación móvil
• Sitio web de taxis
• Publicidad en el aeropuerto, hoteles,
etc.

Estructura de costos

Corrientes de ingresos

Costos de aplicación del
sistemaCostos de operación
• Estudios preliminares y diseño de la arquitectura del servicio;
- Salarios del personal operativo;
• Seguro de vehículos - Gestión de la
relación con el cliente.
• Desarrollo de software;
- Mantenimiento y actualización de software;
• Adquisición de coches (leasing
) - Marketing;

• Recolección de tarifas (la compañía obtiene un porcentaje de cada
viaje de taxi ordenado a través de)
• Publicidad (en tarjetas, en la web o en el móvil vendiendo aplicaciones,
etc.).
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Estudio de caso de un proveedor de servicios de correo electrónico para taxis:
MyTaxi
Mytaxi es una aplicación para taxis basada en el móvil desarrollada por el grupo industrial
Daimler AG y está disponible en varios Estados miembros de la UE. Los clientes pueden
llamar a un taxi usando la aplicación móvil de MyTaxi o la página web de MyTaxi o llamando
al número de reserva de MyTaxi.
La compañía Daimler también es propietaria del servicio de coches compartidos Car2Go y
compró Mytaxi en septiembre de 2014.
En julio de 2016, Daimler AG ha anunciado la fusión con la aplicación de taxis del Reino Unido
Hailo, con el fin de crear la mayor aplicación de taxis de la UE con 100.000 conductores
registrados en más de 50 ciudades de nueve países de la UE. Todas las actividades de Hailo
se han rebautizado como Mytaxi. La sede de Mytaxi está situada en Hamburgo, Alemania.
Los taxistas de MyTaxi permiten gestionar sus propios clientes, proporcionando pagos
mediante la aceptación de tarjetas de crédito a través de la aplicación MyTaxi. La aplicación
permite una mayor transparencia y permite ahorrar dinero a través del modelo de pago por
viaje en lugar del modelo de suscripción mensual que la mayoría de los despachadores
ofrecen [5].
Mytaxi ha recibido un total de 13 millones de dólares como financiación. El principal
competidor de Mytaxi es Easy Taxi.

Referencias
1. Comisión Europea: Estudio sobre el transporte de pasajeros en taxi, coche de
alquiler con conductor y viajes compartidos en la UE

.

Informe final

-

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-09-26-pax-transport-taxihirecar-w-driver-ridesharing-final-report.pdf
2. App-BasedRideandTaxiServices

.

Principios para la regulación

-

https://www.transport.govt.nz/assets/Uploads/Land/Documents/app-ride-taxiregulation.pdf
3. https://it.mytaxi.com/index.html
4. Junta de Asociación Empresarial del Foro Internacional del Transporte (2016). AppBased Ride and Taxi Services: Principios para la regulación.
5. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-26/uber-targeted-as-daimler-smytaxi-merges-with-u-ks-hailo
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Definición de las empresas de la red
de transporte
Una TNC es una corporación, sociedad u otro tipo de entidad
que dirige el negocio del transporte usando sólo la red digital
para conectar a los pasajeros de la TNC con los conductores de
la TNC que
organizar el viaje preacordado. TNC proporciona un "viaje compartido en tiempo real",
mediante una aplicación móvil que permite indicar no sólo la ubicación del cliente potencial,
sino también la densidad de conductores cercanos y el tiempo de espera del conductor más
cercano. Transportation Network Company ofrece una alternativa de coche de alquiler basado
en una aplicación que es una alternativa a un servicio de taxi regular [1].

Principales conceptos de TNC
•
•
•
•
•

El TNC proporciona los viajes preacordados utilizando los coches que están en
posesión, alquilados o autorizados para ser utilizados por los conductores del TNC.
Uso de la aplicación móvil o de Internet para organizar un viaje.
El pago se realiza a través de un pago inteligente.
La tecnología GPS permite rastrear la posición del conductor e indica el punto de
encuentro del pasajero.
TNC opera gracias a las siguientes tecnologías principales: Navegación GPS,
teléfonos inteligentes y redes sociales, cada tecnología tiene su propósito. El sistema
de navegación GPS garantiza la eficiencia de los viajes tanto en distancia como en
tiempo, los teléfonos inteligentes permiten la accesibilidad a la aplicación móvil, y las
redes sociales proporcionan confianza y responsabilidad tanto para los conductores
como para los clientes.

Beneficios para los interesados mediante la aplicación de las ETN
Autoridades locales y regionales:
•
•
•

Reducción de la propiedad de los coches de los hogares.
Más espacios de estacionamiento, reducción de la congestión de tráfico.
Introducción de diferentes opciones de desplazamiento.

Usuarios:
•
•
•

Una forma rápida de transporte.
El pago inteligente hace que este medio de viajar sea más atractivo.
El sistema GPS permite rastrear los coches y elegir la opción más cercana al piloto.
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Lienzo del modelo de negocio de TNC
Socios clave
• Autoridades locales y
regionales: proporcionar el
permiso y regular los servicios;
•Inversores;
• Lobistas;
• Empresas de ingeniería
informática;
• Conductores que proveen
sus propios coches;
• Análisis de datos;
• Las empresas de
telecomunicaciones.

Actividades clave
• Estudios preliminares;
• Obtener los permisos;
• Obtener un seguro para los vehículos;
• Planificación de la política de tarifas e
indemnizaciones;
• Diseño de la arquitectura del sistema de
aplicaciones;
• Funcionamiento y gestión de los
servicios;
• Actividades de marketing;
• Contratando a los conductores con
vehículos.

Recursos clave
• Fondos para iniciar el negocio
• Arquitectura de la plataforma
• Software y sistemas telemáticos
• Recursos humanos: conductores,
analistas de datos, ingenieros para crear
la plataforma
• Aplicaciones móviles tanto para
conductores como para clientes

Proposiciones de valor
Para los conductores:
• Generación de ingresos/
ingresos extra;
• Trabajo por cuenta propia;
• Horario de trabajo flexible;
• Una forma simple y fácil de
entrar en TNC.
Para los clientes:
• Un servicio fácil, accesible
y de fácil uso;
• Con el mayor grado de
flexibilidad, los pilotos
pueden elegir los
conductores más cercanos a
su posición;
• Una forma más fácil y
eficiente de transacción.

Relaciones con los clientes

Segmentos de clientes

El sistema y la relación con los
usuarios está totalmente
automatizado. Normalmente la
interacción se produce sólo a
través de la aplicación web, los
usuarios no tienen contacto directo
con el personal de la empresa.

• Conductores: personas que
quieren ganar dinero extra
• Jinetes:
Viajeros
Pasajeros al azar

Canales
• Canales de medios sociales
• Aplicación web
• Página web
• De boca en boca

Estructura de costos
Gastos de aplicación del sistema:
• Desarrollo de software - Gastos de
• Desarrollo de la tecnología
de apoyo)

Corrientes de ingresos
- Costos operacionales:
marketing
- Sueldos de los empleados permanentes (servicio y equipo

• Los viajes en coche se cobran por km/millas mediante pago inteligente
• Ofertas de promoción y asociaciones con participación de terceros

• Servicio de mantenimiento...
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Estudio de caso: Implementación de las CTN en los Estados Unidos
Paisaje de regulación
La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) definió en septiembre de 2013 a las
ETN como una nueva categoría de proveedor de transporte. Según la CPUC, una ETN es
"una empresa que utiliza una plataforma habilitada en línea para conectar a los pasajeros con
los conductores que utilizan sus vehículos personales no comerciales".1026 La CPUC proporcionó
una nueva regulación de los servicios de movilidad emergentes.
Las principales diferencias entre las ETN y los taxis consisten en el uso de la tecnología y la
propiedad y/o responsabilidad de los vehículos. Las CTN utilizan aplicaciones móviles, los
taxis comenzaron a utilizarlas más recientemente. En las ETN los vehículos son propiedad o
están arrendados por particulares; los taxis en general gestionan los coches como parte de
una entidad empresarial o una flota comercial.
La regulación de las ETN debería prever aspectos tales como la seguridad pública, la
protección del consumidor, la dinámica del mercado y la equidad social y la accesibilidad. Los
aspectos regulatorios de las ETN han sido un tema de discusión para las jurisdicciones de
muchos estados. Las preocupaciones reglamentarias relativas a las ETN son:
•

Calificaciones del conductor, incluyendo la verificación de sus antecedentes y su
historial de conducción;
• Seguridad y funcionamiento del vehículo;
• Seguro;
• Intercambio de datos, con fines de protección del consumidor y planificación urbana
(por ejemplo, tráfico y congestión);
• La fijación de precios, con el fin de que los consumidores sean justos y asequibles,
los ingresos para las ciudades/estados y la ventaja competitiva;
• Accesibilidad, centrada principalmente en las personas con discapacidades;
• Violaciones y aplicación de la ley.
Los estados de los Estados Unidos proporcionaron algunas regulaciones relacionadas con las
CTN. La regulación establecida es dinámica, por ejemplo, la ciudad de Nueva York decidió
reducir el número de vehículos de las ETN en agosto de 2018 e introducir un salario mínimo
para los conductores de las ETN en diciembre de 2018.
La autoridad reguladora sobre las ETN varía según el Estado. El regulador más común es la
División de Vehículos de Motor.
Requisitos del conductor
10 26GUÍA POLÍTICA

,
Reglamento
de
Transporte
http://leg.wa.gov/JTC/Documents/Final%20Studies/TNC_PolicyGuideFinal.pdf

Red

Empresas
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algunos estados exigen un mínimo de experiencia de conducción de hasta un año.
Comprobación de antecedentes. Algunos estados exigen una verificación del historial de
conducción del conductor, así como una verificación de los antecedentes penales locales y
nacionales que puede realizar la empresa transnacional o un tercero.
Tiempo de conducción. Algunos estados establecen el límite de horas de trabajo para los
conductores. El número de horas que un conductor puede manejar un vehículo en un día.
Requisitos del vehículo
La mayoría de los estados requieren inspecciones básicas de los vehículos, sólo Connecticut
permite la autocertificación. Algunos estados permiten que la TNC realice la inspección,
mientras que otros requieren mecánicos con licencia. La frecuencia de la inspección varía
según el estado, y la mayoría requiere una inspección anual. Además, la mayoría de los
estados exigen que los vehículos afiliados a TNC cumplan con los requisitos de seguridad y
emisiones de los vehículos de motor del estado para los vehículos de motor privados.
Algunos ejemplos de las tasas aplicadas en diferentes estados:
Las tarifas pueden variar de un estado a otro. Algunos estados cobran una tarifa plana a cada
TNC, mientras que otros estados establecen tarifas por viaje. A continuación algunos ejemplos
[5].
•
•
•
•

•

•

Arkansas cobra a cada compañía TNC una cuota anual de permiso de 15.000 dólares.
Kentucky cobra una cuota anual de 250 dólares a las TNC y una cuota anual de 30
dólares por la licencia de los vehículos de las TNC.
Nueva Jersey solicita una cuota anual de permiso para el TNC de 25.000 dólares, más
un recargo de 0,50 dólares por viaje y un recargo de 0,25 dólares por viaje compartido.
Massachusetts cobra a una TNC por viaje 0,20 dólares, la mitad de los cuales se
destinan a un Fondo de Mejora de la Infraestructura del Transporte, la otra mitad se
distribuye proporcionalmente a cada ciudad y pueblo en función del número de viajes
que se originan allí.
Carolina del Sur exige una tasa de evaluación local del 1% de las tarifas de viaje brutas
que se distribuye a las ciudades donde se originaron los viajes, después de que el
estado cubra los gastos relacionados con el cobro de la tasa.
Colorado cobra a cada TNC una cuota anual de 111.250 dólares [5].

Este tipo de cobro (por viaje o por vehículo) permite aumentar los ingresos y facilitar la entrada
en el mercado de las empresas más pequeñas.

Estudio de caso de un proveedor de CTN: Uber
Uber Technologies Inc. es propietaria y desarrolladora de la aplicación de transporte de Uber,
que permite a los clientes preacordar el viaje reservando los conductores con el coche. Uber
fue fundada por Travis Kalanick y Garrett Camp en 2009 con la aplicación lanzada en junio de
2010.
El modelo de negocio de Uber pertenece a la categoría del Modelo de Negocio del Agregador
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Siguiendo esteen
tipo
el de
sector
Modelo
de lademovilidad
Negocio, una empresa
recoge y organiza diferentes elementos, que forman un servicio y lo pone a disposición de los
clientes bajo una única marca.
El modelo de negocio de Uber consiste en una aplicación móvil que empareja a los
conductores con los clientes. Uber no posee los vehículos. Agrupa a los colaboradores (los
conductores) (Uber no considera a los conductores como empleados) que poseen y conducen
sus propios vehículos. Más precisamente Uber comercia el trato bajo su marca. A pesar de
que los conductores no son empleados de Uber, firman un contrato con la empresa en el que
aceptan los términos y condiciones de los servicios de transporte compartido en cuanto a la
calidad y el precio.
Uber proporciona diferentes tipos de servicios:
1. Economía. Las opciones económicas incluyen el UberX (vehículo con capacidad
máxima para 4 personas) y el UberXL (un viaje para un máximo de seis personas).
A pesar de que UberSELECT aparece como una opción económica en el sitio web de
Uber, pero también aparece como una opción premium en la aplicación.
2. Premium. Los viajes Premium son las opciones de transporte de lujo de Uber. Este
tipo de viajes cuestan más que UberX. Este servicio ofrece un viaje en un coche de
lujo como BMW, Mercedes, o SUV de alta gama. Este servicio incluye
• UberBLACK,
• UberSUV,
• UberLUX.
3. Accesibilidad. Este tipo de servicio permite que las personas con problemas de
accesibilidad, por ejemplo, las sillas de ruedas y las familias que necesitan asientos
de coche para los niños tengan transporte. El programa de accesibilidad incluye:
•
•
•
4.

5.
6.
7.
8.

UberACCESS,
WAV,
UberX + Asiento de Coche.

Estas opciones normalmente cuestan más que un viaje compartido estándar.
Compartir coche. Los paseos UberPOOL son paseos compartidos con otras
personas que van en la misma dirección. Esta es la opción más barata, pero la más
lenta.
UberEATS. Una opción que ofrece Uber a sus clientes para entregar una comida
para sus clientes.
Uber para los negocios. Uber for business es un servicio que permite a la gente de
negocios viajar.
Uber Freight. Uber Freight es un servicio que permite emparejar a los transportistas
con los expedidores.
Uber Health. Este tipo de servicio permite a los pacientes llegar a lugares como los
hospitales [4].

Referencias:
•

Bindman, B. (2015). Keep on Truckin', Uber: Using the Dormant Commerce Clause to
Challenge Regulatory Roadblocks to TNCs. Wash. & Lee L. Rev. Online, 72, 139.
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Krueger,
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A.B. (2016),
empresariales
Disruptive
enChange
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thelaTaxi
movilidad
Business: The Case
of Uber, NBER Working Paper No. 22083, publicado en marzo de 2016
Shaheen, S., Chan, N., Bansal, A. & Cohen, A. (2015a), Shared Mobility:
Definiciones, novedades en la industria y comprensión temprana Bikesharing,
Carsharing, On- DemandRideServices ,
Ridesharing,
Shared-UseMobility http://innovativemobility.org/?project=shared-mobility-definitionsindustry- developments-and-early-understanding
Sitio web de Uber https://www.uber.com/it/
Guía de política
,
regulación
del
transporte
Empresas
de
la
Redhttp://leg.wa.gov/JTC/Documents/Final%20Studies/TNC_PolicyGuideFina l.pdf
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Autobuses de
transporte
Definición
Los autobuses de enlace a petición prestan servicios para
transportar a los pasajeros a los aeropuertos regionales o
centrales, o para trasladar a los clientes por asuntos
personales, hospitales, centros educativos, hoteles, etc.
Lanzadera
Los negocios proporcionan un transporte útil para los clientes que se dirigen a su destino final,
y no quieren enfrentarse a problemas de conducción y aparcamiento seleccionando un viaje
en un autobús programado regularmente.

Conceptos principales de los autobuses de la lanzadera
•
•

El cliente puede adquirir el billete en los puntos de venta o a través de un sitio web
dedicado.
Los transbordadores ofrecen un servicio a pedido y recogen a los pasajeros en
ciertos puntos o paradas.

Beneficios para las partes interesadas al poner en marcha el sistema de
autobuses de enlace
Autoridades locales y regionales:
•
•
•
•
•
•

Mejorar las operaciones de tráfico en la ciudad y sus alrededores.
Apoyar el desarrollo económico aprovechando los beneficios del tránsito.
El buen funcionamiento de los servicios de transporte puede aumentar el flujo de
turistas (de negocios) a las ciudades.
Reducción de la congestión del tráfico.
Introducción de las formas alternativas de desplazamiento.
Ampliar el tránsito a zonas desatendidas o en crecimiento

Operadores de transporte:
•

Generación de ingresos mediante la prestación de servicios de autobuses de enlace
y la atracción de nuevos pasajeros demostrando los beneficios de utilizar ese tipo de
transporte.

Usuarios:
•
•
•

Los transbordadores permiten completar la "última milla" para muchos viajeros que
los llevan a sus lugares de trabajo, aeropuertos, etc.
Una forma de transporte que ahorra tiempo.
Conveniencia de viajar y precios convenientes.
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Diferentes
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de autobuses
lanzaderaen el sector de la movilidad
Los modelos de negocio de los autobuses de enlace pueden diferir según la segmentación de
los clientes:
•

•

Turistas y viajeros de negocios que van y vienen del aeropuerto. En este caso
también el tipo de vehículo puede adaptarse a este tipo de pasajeros. Por ejemplo, el
lugar para el equipaje.
Los empleados que se desplazan a sus organizaciones. Por ejemplo, estos
vehículos pueden estar provistos de wi-fi y mesas delanteras para trabajar.
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Modelo de negocio Lienzo del autobús de la lanzadera
Socios clave
Actividades clave
• Autoridades locales: transporte
público
los encargados de formular
políticas y la contratación
autoridad para el transporte
público
servicios;

• Estudios preliminares;

• Operadores de transporte local:
público
proveedores de servicios de
transporte;
• Inversores: proporcionar los
fondos iniciales
para iniciar el negocio
• Las empresas de TI:
desarrollarán
la arquitectura del servicio;
• Las empresas de automoción:
proporcionar
operadores de transporte con
vehículos;
• Las compañías de seguros...
proporcionar el seguro de la
vehículos.

• Adquisición de los autobuses, furgonetas o

• Adquisición de los permisos necesarios y
licencia para dirigir el negocio de las lanzaderas
de las autoridades locales;

Proposiciones de valor
• Una forma cómoda y rápida
de
transporte de una

Relaciones con los
clientes

• El sistema y la relación con

• Los ciudadanos con necesidad
de
una movilidad cómoda y rápida

los usuarios pueden estar
totalmente automatizados.
destino a otro;
La interacción se produce sólo a a un cierto destino;
través de la
• No hay necesidad de usar un web;
(por ejemplo, gente de
negocios, Ad-hoc
vehículo propio.
• Puntos de venta
usuarios);

coches para los servicios de transporte;

• Turistas

• Adquisición del seguro;
• Gestión de la flota de transbordadores;
• Desarrollo del sitio web de servicios de transporte;
• Mantenimiento de la flota de transbordadores;
• Limpieza y reabastecimiento del transbordador
flota;
• Contratación de conductores y administrativos
personal
• Actividades de marketing

Recursos clave
• Inversiones;
• Flota de autobuses de transbordo;
• Software y sistemas telemáticos para
reserva y pago;
• Recursos humanos para la atención al cliente,
servicios de transporte (conductores y
controladores)
y limpieza, personal administrativo.

Estructura de costos
Costos de implementación del sistema:
• Adquisición de vehículos;
• Desarrollo de software y hardware para la operación;
• Peajes.
• El seguro del vehículo;
• Equipo de oficina y gastos;
• Costos de registro y licencia.

Segmentos de clientes

Canales
• Sitio web;
• Puntos de venta;
• Hoteles;
• Los materiales de promoción
en el
lugares públicos;
• Aeropuertos.

Corrientes de ingresos
Costos operacionales:
• Mantenimiento de vehículos;
• Salarios de los empleados (conductores, etc.);
• Gestión de los recursos humanos.
• Repostaje y limpieza de vehículos;
• Costos de marketing;
• Costos de estacionamiento (contratos con proveedores
locales);
Gastos administrativos.

• Recolección de tarifas;
• Publicidad en los autobuses.
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Estudio de caso del proveedor de transbordadores: Lanzaderas Aerobùs
El Aerobús es el servicio oficial de autobuses que conecta el aeropuerto BCN-El Prat y el
centro de Barcelona cada 5 minutos, cada día, en aproximadamente 35 minutos.
Los pasajeros pueden viajar entre cualquiera de las dos terminales del aeropuerto (T1 o T2)
y el centro de Barcelona (Pl. Catalunya) de forma rápida, cómoda y económica. El autobús
hace paradas en los puntos más importantes de la ciudad: Pl. Catalunya, Sepúlveda-Urgell,
Pl. Espanya, Gran Vía-Urgell y Pl. Universitat. Los autobuses lanzadera están adaptados para
las personas con discapacidades. Los autobuses proporcionan los espacios para el equipaje.
Además, los pasajeros pueden encontrar en el autobús cargadores wi-fi y USB gratuitos. Cada
autobús de enlace está provisto de sistemas de vigilancia por vídeo. Sin embargo, los
pasajeros tienen la oportunidad de ver un canal de televisión con información práctica sobre
Barcelona. El cobro de las tarifas está previsto por varias vías:
• En línea en el sitio web de Aerobùs http://www.aerobusbcn.com/en/fares (pago con
tarjeta de crédito)
• Directamente al personal del Aerobús en las paradas de autobús
• En las máquinas expendedoras de billetes (pago con tarjetas de crédito VISA y
MASTERCARD)
• El pago puede realizarse directamente al conductor del autobús (sólo en efectivo)
Un billete de ida cuesta 5,90 euros (incluido el equipaje), un billete de ida y vuelta cuesta 10,
20 euros que incluye el equipaje y el regreso válido dentro de los 15 días siguientes a la
validación del viaje de ida. Los niños menores de 4 años no pagan el billete.
Todos los autobuses de la flota del Aerobús cumplen con las normas más restrictivas de Euro
5 i EEV (emisión de contaminación).

Referencias
•

Estudio de Stamford sobre el transporte privado

,

informe final

http://stamfordbusandshuttle.com/documents/Stamford%20Bus%20&%20Shu
ttle%20Study_Final%20Report.pdf
•

ShuttleServicesatMetroFacilities https://www.wmata.com/initiatives/plans/upload/Shuttle_Services_at_Metro_F
acilities_Report.pdf

•

Página web de Aerobùs - http://www.aerobusbcn.com/en/discover-aerobus

•

Lanzadera de autobús ligero, CIVITAS - https://civitas.eu/measure/lightweight- bus-shuttle
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2. Micro movilidad
Scooter eléctrico de patada
compartida Definición
La micromovilidad eléctrica compartida se refiere a
cualquier solución de transporte pequeña que funcione con
electricidad, como bicicletas/e-bicicletas, escúteres/escooters o cualquier otro vehículo pequeño y ligero.
que se está utilizando como un recurso compartido entre múltiples usuarios.
El sistema de compartir scooters eléctricos es un servicio que permite que los scooters se
puedan usar para alquileres a corto plazo. El modelo de compartir scooters es similar a los
sistemas de compartir coches o bicicletas. Las scooters normalmente no tienen muelle, lo que
significa que no tienen una base fija y pueden ser recogidas y dejadas en cualquier lugar del
área de servicio. Este modelo de negocio hace que este tipo de transporte sea una opción de
movilidad conveniente para la movilidad urbana de primera y última milla.

Conceptos principales de la patada eléctrica que comparte el scooter
•
•
•
•
•
•

El usuario se registra en la plataforma para empezar a utilizar el servicio.
Los vehículos se distribuyen por toda la comunidad y los viajeros pueden usar un
teléfono inteligente para encontrar y desbloquear un dispositivo.
El pago se realiza a través de una aplicación móvil (pago inteligente).
Actualmente, las tarifas de los viajes incorporan una tarifa inicial más un cargo por
minuto.
La forma más común de distribución de los scooters es sin muelle. Los vehículos
pueden ser recogidos y dejados en cualquier área de servicio.
Todo el modelo de negocio se basa en las tecnologías digitales. Todas las
operaciones se realizan a través de teléfonos inteligentes (registro, seguimiento de
vehículos, desbloqueo de vehículos y pago).

Beneficios para las partes interesadas mediante la implementación del uso
compartido del scooter eléctrico
Autoridades locales y regionales:
•
•
•
•
•
•

Reducción del tráfico.
Ahorro de las plazas de aparcamiento.
Ingresos adicionales para las autoridades locales.
El aire acondicionado ha mejorado.
Creación de nuevos empleos.
Mejora de la imagen de la ciudad y la diversificación de la oferta de transporte.

Operadores de transporte:
• Beneficio económico. Ingresos por la operación de reparto de scooters.
• Negocio de ahorro de costos.
82 / 131

D4.2 - Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos
empresariales y asociaciones
Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la movilidad
Usuarios:
•
•
•
•

Solución para la movilidad del primer/último kilómetro.
Una forma rápida de transporte con la posibilidad de disfrutar de la vista de la ciudad.
Cero costos de combustible.
Potencialmente reducir el estrés de la conducción y una forma más económica de
viajar al trabajo.
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Lienzo de modelo de negocio de la Scooter eléctrica de patada compartida
Socios clave
• Autoridades locales y regionales;
• Operadores de transporte local:
proveedores de servicios de
transporte público;
• Inversores;
• Las empresas de ingeniería
informática: diseñarán el tamaño
y la arquitectura del sistema;
• Empresa de fabricación de
scooters: ellos proveerán a los
operadores de vehículos;
• Compañía de seguros;
• Empresas de carga de
energía: estas empresas
cargarán las baterías de los
scooters.
• Las empresas de
telecomunicaciones.

Actividades clave

Proposiciones de valor

• Estudios preliminares;
• Introducción de los servicios a la
planificación de la movilidad urbana;
• Obtener el permiso y la licencia para la
operación del servicio;
• Arrendamiento/adquisición de la flota de
patinetes;
• Desarrollo de la plataforma de software;
• Mantenimiento de la plataforma;
• Gestión y mantenimiento de la
flota de scooters;
• Cargando los e-scooters;
• Atención al cliente y retroalimentación;
• Campaña de marketing.

• Un servicio fácil, accesible
y de fácil uso;
• Pague a medida que se
acerque;
• No hay restricciones a las
estaciones y áreas de
estacionamiento dedicadas
(recoger y dejar el scooter
en cualquier lugar del área
de servicio del proveedor);
• Cubriendo las principales
áreas centrales con un
elevado número de
vehículos en la flota.

Relaciones con los clientes
• La relación con los usuarios está
totalmente automatizada.
• El proveedor de servicios
apoya a los usuarios en línea.

Recursos clave

• Viajes ocasionales;
• Turistas.

Canales

• Software;
• Flota de motos;
• La infraestructura de la tecnología de la
información;
• Recursos humanos (administración de
servicios, personal de marketing, etc.)
• Inversiones.

• Se puede acceder a la
plataforma de intercambio de
patines eléctricos a través de los
navegadores de aplicaciones
móviles y de escritorio;
• Sitio web;
• Publicidad en los lugares públicos
como el metro.

Estructura de costos
Costos de implementación del sistema:Costos
• Estudios preliminares;
• Seguro;
apoyo);
• Adquisición o arrendamiento de scooters;
• Desarrollo de programas informáticos;
• Equipo de oficina y gastos.

Segmentos de clientes

Corrientes de ingresos
operacionales:
- Gastos de venta, generales y administrativos;
- Salarios de los empleados (servicio y equipo de

• Los gastos de inscripción...
• Tarifas de alquiler (Pague a medida que vaya)
• Patrocinio/Comercial (publicidad en los lugares públicos)

- Reparación y mantenimiento;
- Actividades de comercialización;
- El pago de las compañías de cobro de energía
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Estudio de caso: ciudad de Bruselas
Varios proveedores de intercambio de e-scoter entraron en el sector de la movilidad urbana
de Bruselas, como Lime, Troty, Dott. Los vehículos circulan libremente en diferentes partes
de la zona de la ciudad de Bruselas. Los scooters pueden alquilarse mediante una aplicación
de telefonía móvil; además, pueden recogerse y dejarse en cualquier lugar de la acera pública
dentro de la zona de operación del servicio.
El Gobierno Regional de Bruselas ha emitido reglamentos relativos a las bicicletas/ebicicletas, motocicletas y scooters/e- scooters en libre circulación a partir del 1 de febrero de
2019.
El nuevo marco regulador de la movilidad prevé los siguientes aspectos:
•
•

•
•
•
•
•

Todas las nuevas empresas deberán solicitar una licencia de la Región de Bruselas
para poder iniciar su actividad.
En la solicitud debe figurar un plan operacional detallado sobre los siguientes aspectos:
número, especificaciones y ciclo de vida previsto y medidas para el reciclado de los
patinetes, identificación de las zonas concretas abarcadas por el proveedor, métodos
de recogida y redistribución de los patinetes, descripción de la recogida de datos y
planificación de la forma en que se garantizará la protección de los datos,
especificación de los precios, integración en las aplicaciones existentes para los
itinerarios multimodales.
Los operadores deben cumplir diferentes requisitos de información operacional.
Los proveedores de scooters deben obtener un seguro de responsabilidad civil.
No está permitido poner un anuncio en los scooters, sino sólo el nombre del
patrocinador/usuario.
La recarga de los scooters debe hacerse con electricidad verde.
Requisito de que toda la documentación e información en línea esté disponible en
francés, holandés e inglés [6].

Estudio de caso de compartir una patineta eléctrica: Lime
Lime es una de las empresas líderes en micro movilidad.
La antigua LimeBike, Lime es una empresa de alquiler de transporte con sede en San
Francisco, California, Estados Unidos. LimeBike fue fundada en enero de 2017 y recaudó 12
millones de dólares en fondos de inversión en marzo de 2017. La empresa lanzó las bicicletas
en junio de 2017. LimeBike se expandió en julio de 2017 a las ciudades de Key Biscayne,
Florida, South Bend, Indiana, y South Lake Tahoe, California. En mayo de 2018, LimeBike
cambió su nombre por el de "Lime" y comenzó a asociarse con Segway para producir nuevos
scooters. En agosto de 2018, la empresa comenzó a trabajar con Uber para proporcionarles
bicicletas eléctricas para la expansión de su servicio de Uber Bikes.
Lime ofrece servicios de intercambio de bicicletas, scooters y patinetes en diferentes ciudades
de todo el mundo (EE.UU., Australia, Europa, Reino Unido, etc.). La compañía ofrece
vehículos sin muelle que los usuarios encuentran y desbloquean mediante una aplicación
móvil. El usuario debe registrarse en la plataforma para acceder a los servicios y encontrar los
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vehículos mediante la navegación GPS. Los vehículos se desbloquean utilizando un código
QR. Lime tiene una tarifa inicial para desbloquear los scooters y luego cobra a los usuarios
por minuto de viaje. Los precios pueden variar según el país y la ciudad. El pago se realiza a
través de la tarjeta de crédito del cliente, cuyo número está registrado en el perfil del usuario.
Los trabajadores de los contratistas privados que se asocian con Lime para convertirse en
"Exprimidores" cobran a los e-scooters de Lime. Lime paga a los "Juicers" para que carguen
el scooter usando su equipo de carga. El proceso de carga se realiza durante la noche y luego
el "Exprimidor" coloca los scooters en "arboledas" designadas a lo largo del área de servicio
de la compañía por la mañana.
El pago que Lime proporciona a los contratistas independientes por cobrar un scooter en
particular depende del tiempo que el scooter haya sido dejado en la calle después de ser
firmado por necesitar un cargo y antes de que el Exprimidor renunciara al scooter en una
aplicación para reclamar la recompensa.
Lime se está asociando con organizaciones locales para proporcionar beneficios a las
economías locales [3].

Referencias
1. Forbes. Scooters eléctricos y micromovilidad: Aquí está todo lo que necesitas saber
https://www.forbes.com/sites/adeyemiajao/2019/02/01/everything-you-want-to-knowabout-scooters-and-micro-mobility/#7614cdab5de6
2. McKinsey & Company: Micromobility's 15,0000-mile checkup
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/ourinsights/micromobilitys-15000-mile-checkup
3. Sitio web de la cal - https://www.li.me/about-us
4. Scooter-sharing market report - https://mobilityforesights.com/product/scootersharing-market-report/
5. Directrices para la regulación de la micromovilidad compartida
https://nacto.org/wpcontent/uploads/2019/09/NACTO_Shared_Micromobility_Guidelines_Web.pdf
6. Movilidad alternativa en Bruselas- https://www.brussels.be/alternative-mobility
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3. Moto compartida
Definición
El servicio de uso compartido de scooters permite a los
viajeros acceder a los scooters para un uso a corto plazo. Los
vehículos se distribuyen a través de una red de espacios de
uso compartido de scooters dentro de un área metropolitana.
Los clientes pueden acceder a los vehículos las 24 horas del
día, los 7 días de la semana con una reserva y se les cobra
por tiempo o por kilómetro.

Conceptos principales de compartir el Scooter
•

•
•

•
•
•

•

El usuario debe registrarse en la plataforma de uso compartido de scooters y pasar el
proceso de precalificación para la verificación de la identidad y el registro de
conducción y proporcionar los datos de la tarjeta de crédito para el pago. Después, el
usuario está listo para utilizar los servicios.
El acceso sin llave al vehículo se desbloquea usando la aplicación.
El uso compartido de la Scooter utiliza un modelo de pago por uso, lo que significa
que se cobra al usuario por el tiempo empleado en el viaje o en función de la
distancia recorrida.
Compartir scooters proporciona cascos y sombreros desechables que se usan por
razones higiénicas.
El uso del vehículo puede ser espontáneo o reservado con antelación.
Los vehículos están normalmente disponibles en toda la red de la ciudad.
El operador se encarga del mantenimiento y la limpieza.

Beneficios para las partes interesadas mediante la implementación del sistema
de reparto de Scooter
Autoridades locales y regionales:
•
•
•
•

•

Reducción de la propiedad de los coches y scooters del hogar.
Aliviar el estacionamiento y la congestión del tráfico.
Introducción de más opciones de desplazamiento y reducción del vehículo de un solo
ocupante.
Identificación de las políticas y prácticas que aprovechan las nuevas tecnologías que
pueden mejorar la calidad y la eficiencia de las instalaciones y servicios de
transporte.
Ahorro de espacio en la ciudad.

Operadores de transporte:
•
•

Generación de ingresos mediante la prestación de servicios de reparto de scooters.
Reducción de los costos de empleo.

Usuarios:
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•
•
•

Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la movilidad
El uso compartido de scooters permite a los usuarios conducir los vehículos sin
necesidad de poseerlos.
Compartir el Scooter es asequible, una forma conveniente y flexible de viajar.
Mejora de la experiencia de viaje.
El pago inteligente hace que este medio de transporte sea más atractivo.

•

Una conducción más flexible en el tráfico.

•

Diferentes modelos de compartir scooters...
Compartir scooters ofrece diferentes modelos de servicio:
•

Viaje de ida y vuelta: este tipo de intercambio de scooters proporciona el servicio en
el que el usuario debe devolver el scooter a su punto de partida, al final del viaje. El
uso compartido de scooters de ida y vuelta proporciona el servicio al usuario que exige
un viaje de larga duración, en este caso el operador de transporte ofrece cargos diarios
o cotidianos.
• Punto a punto: (basado en la estación) El servicio de intercambio de scooters basado
en la estación permite a los usuarios conseguir un vehículo en una estación y
devolverlo en otra diferente. Se considera que los servicios basados en la estación son
menos flexibles que un servicio de uso compartido de scooters de flotación libre, sin
embargo, permite viajes específicos más eficientes.
• De una sola vía: El uso compartido de scooters (de flotación libre) permite a los
usuarios recoger y dejar los vehículos en cualquier lugar deseado, dentro de un área
de operación especificada.
Scooter compartiendo tipos de combustible:
•
•

Los scooters eléctricos
Scooters con combustible de gasolina
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Modelo de negocio Lienzo de una vía libre - compartir scooter flotante
Socios clave
• Autoridades locales:
desarrolladores de políticas de
transporte público y autoridad
contratante de servicios de
transporte público;
• Operadores de transporte local:
proveedores de servicios de
transporte público;
• Inversores
• Las empresas de ingeniería
informática: desarrollarán la
arquitectura de la aplicación;
• Proveedores de scooters:
proporciona vehículos a los
operadores de transporte;
• Las compañías de
seguros: proporcionarán el
seguro de los vehículos;
• Las empresas de
telecomunicaciones;
• CSO.

Actividades clave
• Estudios preliminares;
• Adquisición del permiso y la
licencia;
• Introducción de compartir el scooter
en el plan de la ciudad;
• Arrendamiento/adquisición de la flota de
scooters;
• Gestión de la flota de scooters;
• Desarrollo de la plataforma digital de
intercambio de scooters;
• Telemática y gestión de aplicaciones
web;
• Mantenimiento de la flota de scooters;
• Limpieza y reabastecimiento de la
flota de scooters;
• Actividades de marketing.

Recursos clave

Proposiciones de valor
• Movilidad urbana sin
propiedad del
transporte;
• Un servicio fácil, accesible
y de fácil uso;
• Máximo grado de
flexibilidad (recoger y dejar
el scooter donde el usuario
quiera en el área del
proveedor);
• Pague a medida que se
acerque;
• No hay restricciones en las
estaciones y en las áreas de
aparcamiento dedicadas;
• Alta disponibilidad de
vehículos.

• Inversiones;
• Flota de motos;
• Cascos;
• Estaciones de carga (para los
scooters eléctricos);
• Software y sistemas telemáticos;
• Recursos humanos para la
comercialización, scooter
servicios de mantenimiento y limpieza, etc.

Relaciones con los clientes
El sistema y la relación con los
usuarios están totalmente
automatizados.
Normalmente la interacción se
produce sólo a través de la
aplicación web, los usuarios no
tienen contacto directo con el
personal de la empresa.

Segmentos de clientes
• Todos los ciudadanos con
necesidad de una movilidad
flexible dentro de la ciudad;
• Turistas.

Canales
• Aplicación web;
• Página web;
• Materiales de promoción en
los lugares públicos;
• En los puntos de carga.

Estructura de costos

Corrientes de ingresos

Costos de implementación del sistema:Costos
operacionales:
• Estudios preliminares
. - Gastos generales y administrativos;
• Equipo de oficina y gastos
- Salarios de los empleados (servicio y equipo de
apoyo);
• Adquisición o arrendamiento de scooters;
- Reparación y mantenimiento;
• Desarrollo de programas informáticos;
- Actividades de
comercialización;
• Infraestructura de carga (para los scooters eléctricos);
- Repostar y limpiar;
• Seguro;
- Bono para el cliente.
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Modelo de negocio Lienzo de compartir un scooter de viaje redondo
Socios clave
• Autoridades locales:
desarrolladores de políticas de
transporte público y autoridad
contratante de servicios de
transporte público;
• Operadores de transporte local:
proveedores de servicios de
transporte público;
• Inversores
• Las empresas de ingeniería
informática: desarrollarán la
arquitectura de la aplicación;
• Proveedores de scooters:
proporciona vehículos a los
operadores de transporte;
• Las compañías de
seguros: proporcionarán el
seguro de los vehículos;
• CSO.

Actividades clave
• Permiso de la autoridad local;
• Introducción de compartir el scooter
en el plan de la ciudad;
• Arrendamiento/adquisición de la flota de
scooters;
• Gestión de la flota de scooters;
• Desarrollo de la plataforma digital de
intercambio de scooters;
• Telemática y gestión de aplicaciones
web;
• Mantenimiento de la flota de scooters;
• Limpieza y reabastecimiento de la
flota de scooters;
• Creación de estaciones para compartir
scooters;
• Actividades de marketing

Relaciones con los clientes

Proposiciones de valor
• Movilidad urbana sin
propiedad del
transporte
• Un servicio fácil, accesible
y de fácil utilización
• Zonas de aparcamiento
dedicadas
• Alta disponibilidad de
vehículos

El sistema y la relación con los
usuarios están totalmente
automatizados. Normalmente la
interacción se produce sólo a través
de la aplicación web.

Canales

Recursos clave
• Flota de scooters
• Cascos
• Estaciones de carga
• Software y sistemas telemáticos
• Recursos humanos para la atención al
cliente, los servicios de scooters y la
limpieza
• Estaciones o estacionamientos
dedicados.

• Aplicación web;
• Página web;
• Tiendas;
• Materiales de promoción en los
lugares públicos;
• En los puntos de carga.

Estructura de costos
Costos de implementación del sistema:Costos
operacionales:
• Estudios preliminares - Equipo y gastos de
oficina.
- Gastos generales y
administrativos;
• Estaciones de Scooter- Salarios de los empleados (equipo de servicio y apoyo);
• Adquisición o arrendamiento de scooters;
- Reparación y mantenimiento;
• Desarrollo de programas informáticos;
- Actividades de
comercialización;
• Infraestructura de carga (para los scooters eléctricos);
- Repostar y limpiar;
• Seguro;
- Bono para el cliente.

Corrientes de ingresos
• Los gastos de alquiler;
• Patrocinio/Comercial.
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Estudio de caso: Ciudad de MiMoto de Turín
MiMoto es el primer scooter de uso compartido "Made in Italy" que lanzó sus servicios en Turín
a principios de septiembre de 2018. MiMoto es un e-scooter sharing con un modo de servicios
de flotación libre. Cuenta con más de 150 e-scooters con 2 asientos distribuidos en el área
operativa de la ciudad de Turín. MiMoto es una innovadora start up adaptada en Milán iniciada
por 3 jóvenes menores de 35 años en colaboración con IrenGo una empresa dedicada a la
movilidad eco sostenible.
El costo del servicio es de 26 centavos por un minuto de viaje y 19,90 euros por un día de
alquiler (0,01 euros). Hay diferentes ofertas dependiendo de la necesidad de los clientes,
como el alquiler por día y una tarifa especial para los estudiantes. Por un momento MiMoto
está operando en Turín, Milán y Génova [6].

Estudio de caso del proveedor de reparto de scooters: Cooltra
La empresa fue fundada en 2006 en Barcelona por Timo Buetefisch y otros cofundadores
como un nuevo concepto de movilidad. Más de 200000 usuarios utilizan el servicio de Cooltra.
Cooltra ofrece el alquiler de scooters por horas, días, meses tanto privados como B2B. Cooltra
cuenta con casi 600 empleados y una flota de 15000 scooters, 5000 de los cuales son
eléctricos. La empresa opera en 4 países europeos: España, Italia, Francia y Portugal y tiene
más de 100 puntos de alquiler en el sur de Europa. Cooltra gestiona una flota de 2.500
scooters para empresas y compañías en los sectores de entrega de alimentos, servicios de
mensajería, seguridad y aseguramiento, servicios de instalación, etc. En caso de alquiler de
scooters individuales la empresa tiene dos tipos de oferta de alquiler de scooters diarios y
mensuales. La organización tiene acuerdos con los principales fabricantes de motos de
gasolina como Peugeot, Yamaha, Honda y con fabricantes de motos eléctricas como Govecs,
Scutum, Zero y Askoll.
Cómo funciona el intercambio de la scooter Cooltra:
•

•
•
•
•

El usuario potencial descarga la aplicación que le permite encontrar, reservar y pagar
el vehículo. La aplicación también funciona como una llave para desbloquear el
scooter.
El scooter está equipado con dos cascos y sombreros desechables. El seguro, la carga
de la batería, los cascos y el mantenimiento están incluidos en el servicio.
Después de que el usuario reservó el scooter, tiene 15 minutos gratis para llegar al
scooter.
El usuario se cobra por los minutos que ha gastado en el viaje. La tarifa por un minuto
es de 0,24 euros.
Cooltra utiliza el modelo de negocio de flotación libre para su negocio, lo que significa
que el usuario puede recoger y dejar el scooter cuando quiera dentro del área
autorizada por la empresa [3, 4].

Referencias
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https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt0dk3h89p/qt0dk3h89p.pdf
•

GlobalScootersharingMarket

Informe

https://www.innoz.de/sites/default/files/howebock_global_scootersharing_market_rep
ort_2017.pdf
•

Página web de Cooltra scootersharing - https://corporate.cooltra.com/en/

•

Página web de eCooltra - https://www.ecooltra.com/en/

•

¡Vamos ! El plan de acción de París

(Francia)

-

https://www.eltis.org/discover/news/lets-scoot-pariss-scooter-sharing-scheme-france
•

Sitio web de MiMOTO - https://mimoto.it/
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4. Compartir el coche
Definición
Compartir el coche proporciona a los viajeros un acceso a los
coches para un uso a corto plazo. Los vehículos se distribuyen
a través de una red de espacios de coche compartido dentro de
un área metropolitana. Viajes de ida y vuelta
tienen la posibilidad de acceder a los vehículos las 24 horas del día y se cobran por tiempo o
por kilómetro.

Conceptos principales de Compartir el Coche
•

•
•
•

•
•
•

•

El usuario debe registrarse en la plataforma de vehículos compartidos y pasar el
proceso de precalificación de verificación de identidad y registro de conducción y
proporcionar los datos de la tarjeta de crédito para el pago. Después, el usuario está
listo para utilizar los servicios.
Acceso sin llave al vehículo.
El usuario final conduce el vehículo.
La tarifa de uso se proporciona en el modelo de pago por uso, lo que significa que se
factura al usuario en incrementos de tiempo de minutos u horas o en base a la
distancia recorrida.
El usuario también puede pagar una cuota de inscripción única o una cuota de
suscripción anual, además de los cargos basados en el tiempo y/o la distancia.
El uso del vehículo puede ser espontáneo o reservado con antelación.
Los vehículos están normalmente disponibles en toda la red de la ciudad.
El operador, de vez en cuando, presta servicios de mantenimiento/limpieza.

Beneficios para los interesados mediante la aplicación del sistema de uso
compartido de automóviles
Autoridades locales y regionales:
•
•
•
•
•

•

Reducción de la propiedad de los coches de los hogares.
Aliviar el estacionamiento y la congestión del tráfico.
Aumento del uso del transporte público.
Introducción de diferentes opciones de desplazamiento y reducción del vehículo de
un solo ocupante.
Identificar las políticas y prácticas que aprovechan las nuevas tecnologías que
pueden mejorar la calidad y la eficiencia de las instalaciones y servicios de
transporte.
Ahorro de espacio en la ciudad.

Operadores de transporte:
•
•

Generación de ingresos mediante la prestación de servicios de coche compartido.
Bajos costos de mano de obra.
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Usuarios:
•
•
•
•

El uso compartido del automóvil proporciona los beneficios del uso de un vehículo sin
los costos de capital y las responsabilidades de la propiedad.
El sistema de coche compartido es asequible, es una forma conveniente y flexible de
viajar.
Mejora de la experiencia de viaje.
El pago inteligente hace que este medio de viajar sea más atractivo.

Diferentes modelos de coches compartidos
Compartir el coche proporciona diferentes modelos de servicio:
•

•

•

•

Viaje de ida y vuelta (servicios a los miembros, flota empresarial o institucional, no
miembros (por ejemplo, vacaciones)): Este tipo de coche compartido representa el
sistema en el que el usuario debe devolver el vehículo a su punto de partida, al final
del viaje. El coche compartido de ida y vuelta está destinado a los usuarios que tienen
una demanda a largo plazo, en este caso el operador está obligado a ofrecer tarifas
diarias, o cotidianas.
El uso compartido de vehículos a flote permite a los miembros de un programa de
uso compartido de vehículos recoger y aparcar los vehículos en cualquier lugar
deseado, dentro de un área operativa específica.
El uso compartido de vehículos en una estación permite a los usuarios conseguir un
vehículo en una estación y devolverlo en otra diferente. Los servicios basados en la
estación se consideran menos flexibles que un coche compartido flotante.
Peer-to-peer (propiedad fraccionada, P2P Híbrido, P2P mercado): Los particulares
proporcionan sus vehículos privados a otros usuarios para su alquiler. En algunos
casos, los vehículos están equipados con dispositivos telemáticos que permiten a los
arrendatarios de vehículos acceder a ellos a distancia mediante una tarjeta inteligente,
mientras que en otros sistemas el propietario del vehículo debe transferir físicamente
las llaves del mismo al arrendatario. Este tipo de uso compartido de vehículos prevé
una selección más diversa de vehículos. El objetivo principal del operador de coche
compartido entre pares es organizar un mercado en línea para conectar a los
propietarios de los coches con los posibles arrendatarios. Al proporcionar este servicio,
el operador normalmente recoge un porcentaje de cada operación de alquiler a través
de su mercado en línea.
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Modelo de Negocio Lienzo de Libre - compartir coche flotante
Socios clave
• Autoridades locales y
regionales: desarrolladores de
políticas de transporte público y
autoridad contratante de servicios
de transporte público;
• Operadores de transporte local:
proveedores de servicios de
transporte público;
•Inversores;
• Las compañías de seguros;
• Las empresas de ingeniería
informática: diseñarán el tamaño
y la arquitectura del sistema;
• Fabricantes de automóviles:
proporciona vehículos a los
operadores de transporte
• Las empresas de
telecomunicaciones;
• CSO.

Actividades clave

Proposiciones de valor

• Estudios preliminares;
• Adquisición del permiso/licencia;
• Adquisición de seguros;
• Permiso de estacionamiento
de las autoridades locales y
• Introducción del coche compartido
en el plan de la ciudad;
• Arrendamiento/adquisición de una flota
de coches;
• Gestión de la flota de coches;
• Desarrollo de un software para compartir
el coche;
• Telemática y gestión de aplicaciones
web;
• Limpieza y repostaje de la flota de
coches;
• Atención al cliente y retroalimentación;
• Actividades de marketing.

Recursos clave

• La movilidad urbana sin
la propiedad del coche;
• Un servicio fácil, accesible
y de fácil uso;
• Máximo grado de
flexibilidad (recoger y dejar
el coche donde el usuario
quiera en el área comercial
del proveedor);
• Cargar por minuto con
descuentos por hora y por
día;
• No hay restricciones en las
estaciones y en las áreas de
aparcamiento dedicadas;
• Cubriendo las principales
áreas centrales con un
elevado número de
vehículos en la flota.

• Inversiones;
• Flota de coches;
• Estaciones de carga (si los
vehículos son eléctricos);
• Software y sistemas telemáticos;
• Recursos humanos para la atención al
cliente,
servicios de coches y limpieza.

Relaciones con los clientes
El sistema y la relación con los
usuarios está totalmente
automatizado. Normalmente la
interacción se produce sólo a
través de la aplicación web, los
usuarios no tienen contacto directo
con el personal de la empresa.

• Todos los ciudadanos con
necesidad de una movilidad
flexible dentro de la ciudad;
• Turistas.

Canales
• Aplicación web
• Página web
• Tiendas
• Recoger y dejar en cualquier lugar
• Los materiales de promoción en los
coches
• En los puntos de carga

Estructura de costos
Gastos de aplicación del sistema:
• Estudios preliminares;
• Equipo de oficina y gastos;
• Adquisición o arrendamiento de coches;
• Desarrollo de software;
• Seguro. -

Segmentos de clientes

Corrientes de ingresos
Costos operacionales:
- Gastos de venta, generales y administrativos;
- Salarios de los empleados (servicio y apoyo);
- Reparación y mantenimiento;
- Actividades de marketing;
Pago a las compañías de cobro de energía;
• Bono para el cliente.

• Los gastos de inscripción...
• Tarifas de alquiler (Pague a medida que vaya)
• Patrocinio/Comercial (publicidad en el parque automovilístico,
material de promoción en los coches)
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Modelo de negocio Lienzo de laAnexo
estación
de compartir
coche
Socios clave
• Autoridades locales y
regionales: desarrolladores de
políticas de transporte público y
autoridad contratante de servicios
de transporte público;
• Operadores de transporte local:
proveedores de servicios de
transporte público;
•Inversores;
• Las compañías de seguros;
• Las empresas de ingeniería
informática: diseñarán el tamaño
y la arquitectura del sistema;
• Fabricantes de automóviles:
proporciona vehículos a los
operadores de transporte
• CSO.

Actividades clave
• Estudios preliminares;
• Adquisición del permiso/licencia;
• Adquisición de seguros;
• Permiso de estacionamiento de las
autoridades locales y
• Introducción del coche compartido en el plan
de la ciudad;
• Arrendamiento/adquisición de una flota de
coches;
• Gestión de la flota de coches;
• Desarrollo de un software para compartir el
coche;
• Telemática y gestión de aplicaciones web;
• Limpieza y repostaje de la flota de coches;
• Atención al cliente y retroalimentación;
• Actividades de marketing.
• Ubicación de las estaciones de operaciones

Recursos clave

Proposiciones de valor
La movilidad urbana sin la
propiedad del automóvil
• Un servicio fácil, accesible
y de fácil utilización
• Posibilidad de dejar un
coche en una estación
diferente a la del punto de
partida.
• Carga por minuto
• Cubrir las principales
zonas centrales con un
elevado número de
vehículos de la flota
• Mejor alcance y acceso a
los vehículos que la
flotación libre o el uso
compartido de vehículos
P2P

• Inversión;
• Flota de coches;
• Estaciones de carga (si los
vehículos son eléctricos);
• Software y sistemas telemáticos;
• Recursos humanos para la atención al
cliente, los servicios de automóviles y la
limpieza.

Relaciones con los clientes
El sistema y la relación con los
usuarios están totalmente
automatizados.
Normalmente la interacción se
produce sólo a través de la
aplicación web, los usuarios no
tienen contacto directo con el
personal de la empresa.

Segmentos de clientes
Según las necesidades del
usuario, la ubicación y la
zona de operaciones
• Universidad
• Conexión de
transporte intermodal
(universidades,
aeropuertos, flotas
comerciales)

Canales
• Aplicación web
• Página web
• Tiendas
• Promoción en el
aeropuerto, centros
comerciales

Estructura de costos

Corrientes de ingresos

Costos de implementación del sistema:Costos
operacionales:
• Estudios preliminares
- Gastos de venta, generales y administrativos;
• Costos para el desarrollo de las estaciones;
- Salarios de los empleados (servicio y equipo de apoyo);
• Adquisición o arrendamiento de coches; - Reparación y mantenimiento;
• Desarrollo de programas informáticos; - Actividades de
comercialización;
• Equipo de oficina y gastos;
- Pago a las compañías de recarga de energía (si los vehículos son
eléctricos)
• Seguro - Bono para el
cliente
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• Las tarifas de alquiler
• Patrocinio/Comercial (publicidad en el parque
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Estudio de caso: Ciudad de Bremen
En 2009, el Consejo Municipal de Bremen adoptó el Plan de Acción de Compartir Coche. Los
objetivos en 2009 eran llegar a 20.000 usuarios de coches compartidos y sustituir al menos
6.000 coches para ahorrar espacio en las calles para el año 2020 [10]. En Bremen, el mercado
del coche compartido está representado por los siguientes operadores comerciales Cambio y
Move About, integrados en algunas actividades del Ayuntamiento.
A partir de 2013, el reglamento de Bremen permite la integración del coche compartido como
medida para reducir la demanda de estacionamiento. El comité de transporte de Bremen ve
la importancia del coche compartido para desarrollar un transporte urbano sostenible. Hay
diferentes innovaciones que integran el coche compartido al plan de transporte urbano, por
ejemplo, se seguirán desarrollando y mejorando las nuevas redes de estaciones en el espacio
público de las calles. Todo operador que desee utilizar los espacios de estacionamiento en el
espacio público de la calle debe aplicar las normas de la etiqueta ambiental alemana Ángel
Azul y demostrar que están mejorando en el uso del espacio público.
En 2017 el Ayuntamiento informó de que más de 14.000 usuarios estaban registrados en el
sistema de coche compartido, pero la encuesta realizada demostró que aproximadamente
5.000 coches fueron retirados de las carreteras gracias al sistema de coche compartido en
Bremen. Se afirmó que aproximadamente un tercio de los clientes del servicio de coche
compartido no utilizan su coche privado después de unirse al servicio de coche compartido
[11]. Además, se afirma que alrededor del 79% de los ciudadanos de Bremen que utilizan el
servicio de coche compartido no poseen un coche. Según la encuesta realizada por la ciudad
de Bremen en 2017, los usuarios destacaron que la proximidad de la estación es la principal
prioridad para ellos (60% de los usuarios) en lo que respecta a los servicios de coche
compartido, además el 84% de los usuarios estaban satisfechos o muy satisfechos con los
servicios de coche compartido que ofrecen las estaciones de coche compartido en la calle,
llamadas mobil.puenktchenv. Este tipo de estaciones de uso compartido de automóviles se
situaba en los barrios que eran apreciados por los usuarios [11]. Teniendo en cuenta las
características de algunos barrios bien conectados de Bremen, como la alta densidad de
residentes y la baja densidad de automóviles, se consideró que algunos barrios tenían
posibilidades de instalar estaciones de uso compartido de automóviles. En esas zonas, las
posibles estaciones deberían estar orientadas a destinos como centros de barrio o tiendas de
comestibles de servicio completo y deberían combinarse con la accesibilidad del transporte
público [10].

Estudio de caso del proveedor de coches compartidos: Car2go
Car2go es una empresa alemana de alquiler de coches y una filial de Daimler AG que ofrece
un servicio de coche compartido flotante y tiene 2,5 millones de miembros registrados.
Car2go posee una flota de casi 14.000 vehículos en 26 lugares de Europa, América del Norte
y Asia. Su flota está compuesta exclusivamente por vehículos Smart ForTwo y Mercedes
Benz. Además de DriveNow, ZIPCAR y Multicity Citroen Berlin, Car2go es uno de los pocos
proveedores que ofrecen alquileres de ida. A los usuarios se les cobra por minuto, con
descuentos por hora y por día. La reserva y el pago se pueden hacer con una aplicación para
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smartphone. Un equipo de servicio proporciona el mantenimiento técnico de los coches, como
reparaciones, limpieza del coche, rellenado del depósito de combustible y reorganización de
los coches. Los usuarios también pueden ocuparse de rellenar y recargar con una tarjeta de
combustible prepagada y a cambio recibirán minutos gratis para el siguiente viaje. Car2go
demostró que los costos de alquiler para el usuario o mejor los costes marginales por kilómetro
son al menos un 30% más bajos en comparación con los costes que se derivan de la
propiedad individual de un coche [6].
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5. Ridesharing
Definición de compartir el coche
Los sistemas de transporte compartido que funcionan en el
sector de la movilidad moderna permiten a los pasajeros y a
los conductores crear arreglos de viaje por medio de Internet,
a saber, el uso compartido del automóvil
la plataforma permite establecer una relación de confianza entre los usuarios y aplicar los
sistemas de cobro [4].
El uso compartido del coche se considera una forma alternativa de reducir la congestión y la
contaminación de las carreteras. El uso compartido del coche es una forma de compartir los
viajes en un vehículo privado entre dos o más personas. Implica el uso del vehículo privado
del conductor para llevar a uno o más pasajeros [2]. La plataforma/App de carpooling permite
una rápida y fácil adecuación a las necesidades de los usuarios de carpooling, además de
ayudar a planificar itinerarios, establecer precios y formas de pago [5].

Conceptos principales del uso compartido del coche
•
•
•
•
•

Uso de vehículo privado para compartir el viaje.
La aplicación o plataforma dedicada al uso compartido del coche permite emparejar a
conductores y pasajeros.
Tanto los conductores como los pasajeros crean sus perfiles en el andén.
El pago del viaje se realiza en línea por medio de la tarjeta de crédito del usuario que
está vinculada a la plataforma/app de viajes compartidos.
Los que comparten el coche publican las solicitudes de viaje indicando la fecha y la
hora de salida. El vehículo compartido debe ser arreglado antes de que el viaje
comience.

Beneficios para las partes interesadas al implementar el uso compartido de
vehículos
Autoridades locales y regionales:
•
•
•

Reducción del tráfico.
Reducción de los problemas de aparcamiento.
Los responsables de la adopción de decisiones ahorran gastos relacionados con el
mantenimiento de la infraestructura y los servicios y las inversiones en ellos.
Usuarios:
En este caso, los usuarios son considerados tanto pasajeros como conductores.
•
•
•
•
•

Reducción de los costos de combustible.
Reducción de los costes de peaje.
Reducción del tiempo de viaje.
Potencialmente reduce el estrés de conducción para los pasajeros del vehículo [3].
Una forma económica de viajar.
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Diferentes modelos de coche compartido...
Modelo dinámico: Este tipo de modelo de viaje compartido es relativamente nuevo [6]. El
coche compartido dinámico es un modelo en el que un proceso automatizado integrado por
un proveedor de viajes compartidos que empareja a conductores y pasajeros con un corto
plazo de antelación [7], que puede organizarse desde unos minutos hasta unas horas antes
de la hora de salida. Además, los sistemas de coche compartido dinámico establecen un
procedimiento que permite a los usuarios organizar el coche compartido de manera
instantánea, por ejemplo, aplicando las tecnologías de la comunicación [8]. El modelo de
coche compartido dinámico aplica tecnologías como: Dispositivos de navegación GPS para
planificar las rutas de los conductores y organizar el viaje compartido, aplicaciones móviles
para que los pasajeros soliciten y reserven un viaje desde donde se encuentren y redes
sociales para aumentar la transparencia y establecer una relación de confianza entre
conductores y pasajeros. El proveedor de viajes compartidos gestiona estos elementos.
Compartir el coche en tiempo real: Este tipo de carpooling representa un sistema dinámico
que hace uso de dos tipos de información: el anuncio de rutas rápidas y fáciles por parte de
los usuarios de la plataforma de carpooling y la coincidencia de rutas flexibles e inteligentes
por parte del sistema. Los métodos de anuncio de rutas incorporan un motor de búsqueda
automático y sistemas de cambio de ruta, un sistema de chat, un perfil de usuario útil [9].

Diferentes tipos de uso compartido del coche
Por la distancia del viaje:
• Compartir el coche a larga distancia
• Compartimiento
de coches urbanos por el tipo
de vehículo:
• Vanpooling
• Compartir coche
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Modelo de negocio de Carplooling
Socios clave
• Autoridades locales y
regionales: política de
transporte público
• Empresas privadas
• Universidades;
• Inversores;
• Operadores de
telecomunicaciones;
• Las empresas de ingeniería
informática: diseñarán el tamaño
y la arquitectura del sistema.

Actividades clave
• Estudios preliminares;
• Desarrollo de la plataforma de software;
• Establecimiento de las relaciones con
los diferentes socios;
• Mantenimiento de la plataforma;
• Campaña de marketing.

Recursos clave
• Software y Hardware
• La infraestructura de TI
• Los recursos humanos
• Inversión

Proposiciones de valor
Para los pasajeros:
• Compartir el coche permite
ahorrar dinero en los
desplazamientos
compartiendo los costes con
otros pasajeros.
• Proporcionar más
experiencia social de
viaje para los
conductores:
• Fuente adicional de ingresos
• Fácil procedimiento de pago

Relaciones con los clientes
• Plataforma de autoservicio,
• Los proveedores de servicios
prestan apoyo a los usuarios en
línea.

Segmentos de clientes
Usuarios
• Viajes ocasionales;
• Turistas;
• Empleados de las
empresas; conductores
Las personas que tienen un
coche y quieren compartir los
gastos de viaje

Canales
• Se puede acceder a la
plataforma de uso compartido de
vehículos a través de los
navegadores de aplicaciones y
escritorios móviles;
• Sitio web.

Estructura de costos

Corrientes de ingresos

Gastos de aplicación del sistema:
Costos operacionales:
• Estudios preliminares - Gestión de la relación con el cliente.
• Desarrollo de la plataforma - Marketing;
•
- Mantenimiento y actualización del software;

• Cuota de transacción (un porcentaje del costo total del viaje);
• Publicidad en el sitio web de una empresa.
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Estudio de caso: ciudad de Londres
Liftshare es la mayor red de autos compartidos en el Reino Unido. Ofrece servicios tanto para
individuos como para organizaciones. El sistema pone en contacto a los conductores con otros
viajeros que están dispuestos a compartir el viaje y los costes. Los usuarios deben registrar
su destino y el sistema proporciona automáticamente todas las posibles coincidencias.
Posteriormente, los posibles coincidentes organizan el viaje compartido. Además, la
plataforma proporciona el cálculo sobre el ahorro financiero y de CO2 que cada viajero realiza
al compartir el viaje. La plataforma protege los datos de sus usuarios, los datos se recogen y
almacenan pero no son visibles para otras personas. Liftshare tiene diferentes clientes, por
ejemplo, autoridades locales, hospitales, universidades, organizaciones, festivales, etc. [10].
Liftshare proporciona los siguientes servicios:
•
•
•
•

CarBUDi: arreglo de los servicios de coche compartido entre el conductor y los
viajeros;
BikeBUDi: se ajusta a los ciclistas que están dispuestos a ir en bicicleta juntos en la
misma dirección. La gente también puede compartir su experiencia en el ciclismo allí.
WalkBUDi: coincide con la gente que camina en las mismas direcciones, por ejemplo,
a la oficina, a la estación de tren o a los mismos eventos.
TaxiBUDi: permite encontrar personas que van en la misma dirección y que quieren
compartir un taxi para encontrar a otros que viajan en la misma dirección y que luego
pueden compartir un taxi. Ayuda a reducir los costes de los desplazamientos [10].

El órgano de gobierno local de Londres, Transport for London, integró un sistema
proporcionado por Liftshare para mejorar la situación de la movilidad en la ciudad,
proporcionando a las organizaciones y a la comunidad una forma alternativa de
desplazamiento. 6 regiones y 33 municipios de Londres acordaron crear
www.londonliftshare.com, un servicio de coche compartido que cubriría el área de Londres. El
servicio de coche compartido fue bien aceptado tanto por individuos como por organizaciones.
Hoy en día, muchas compañías integraron el esquema de coche compartido en sus viajes y
proporcionaron este servicio a sus empleados. Las sub-regiones de transporte de Londres
apoyaron los esquemas de coche compartido de liftshare.com. Además, estos planes se han
establecido en el sitio web, www.londonliftshare.com. liftshare.com es una exitosa compañía
de viajes compartidos del Reino Unido, con aproximadamente 2000 nuevos miembros que
ingresan a la plataforma cada mes y más de 400 organizaciones que utilizan sus servicios. 27

Estudio de caso del proveedor de viajes compartidos: BlaBlacar
BlaBlacar Comuto S.A., opera un sitio web para compartir viajes en Europa. La compañía
conecta a los conductores con la gente que busca un paseo. La empresa se constituyó en
2006 y tiene su sede en París, Francia. Según la información proporcionada por la
empresa, BlaBlaCar es la mayor comunidad de viajes compartidos de larga distancia del
mundo, que conecta a las personas que buscan viajar con conductores que van en la
misma dirección. Viajan juntos y comparten el coste del viaje. El promedio de viaje es de
unos 340 kilómetros.

27 London

liftshare - car share and mobility scheme for London https://www.eltis.org/discover/casestudies/london-liftshare-car-sharee-and-mobility-scheme-london
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BlaBlaCar ofrece su servicio en aplicaciones móviles para iPhone y Android, sitios web
para móviles y sitios web de escritorio. Los conductores de BlaBlaCar sólo dividen los
costes de un viaje, no obtienen beneficios. La contribución media sugerida en BlaBlaCar
es de unos 6 céntimos de euro/km/pasajero, lo que es al menos 20 veces menos que el
precio pagado por un servicio de taxi a demanda. La plataforma de BlaBlaCar hace cumplir
estrictamente los costos compartidos mediante "términos y condiciones", tarifas
recomendadas, límite máximo de la tarifa, número limitado de asientos que se pueden
ofrecer y un equipo de relaciones con los miembros que supervisa las interacciones de los
miembros y se asegura de que se cumpla la distribución de los costos. La plataforma ha
introducido una pequeña tasa de reserva para ser remunerada por el servicio. En la
actualidad, BlaBlaCar opera en el Benelux, Croacia, Francia, Alemania, Hungría, India,
Italia, México, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, España, Turquía, Ucrania y el
Reino Unido.
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6. Compartir la bicicleta
Definición
Un sistema de bicicletas compartidas combina las
características de un sistema de transporte público, teniendo
la bicicleta como sus elementos principales. El uso
compartido de bicicletas es un servicio que pone las
bicicletas a disposición de los individuos para su uso
compartido aplicando a corto plazo y
cobrando la tarifa de uso según el tipo de bicicleta compartida. El objetivo del uso compartido
de la bicicleta es expandir e integrar la bicicleta en los sistemas de transporte, para que se
convierta en un modo de transporte diario para los desplazamientos.

Conceptos principales del intercambio de bicicletas
•
•

•

•

•
•

El sistema se compone de bicicletas que están disponibles en toda la red urbana.
El usuario tiene la opción de alquilar una bicicleta por algún período mediante una
aplicación móvil por una tarifa predefinida o alquilar una bicicleta directamente
desde el muelle.
El uso compartido de bicicletas juega un papel importante para salvar algunas de
las brechas en las redes de transporte existentes, así como para alentar a las
personas a utilizar múltiples medios de transporte.
La tecnología de comunicación inalámbrica, por ejemplo el GPRS, permite el
monitoreo en tiempo real de las tasas de ocupación en cada estación y el sistema
de posicionamiento global (GPS) permite encontrar la bicicleta si el sistema para
compartirla utiliza un modelo sin muelle.
El servicio de intercambio de bicicletas se paga con un pago inteligente.
La bicicleta se puede alquilar las 24 horas del día.

Beneficios para las partes interesadas al implementar el sistema de intercambio
de bicicletas
Autoridades locales y regionales:
•
•

•

Los programas para compartir bicicletas promueven un transporte limpio y libre de
carbono en la ciudad.
Los sistemas de uso compartido de bicicletas normalmente son más rentables que
las inversiones en planificación urbana, como la construcción de nuevas carreteras,
la creación de aparcamientos, etc.
Preservación del espacio de la ciudad.

Operadores de transporte:
•

Los costos de implementación y operación son mucho más bajos en comparación
con otros sistemas motorizados como los servicios de autobuses y transbordadores.
Usuarios:
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Mejora de la salud personal.
Reducción de la congestión del tráfico, la contaminación atmosférica y acústica, el uso
de combustible.
Mayor variedad de modos de pago.

•

Solución de la última milla.

•
•

Diferentes modelos para compartir la bicicleta
El sistema de intercambio de bicicletas identifica diferentes formas de servicios como:
•
•
•
•

Compartir la bicicleta en la estación: las bicicletas se recogen en la estación de
compartir la bicicleta y se devuelven a la estación.
Sin muelle (o compartiendo la bicicleta a flote): las bicicletas están esparcidas por
toda la red urbana y pueden dejarse en otro lugar.
Sistemas híbridos para compartir bicicletas: este tipo de sistema prevé la mezcla de
modelos basados en estaciones y de flotación libre
P2P: sistema marginal cuando la bicicleta es alquilada de un individuo a otro.

Los sistemas para compartir bicicletas también pueden variar según quién preste los
servicios. Las organizaciones líderes podrían ser:
•
•

PPP: proporciona y opera el sistema a cambio de los derechos de publicidad.
La autoridad local: o bien establece los contratos con los proveedores o bien diseña,
posee y dirige el sistema.
• El operador de transporte público proporciona y opera el sistema a fin de mejorar los
servicios de transporte público.
• Organización con fines de lucro: empresa del sector privado que opera con poca
participación del gobierno.
• Empresa sin ánimo de lucro: puede ser una asociación que funciona con el apoyo de
las autoridades locales.
A pesar de las diferentes asociaciones posibles, en las tres combinaciones, la autoridad
local/regional/nacional que supervisa la aplicación y el funcionamiento de la sistema.
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Modelo de negocio Lienzo de la Estación de compartir bicicletas
Socios clave

Actividades clave

Proposiciones de valor

• Autoridades locales y regionales:
público
desarrolladores de políticas de transporte
y
autoridad contratante para el transporte
público
servicios; apoyar el intercambio de
bicicletas a través de
política y políticas

• Realización de un estudio preliminar,

operación.

licencia de uso.

• Empresas operadoras: operar la
bicicleta
compartiendo el negocio a lo largo de
todo el valor
cadena para obtener beneficios.
• Patrocinadores e inversores: invertir
dinero
al sistema de compartir bicicletas.
Conviértase en
anunciado en el equipo de la bicicleta.

• Suministro de la flota de bicicletas.

• Una más fácil, en relación
con
caminando, como una forma
de hacer turismo.
• Una forma de que la gente
ejercicio sin invertir en

• Fabricantes de bicicletas y
componentes:
vender las bicicletas y sus componentes.
• Operadores de telecomunicaciones.
NFCEl pago inteligente habilitado puede dar
lugar a
transacciones adicionales de
GSM/UMTS.
• Las empresas de ingeniería informática:
ellos
diseñar el tamaño y la arquitectura de
el sistema.
• Proveedores: proporcionan la
tecnología y
infraestructura.
• Las compañías de seguros.

• Una forma alternativa de

necesario para la definición del sistema de los desplazamientos que
evitan
la estructura, la ubicación de las
congestión, es fácil de
estaciones, etc.
aparcar
• Adquisición del permiso para el
y no requiere de una especial

• Diseño e instalación de quioscos para
bicicletas.
• Desarrollo de la tecnología informática
necesario para el funcionamiento del
sistema
(por ejemplo: interfaz de usuario,
compatibilidad con
tarjetas de crédito, aplicación para
dispositivos móviles,
etc.).

equipo de ciclismo.
• Ahorro de costes
personales.

Relaciones con los clientes

El sistema puede funcionar tanto

mediante el empleo de personal en elegir el ciclismo desde/hacia
su
los quioscos de alquiler de
el trabajo o la educación
bicicletas, o a través de
un sistema informático que le dará destinos, etc.
a la
los usuarios la capacidad de
• Recreativos/ mandaderos:
realizar la
actividades necesarias
los usuarios que deseen
individualmente.
hacer ejercicio o
En el primer caso, un personal
usuarios que alquilan una
bicicleta en
relación entre los empleados
orden de hacer recados.
y los clientes se logra. En el
• Los turistas que quieren
moverse
segundo caso, un sistema
alrededor y explorar la ciudad.
automatizado
la interacción entre el sistema
y se logra el usuario.

• Actividades de marketing.

Recursos clave

Canales

• Bicicletas
• Alquilar quioscos
• Infraestructura de estacionamiento
• Personal de construcción de
infraestructuras
• El personal de desarrollo de software
• Componentes del sistema de
suministro eléctrico y de
comunicaciones
• Capital inicial

• Los usuarios del sistema pueden
ser atendidos a través de
quioscos/estaciones de alquiler de
bicicletas que se encuentran en
puntos específicos de la red de la
ciudad.
• Publicidad en los lugares
públicos.
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Corrientes de ingresos

Costo de implementación del sistema
• Estudio preliminar
• Suministro de bicicletas
• Diseño y construcción/instalación de la estación del
sistema
• Desarrollo de software de sistemas

Costo de operación
• Costo de mantenimiento
• Gastos de personal
• Suministro eléctrico

• Patrocinios de empresas privadas
• Alquiler de equipo de ciclismo
• Patrocinios de empresas privadas
• Alquiler de equipo de ciclismo

• Costo de redistribución de la bicicleta
• El control y el coste del sistema de clientes
• El costo de la comercialización
• La cuota del seguro del sistema
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1 - Nuevos
modelos
empresariales en el sector de la movilidad
Lienzo de modelo de negocio deAnexo
compartir
bicicleta
sin muelle
Socios clave

Actividades clave

Proposiciones de valor

• Autoridades locales y regionales: público

• Estudios preliminares

• Un medio alternativo de

elaboración de políticas de transporte y
contratación
autoridad para los servicios de transporte
público; apoyo
compartir la bicicleta a través de la política y las
políticas
• Empresas operadoras: operar la bicicleta

• Permiso para el servicio de
operación
• Planificación del transporte

de desplazamiento, que evita

compartiendo negocios a lo largo de toda la
cadena de valor
con fines de lucro.
• Patrocinadores e inversores: inviertan dinero
en la bicicleta
sistema de reparto. Se anuncian en bicicleta
equipo.
• Fabricantes de bicicletas y componentes:
vender
las bicicletas y sus componentes.
• Operadores de telecomunicaciones. Habilitado
para NFC
El pago inteligente puede dar lugar a una
Transacciones GSM/UMTS,
• Las empresas de ingeniería informática:
diseñarán
el tamaño y la arquitectura del sistema;
• Proveedores: proporcionan la tecnología y
infraestructura.
• Las compañías de seguros.

funcionamiento del sistema (por
ejemplo: usuario
interfaz, compatibilidad con el
crédito
tarjetas, aplicación para
dispositivos móviles,
etc.)
• Actividades de marketing

Recursos clave

Segmentos de clientes

• Sistema informático que dará a
la
los usuarios la capacidad de
realizar la
actividades necesarias
individualmente.
• Una interacción automatizada

• Viajeros: usuarios que

licencia de uso.

entre la interfaz del sistema

• Recreativos/ mandaderos:

• Una más fácil, en relación
con
caminando, forma de hacer
turismo
• Una forma de que la gente

y se logra el usuario.

los usuarios que deseen
hacer ejercicio o
usuarios que alquilan una
bicicleta en
orden de hacer recados.

congestión, es fácil de
aparcar
• Suministro de la flota de bicicletas y no requiere de una especial
• El desarrollo de la tecnología de
la información
tecnología requerida para la

Relaciones con los
clientes

ejercicio sin invertir en

• Bicicletas
• Software
• Recursos humanos
(personal de desarrollo de
programas informáticos,
personal de
comercialización, etc.)
• Inversiones

Canales
• Aplicaciones móviles que
permiten encontrar, alquilar y
pagar el alquiler de bicicletas.
• Página web

108 / 131

destinos.

• Los turistas que quieren
moverse
alrededor y explorar la ciudad

equipo de ciclismo.
• Una forma flexible de viajar
las bicicletas pueden ser
elegidas
arriba y abajo de cualquier
lugar
en el área comercial.

elegir el ciclismo desde/hacia
su
el trabajo o la educación
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Estructura de costos

Anexo
Estructura
1 - Nuevos
de costos
modelos empresariales en el sector de la movilidad

• Costo de implementación del sistema
• Estudio preliminar
• Suministro de bicicletas
Desarrollo de software de sistemas

•

•

Costo de operación
• Costo de mantenimiento
• Gastos de personal (si procede)
• Costo de redistribución de la bicicleta
• El control y el coste del sistema de clientes
• El costo de la comercialización
La cuota del seguro del sistema
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Alquiler de equipo de ciclismo
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Estudio de caso: TOBikesharing Turín
TOBike es el servicio de bicicletas compartidas gestionado por la ciudad de Turín. Al
suscribirse en la plataforma de TOBike, es posible recoger y depositar la bicicleta, 24 horas al
día, 7 días a la semana, en una de las 140 estaciones de la ciudad. ¿Cómo funciona el
servicio? El cliente debe registrarse en el sitio web y comprar la membresía de TOBike. La
activación de la tarjeta se realiza online accediendo al área reservada. Después, el usuario
puede alquilar una bicicleta en la estación de TOBike más cercana. Cada estación consiste
en una serie de puntos de acoplamiento. Una vez que el usuario llega a su destino, devuelve
la bicicleta a una estación de TOBike: la acopla a un punto de acoplamiento libre. TOBike
prevé ciertas reglas de uso del servicio:
•
•
•
•

La tarjeta no puede ser transferida a terceros.
No es posible usar la bicicleta por más de 4 horas, de lo contrario la tarjeta será
desactivada.
Un usuario debe tener más de 16 años.
La bicicleta debe ser usada dentro del área urbana del

servicio. Suscripción y tarifas.
La inscripción se realiza en www.tobike.it. La activación de la tarjeta y su envío se produce en
pocos días. Además, este servicio de bicicletas compartidas tiene su propia aplicación oficial
llamada Bicincitta. La aplicación Bicincità también permite la liberación de la bicicleta sin
tarjeta, muestra el estado de las estaciones en tiempo real, etc.
Hay dos tipos de tarifas, dependiendo de si el cliente utiliza la aplicación o la tarjeta
del móvil. Con tarjeta:
•
•
•
•
•

"Pago por uso" anual - 25 euros incluyendo el primer crédito obligatorio de 5 euros
"Pagar por adelantado" semanal - 8 euros incluyendo el primer crédito obligatorio de 3
euros
"Pagar por uso" diario - 5 euros, incluyendo el primer crédito obligatorio de 3 euros.
4FORYOU "plano" - 8 euros válidos
por 24 horas, incluyendo 4 horas de
paseo (tampoco consecutivas)
8FORYOU "plano" - 13 euros válidos por 48 horas, 4 horas de paseo incluidas cada
24 (tampoco consecutivas)

Suscripciones de móviles:
•
•
•

Móvil anual "pay-as-you-go" - 25 euros incluyendo el primer crédito obligatorio de 5
euros
Un día móvil "plano" - 8 euros válidos
por 24 horas, incluyendo 4 horas de viaje,
también de forma no consecutiva
2 días
de móvil "plano" - 13 euros válidos
por 48
horas, incluyendo 4 horas de viaje, también de forma no consecutiva

En caso de que el usuario elija usar la tarjeta del móvil, no se libera ninguna tarjeta física. La
suscripción se gestiona completamente con la aplicación Bicincittà.
La suscripción anual de TOBike puede ser activada usando las siguientes tarjetas:
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•
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University Smartcard, distribuida por la Universidad Politécnica de Turín y la
Universidad del Piamonte Oriental
La tarjeta BIP, la tarjeta de transporte regional
Tarjeta PYOU, la tarjeta regional reservada a las personas entre 15 y 29 años.

TOBike está disponible para planificar y desarrollar nuevas actividades de patrocinio en
sinergia con entidades privadas interesadas en invertir en el servicio, contribuyendo así a la
expansión de la red de estaciones [3].

Referencias
1. La guía de planificación para compartir bicicletas, Instituto de Políticas de Transporte
y Desarrollo - https://itdpdotorg.wpengine.com/wp-content/uploads/2014/07/ITDPBike-Share- Planning-Guide-1.pdf
2. http://civitas.eu/content/developing-bike-sharing-system-part-public-transport-system
3. Sitio web de TOBike - http://www.tobike.it
4. Directrices para la Regulación y Gestión del Transporte Activo Compartido
https://nacto.org/wp-content/uploads/2018/07/NACTO-Shared-Active-TransportationGuidelines.pdf
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7. Aparcamiento inteligente
Definición
El aparcamiento inteligente es un sistema de
aparcamiento de vehículos que consiste en sensores de
aparcamiento inteligentes en el suelo, cámaras u otro tipo
de sensores. Estas tecnologías se aplican generalmente
a
las plazas de aparcamiento o se colocan junto a ellas para señalar si la plaza de aparcamiento
está libre o no. Esta recopilación de datos de las plazas de estacionamiento se produce en
tiempo real y luego se transmite a una aplicación móvil de estacionamiento de usuarios o a un
sitio web, que comunica el estado del estacionamiento.

Los principales conceptos de aparcamiento inteligente
•

•
•
•

El estacionamiento inteligente es parte del programa de ciudad inteligente. Las
ciudades inteligentes están impulsadas por una infraestructura de TI, al aplicar esta
infraestructura las ciudades pueden mejorar la calidad de vida y mejorar el desarrollo
económico de sus ciudadanos.
El aparcamiento inteligente utiliza los sensores para detectar si la ranura de
aparcamiento está libre u ocupada.
El sistema utiliza la recopilación de datos en tiempo real que se procesa y se
proporciona al usuario.
Algunas empresas también ofrecen otra información en la aplicación, como los
precios y lugares de estacionamiento.

Beneficios para las partes interesadas mediante la implementación del
estacionamiento inteligente
Autoridades locales y regionales:
•
•
•
•

Reducción de la congestión del tráfico.
Reducción del estacionamiento ilegal.
Mejoras en la movilidad general y el futuro desarrollo de soluciones de
movilidad inteligente para la ciudad.
Mejora de la imagen de la ciudad.

Operadores de transporte:
•
•

Utilización completa del espacio de estacionamiento.
Diversificación de las estrategias de precios de los aparcamientos teniendo en cuenta
la demanda (en tiempo real)

Usuarios:
•

Reducción significativa del tiempo de búsqueda de plazas de aparcamiento libres.
110 / 131

D4.2 - Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos
empresariales y asociaciones
•

Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la movilidad
Reducción del estacionamiento ilegal.

Diferentes modelos de aparcamiento inteligentes:
•

•
•
•
•

Sistema de orientación e información sobre aparcamientos: ayuda a identificar los
lugares de aparcamiento libres y ayuda al conductor en el proceso de toma de
decisiones. La detección de la ocupación de los espacios de estacionamiento se basa
en la tecnología de detección de vehículos, y se divide en sensores intrusivos y no
intrusivos [5]. Los sensores intrusivos se aplican a la carretera o a la superficie de
estacionamiento, y consisten en tecnologías como sensores de infrarrojos activos,
detectores de bucle inductivo, magnetómetros de inducción o de bobina de búsqueda,
sensores piezoeléctricos, sensores neumáticos de tubos de carretera y sensores de
peso en movimiento. Los sensores no intrusivos utilizan procedimientos no invasivos
basados en tecnologías modernas como los sensores acústicos como las matrices
acústicas pasivas, los sensores de radar de onda continua de microondas, los
sensores pasivos de infrarrojos, la RFID, los sensores ultrasónicos y las cámaras con
procesamiento de imágenes de vídeo.
Sistema de información basado en el tránsito: ayuda a guiar a los usuarios a los
servicios de aparcamiento y transporte.
Sistema de pago inteligente: permite a los usuarios realizar el pago de forma no
convencional mediante la aplicación de RFID y tecnologías similares.
Sistema de aparcamiento electrónico: muestra la disponibilidad y ayuda a reservar
espacio libre en el coche con antelación.
Sistema de aparcamiento automatizado: utiliza mecanismos controlados por
ordenador que ayudan a los conductores a colocar un coche en los espacios
asignados automáticamente [6].
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Lienzo de modelo de negocio del sistema de orientación e información de aparcamiento
Socios clave
• Las autoridades locales y
regionales: proporcionarán la
autorización.
• Las empresas de
ingeniería informática:
diseñarán el tamaño y la
arquitectura del sistema.
• Proveedores:
proporcionarán los
sensores.
• Las empresas de
telecomunicaciones.
• Empresas privadas: es
dueño del estacionamiento
privado.
• Inversores.

Actividades clave
• Proporcione los estudios preliminares.
• Obtener los permisos de las
autoridades locales.
• Crear la asociación con todos los socios
necesarios.
• Diseño de la arquitectura del sistema de
aplicaciones.
• Adquisición del equipo.
• Funcionamiento y gestión de los servicios.
• Actividades de marketing.

Recursos clave
• Inversión
• Software y Hardware
• La tecnología GPS
• Recursos humanos:
personal de relaciones con los clientes
personal de marketing
personal de administración y operación
• Equipo (sensores, lectores)
• Alquiler de oficinas y equipo

Proposiciones de valor
• Resolviendo los
problemas del proceso de
búsqueda de aparcamiento
haciéndolo más rápido y
eficiente mediante el uso de
tecnologías innovadoras.
• Reducción del
estacionamiento ilegal.
• Mejor manejo
del
estacionamient
o.

Estructura de costos

Relaciones con los
clientes
Una interacción
automatizada entre la
interfaz del sistema y el
usuario

Segmentos de clientes
• Los ciudadanos con
necesidad de aparcamiento
• Turistas
• Los empleados de las empresas

Canales
• Aplicación móvil
• El sitio web del servicio
• Promoción del servicio en
lugares públicos

Corrientes de ingresos

Implementación del sistema:Costos
operacionales
• Estudios preliminares y diseño de la arquitectura del sistema;
- Sueldos del personal operativo;
• Alquiler de oficinas y equipo de oficina;
- Gestión de las relaciones con los clientes.
• Desarrollo de software;
- Mantenimiento y actualización de software y sensores;
• Adquisición e instalación del sensor. - Comercialización;
• Los costos administrativos...
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Estudio de caso: Sistema de aparcamiento inteligente en Dubrovnik
El proyecto del sistema de aparcamiento inteligente es uno de los subsistemas de ciudad
inteligente y comenzó su implementación en la ciudad de Dubrovnik en 2015, cuando la ciudad
adoptó una estrategia general de ciudad inteligente y comenzó el desarrollo de acciones para
implementar los subsistemas de ciudad inteligente que se integraron en los servicios
municipales ya existentes. A partir de 2015 la ciudad de Dubrovnik adoptó diferentes
subsistemas de ciudad inteligente que se están desarrollando, como planes de acción
relativos a la movilidad, incluidos el tránsito de vehículos, el transporte y la peatonalidad de
las zonas urbanas de la ciudad.
Dubrovnik adoptó un sistema de aparcamiento inteligente que incluye un sistema de guía e
información de aparcamiento que detecta los espacios de aparcamiento libres y proporciona
la información a los conductores que facilita el proceso de toma de decisiones a los usuarios.
Los sensores que fueron incorporados al sistema para detectar el vehículo estacionado son
sensores infrarrojos, que son la tecnología de sensores no intrusivos que son fáciles de
instalar y mantener. Además, son fáciles de instalar y pueden actualizarse fácilmente sin
necesidad de procedimientos adicionales. El sistema utiliza el software de transmisión aérea
que conecta los dispositivos a la Internet.
El sistema de aparcamiento inteligente incrustado en la plataforma de la ciudad inteligente de
Dubrovnik siguió la siguiente regulación para completar los requisitos para la integración:
•

Todos los dispositivos adoptaron el mismo esquema para trazar el mapa de sus
controles, sensores y dispositivos de lectura.
• El marco y los esquemas de lectura eran los mismos para leer los datos de los
dispositivos y el control.
• El servicio REST permitió conectar y transferir los datos a la plataforma de la ciudad
inteligente.
Al incrustar el estacionamiento inteligente en la plataforma de la ciudad inteligente, la ciudad
de Dubrovnik recibió información importante sobre la situación actual del transporte y el
estacionamiento en la ciudad y pudo manejarla también [6].

Referencias
1. Barter, P. (2010) 'Off-street parking policy without parking requirements: a need for
market fostering and regulation', Transport Reviews, Vol. 30, No. 5, pp. 571-588.
2. Button, K.J. (2006), 'The political economy of parking charges in "first" and "second
best" worlds', Transport Policy, Vol. 13, No. 6, pp. 470-478.
3. Unión Europea (2005), "Parking policies and the effects on economy and mobility",
Comité Técnico de Transporte; Informe sobre la Acción 342 de COST, agosto de
2005.
4. https://www.gsma.com/iot/wpcontent/uploads/2017/09/iot_smartparking_guide3_09_1
7.pdf
5. Mimbela, L. E. Y., Klein, L.A. (2007) Resumen de las tecnologías de detección y
vigilancia de vehículos utilizadas en los sistemas de transporte inteligente. Oficina
del Programa de Sistemas de Transporte Inteligente de la Alta Administración
Federal (FHWA), 2007. Obtenido de:
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https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/vdstits2007/vdstits2007.pdf
6. Sistema de aparcamiento inteligente en la ciudad de Dubrovnik
http://www.rithink.hr/brochure/pdf/vol6_2017/1509301359_4_Andrej_ari_Branko_Mih
aljevi_SMART_PARKING_SYSTEM_IN_THE_CITY_OF_DUBROVNIK.pdf
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8. El transporte público
Definición de
tránsito rápido de
autobuses
El Autobús de Tránsito Rápido se describe como el transporte
público sobre ruedas, rápido y flexible que combina estaciones,
vehículos,
servicios, carriles de autobús y los elementos del Sistema de Transporte Inteligente en un
sistema [6].
El BRT tiene diferentes propósitos: permite atravesar zonas de carreteras congestionadas y
también conectar entre sí diferentes distritos o zonas suburbanas.
Representa un sistema de transporte público urbano de gran capacidad que incluye el derecho
de paso, vehículos de varios coches en distancias cortas y un mayor espacio entre paradas
que los tranvías y autobuses tradicionales.

Conceptos principales del tránsito rápido de autobuses
•
•

•

•

El BRT opera completamente en las líneas BRT protegidas y reservadas.
Los vehículos de alta ocupación que tal vez se comparen con el sistema metropolitano,
porque representa el sistema de transporte público que combina la calidad del sistema
metropolitano (Light Rapid Transit) pero tiene la flexibilidad de los autobuses [3].
El BRT utiliza autobuses en una amplia variedad de derechos de paso, incluyendo
tráfico mixto, carriles exclusivos en calles de superficie y vías de autobús separadas
del tráfico.
Corredores dedicados: el concepto principal del BRT consiste en carriles totalmente
dedicados a los vehículos de tránsito rápido, fuera de los límites del resto del tráfico
para permitirles viajar de forma muy similar a las líneas ferroviarias. Esto puede
lograrse mediante la separación física y/o la aplicación de la ley.

•

Coordinación de las vías de comunicación: el objetivo es alinear el flujo de
transporte para evitar el conflicto con el resto del tráfico, minimizando las demoras. Las
configuraciones ideales incluyen vías de autobús alineadas en la mediana que se
sitúan en el centro de una carretera de doble sentido, que permiten subir a los
pasajeros sin tráfico mixto, tráfico de bicicletas y otras actividades urbanas.

•

Cobro anticipado de los billetes: los billetes se cobran por adelantado. Esto ayuda
a eliminar el estrés de pagar al conductor y a acelerar el proceso de embarque [8].

Beneficios para los interesados mediante la aplicación del sistema BRT
Autoridades locales y regionales:
•
•

Usar vehículos de alta capacidad.
Aumentar la seguridad del tráfico.
115 / 131

D4.2 - Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos
comerciales y asociaciones
Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la movilidad
Aliviar el estacionamiento y la congestión del tráfico.
Ahorro de espacio en el estacionamiento de la ciudad.
El BRT puede representar el sistema alternativo de transporte que proporciona
un rendimiento de alta calidad.
Usuarios:
•
•
•

•
•
•

Reducción del tiempo de viaje
Permitir a los usuarios viajar con más comodidad
Evitar el tráfico de la ciudad
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Lienzo del modelo de negocio de BRT
Socios clave
• Departamento de transporte:
gran entidad con una amplia
gama de responsabilidades
reglamentarias y de gestión;
suele depender directamente
de los funcionarios políticos de
la ciudad.
• Autoridad de transporte:
organización con amplia
supervisión de todas las
actividades de transporte público.
• Operadores de transporte local:
proveedores de servicios de
transporte público.
• Las
compañías
de
seguros: proporcionarán el
seguro de los vehículos.
• Inversores.

Actividades clave
• Permiso de la autoridad local
• La elaboración de políticas y el
establecimiento de normas y
reglamentos
• Planificación y diseño
• Creación de la infraestructura
• Ejecución del proyecto
• Adquisición de los vehículos
• Gestión operacional
• Adquirir el equipo de tarifa
• La gestión financiera
• Contratación y concesiones
• Actividades de administración y
comercialización

Proposiciones de valor
• Una forma de transporte más
rápida y que ahorra tiempo
debido a los carriles
dedicados.
• Una forma más económica
de viajar en relación con otros
medios de transporte (trenes,
taxis)

Relaciones con los clientes
El sistema y la relación con los
clientes están totalmente
automatizados.

Canales

Recursos clave
• Inversiones
• Flota de autobuses
• Sistemas de software y hardware para
el cobro de tarifas
• Recursos humanos (personal
administrativo, conductores,
mecánicos, etc.)
• Carriles y estaciones de autobuses
dedicados
• La infraestructura

• Aplicación web
• Página web
• Materiales de promoción en
los lugares públicos
• Aeropuertos
• Hoteles

Estructura de costos

Corrientes de ingresos

Costos de implementación del sistema:
Gastos de funcionamiento:
• Adquisición de los autobuses, alimentador - Gastos de funcionamiento fijos (sueldos: conductores, mecánicos,
administración) vehículos, y cobro y verificación de tarifas- Gastos de funcionamiento variables ( combustible,
neumáticos, lubricantes, mantenimiento) equipo (máquinas expendedoras lectores de tarifas, - Servicios de la
estación
verificadores de tarifas, torniquetes,
)- Pago al operador de cobro de tarifas
• Desarrollo de software y hardware Pago al administrador del fondo fiduciario
• Seguro de flota- Actividades de
marketing
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• Pago de la tarifa
• La publicidad en los autobuses

Segmentos de clientes
• Todos los ciudadanos
con necesidad de movilidad
dentro de la ciudad
• Empleados
• Turistas
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Estudio de caso: CTfastrak
El CTfastrak es el primer sistema de tránsito rápido de autobuses de Connecticut. Es un
sistema de rutas de autobús que utiliza una carretera sólo de autobús para todo o parte del
viaje. CTfastrak forma parte del CTtransit. CTtransit es el servicio de autobuses propiedad del
Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT). Varias compañías bajo contrato con
CTDOT operan servicios en áreas metropolitanas en todo Connecticut, EE.UU..
Las rutas de CTfastrak están integradas con el sistema de CTtransit que facilita la conexión,
la transferencia y el pago de la tarifa. El sistema CTfastrak proporciona un servicio directo
desde y hacia Waterbury, Cheshire, Southington, Bristol, Plainville, New Britain, Newington,
West Hartford, Hartford y Manchester, con rutas que aprovechan la vía del autobús CTfastrak.
El sistema de BRT de CTfastrak ofrece un viaje de un asiento a muchos destinos regionales
de empleo, compras y atención de la salud, así como conexiones con el ferrocarril secundario
de New Haven Line-Waterbury en Waterbury y el servicio de CTrail Hartford Line en Hartford.
Además, a través de asociaciones con empresas locales, se ofrecen descuentos e incentivos
a los pasajeros en tránsito. La mayoría de las rutas de autobús de CTfastrak funcionan los
días laborables de 5:00 a medianoche; los sábados de 6:00 a medianoche y los domingos y
los principales días festivos de 8:00 a 20:00.
El CTfastrak es la pieza clave del sistema regional de Hartford, con una flota de autobuses
híbridos diesel-eléctricos de marca especial que prestan servicio a diez estaciones a lo largo
de una vía exclusiva de 9,2 millas entre el centro de Hartford y New Britain.
La construcción de las estaciones de autobuses y la guía comenzó en 2012. Como
preparación para la apertura del CTfastrak, se contrataron 120 operadores de autobuses
adicionales a tiempo completo, así como personal de supervisión adicional para el Centro de
Mando de Operaciones de Autopistas, inspectores de tarifas y personal de mantenimiento.
Dado que el CTfastrak funciona como parte integrante del sistema de la División de Hartford,
todos los operadores necesitaban una capacitación especial en la autopista, incluida una
capacitación específica para el acoplamiento seguro de los autobuses en las estaciones de
plataforma alta. Se elaboraron y aplicaron protocolos de seguridad para las operaciones de
las autopistas y para la capacitación de operadores, supervisores, despachadores y otro
personal.
Entre las principales características de CTfastrak se incluye un conjunto de tecnología de
Sistema de Transporte Inteligente (ITS) en autobuses y estaciones y un nuevo sistema de
tecnología tarifaria que introduce el pago de tarifas móviles y tarjetas inteligentes basadas en
cuentas en todo el sistema. Otras características de CTfastrak incluyen wi-fi en los autobuses,
el pago de las tarifas fuera de borda con verificación del comprobante de compra, señalización
de mensaje variable con información sobre el próximo autobús en las estaciones y medidas
de seguridad de última generación. El servicio de tránsito premium ofrece comodidad, rapidez
y confort para sus pasajeros y ha mejorado significativamente los tiempos de viaje a través de
las zonas más congestionadas de todo Connecticut [8, 9].
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9. Movilidad integrada
E-ticketing y pago inteligente
Definición
E-ticketing (o Billetaje Electrónico, o Recogida Automática
de Tarifas, o Billetaje Inteligente) significa, en general,
nuevas tecnologías e integración de servicios que el usuario
puede pagar mediante app, tarjeta inteligente, etc.
El E-ticketing es una nueva tendencia de movilidad que permite personalizar el pago. El
sistema de billete electrónico se enfrenta a los problemas de interoperabilidad de los sistemas
de transporte público, porque las ciudades y el operador de transporte público en general
buscan desarrollar sus propios sistemas. Para evitar este problema se han establecido
alianzas europeas y regionales en los últimos años, por ejemplo, la Smart Ticketing Alliance
(la mayor asociación europea en esta área de negocio).
Existen diferentes sistemas de billetes electrónicos y especificaciones técnicas. Los más
populares son las tarjetas inteligentes y los boletos móviles. Las tarjetas inteligentes siguen
siendo la forma de billete electrónico más preferida para el transporte público (utilizando la
tecnología de identificación por radiofrecuencia).

Conceptos principales del E-ticketing
•

•
•

•
•

La aplicación de la tecnología inteligente para acceder al transporte público de manera
más fácil y rápida puede ofrecer ventajas tanto para el operador del transporte público
como para los viajeros.
El uso de Internet permite crear y gestionar una cuenta personal de transporte, para
comprar billetes que simplifican la preparación del viaje por adelantado.
Ahorra tiempo de viaje: los viajeros no tienen necesidad de pasar por las máquinas
expendedoras. Esto permite a los operadores de transporte público reducir el número
de puntos de venta.
El sistema de billetes electrónicos permite simplificar el uso del transporte público
mediante el uso de un sistema de pre-pago, billetera electrónica o cuenta bancaria
para acceder a los servicios de transporte público.
El pago inteligente como proceso de pospago y el pago a medida que se va realizando
proporciona un cálculo automático para estimar el precio después de que el viaje haya
terminado.

Beneficios para los interesados mediante la aplicación del sistema de billetaje
electrónico
Autoridades locales y regionales:
•
•

Transferencia de conocimientos y experiencia técnica sobre el sistema de pago
inteligente a otros sectores.
Los billetes electrónicos pueden proporcionar un clima económico positivo para las
organizaciones.
120 / 131

D4.2 - Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos
empresariales y asociaciones
•

•

Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la movilidad
El billete electrónico puede tener un efecto positivo en el medio ambiente debido al
aumento del uso del transporte público.
El E-ticketing permite crear una fuerte marca de identidad para la ciudad o región en
general.

Operadores de transporte:
•
•
•
•
•

•

•

Reducción de los costos administrativos al requerirse menos puntos de venta.
Reducción del tiempo de procesamiento de las tarifas y un flujo de pasajeros más
rápido.
Reducción de la evasión y el fraude de tarifas debido a la eliminación de la
manipulación de dinero en efectivo.
El billete electrónico permite integrar los servicios alternativos, aumentando el atractivo
de los mismos.
El billete electrónico permite analizar el flujo de pasajeros que, a su vez, permite
aprovechar mejor las capacidades de la red y mejorar la experiencia de los viajeros
mediante la prestación de servicios personalizados.
El billete electrónico también puede ayudar a comprender los hábitos de viaje de los
pasajeros, sus preferencias de pago a fin de proporcionar una publicidad más
específica y programas de fidelización.
Cuantificación más fácil de los costos, por ejemplo, los costos de inversión y operación
como lectores, software, etc. Costos de capacitación del personal o de solución de
problemas de los pasajeros.

Los interesados en el turismo:
•

Algunas tarjetas inteligentes están previstas por razones de turismo y permiten a los
pasajeros ahorrar dinero y asistir a algunos lugares turísticos usando tarjetas
inteligentes.
• Aumentar el flujo de turistas debido a la fuerte identidad de marca de la ciudad.
Usuarios:
•
•
•

Mejora de la calidad del uso del transporte público gracias a la rapidez de los pagos
y el ahorro de tiempo.
Mejora de la experiencia de viaje.
Mayor variedad de modos de pago.

Diferentes modelos de billetes electrónicos
Huomo (2009) identifica cinco modelos diferentes de negocio de billetes electrónicos:
•

•

Modelo de valor de prepago: Esta es la forma más común de billete inteligente. El
billete es proporcionado por una empresa de transporte y se basa en el valor generado
en una tarjeta (puede ser en forma de eCash, número de viajes o basado en el tiempo).
Tarjeta de pago mejorada: Puede ser una tarjeta de crédito o débito sin contacto o
una solicitud de pago en una base telefónica NFC, que se utiliza para pagar el viaje.
Normalmente una institución financiera proporciona esta aplicación. El pago se
produce cuando un viajero pone la tarjeta en un lector y la transacción se realiza sobre
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la base de la tarifa del operador de transporte público.
Modelo de pospago: Este modelo se basa en tarjetas inteligentes o teléfonos con
NFC. El pago se produjo después, de acuerdo con el uso registrado. Además, se
requiere la identificación del usuario y los datos de localización.
Modelos de colaboración combinados/mejorados: Este tipo de modelo comercial
prevé la incorporación de múltiples aplicaciones (por ejemplo, tránsito y pago) en una
tarjeta inteligente o teléfono. La solicitud de tránsito puede ser prepagada o
pospagada, mientras que el pago funciona como una tarjeta de crédito o de débito.
Elemento de seguridad incorporado: Este modelo prevé que un intermediario, por
ejemplo, una institución financiera o un operador de redes móviles, o un fabricante de
teléfonos celulares, dicte las reglas del negocio. En este caso pueden utilizarse todos
los modelos comerciales mencionados anteriormente.
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Modelo de negocio Lienzo del sistema
E-ticketing
Anexo 1de
- Nuevos
modelos empresariales en el sector de la movilidad
Socios clave
• Las autoridades locales y
regionales: los encargados de
elaborar la política de transporte
público y la autoridad contratante de
los servicios de transporte público;
están interesados en hacer más
transparentes los ingresos directos y
el número real de usuarios para
calcular correctamente los planes de
compensación establecidos dentro de
los Contratos de Servicio Público y
definir mejor la magnitud de las
Obligaciones de Servicio Público.
• Operadores de transporte público:
proveedores de servicios de
transporte público; están interesados
en aumentar el nivel de satisfacción de
los clientes para aumentar el nivel de
ingresos y determinar las necesidades
reales de los vehículos;
• Instituciones de financiación.
Pueden sustituir las pequeñas
transacciones en efectivo por el
pago electrónico.
• Operadores de telecomunicaciones.
Las entradas electrónicas habilitadas
para NFC podrían dar lugar a
transacciones adicionales de
GSM/UMTS y a los servicios
adicionales generados por la
tecnología NFC.
• Las empresas de ingeniería:
diseñarán el tamaño y la arquitectura
del sistema.
• Proveedores: proveedores de
sistemas integrados de componentes
de billetes electrónicos, de soluciones
de software, etc.
• Sector del turismo.

Actividades clave
• Planificación del transporte público;
• Planificación de la política de
tarifas e indemnizaciones;
• Diseño de la arquitectura del
sistema de tickets electrónicos;
• Aplicación de los componentes
del sistema de billetaje electrónico
a nivel de autoridad pública y
operador de transporte público;
• Funcionamiento del
sistema de billetes
electrónicos;
• Venta de tarifas electrónicas;
• Control de la validez de los billetes
electrónicos;
• Vigilancia y minería de datos.
• Actividades de marketing

Recursos clave
El sistema de billetes electrónicos
comprende:
1. Los canales de distribución, que
comprenden:
• tiendas online para la venta y
distribución de entradas,
• aplicación móvil para la
distribución y emulación de
entradas,
• red de venta al por menor de
terceros,
• operador de transporte
público Equipo de punto de
venta,
• dispensadores de billetes fuera de
borda y
• máquinas expendedoras de
boletos.
2. Los medios de comunicación, que
comprenden:

Proposiciones de valor
La introducción de un
sistema de billetaje
electrónico en una red de
transporte público urbano
ayudará a la Autoridad
Pública Local y Regional a
cumplir los siguientes
objetivos estratégicos:
• reducir su subsidio al
Operador de Transporte
Público,
• aumentar la calidad del
servicio de transporte urbano
que se presta a los
contribuyentes
• Reducir el uso de dinero
en efectivo en la prestación
de servicios de transporte
urbano.

Relaciones con los clientes
• autoservicio,
• servicio automatizado o
• asistencia personal en
relación con el modelo de valor
prepagado.

Canales
• Los sitios web de los operadores
de transporte para la emisión de
billetes electrónicos.
• Los operadores de transporte
que venden puntos relativos a
las tarjetas inteligentes.
• El sistema de billete electrónico
debe permitir a los pasajeros
recibir información sobre viajes,
planificar su viaje y reservar su
viaje a través de una serie de
canales de distribución y venta al
por menor.
• Los usuarios deberían poder
pagar el viaje utilizando el pago
sin contacto y el valor
precargado.
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Segmentos de clientes
1. Usuarios del transporte
público:
• Usuarios ocasionales;
• Usuarios por suscripción;
• Beneficiario de los aranceles
especiales.
2. 2. Usuarios de transporte no
público:
• Las empresas que pagan
a sus empleados;
• Las autoridades públicas
pagan a los beneficiarios de
las tarifas especiales.
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• Inversores

• códigos
impresos
para empresariales
Anexode1barras
- Nuevos
modelos
las entradas individuales y
• una tarjeta inteligente sin
contacto para las tarifas de
temporada y de concesión.
3. Equipo de validación a bordo para
los vehículos.
4. Equipo de inspección.
5. El sistema de tickets del
núcleo en la oficina de atrás:
• operador de compensación y
liquidación,
• gestión de billetes
basada en cuentas, y
el control de los ingresos, la
presentación de informes y la
vigilancia

en el sector de la movilidad
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Estructura de costos

Corrientes
Anexo 1 - Nuevos modelos empresariales en el sector de la
movilidadde ingresos

Costos de implementación del sistema:
Gastos de funcionamiento:
• Estudios preliminares y diseño de ingeniería; - Personal operativo (proveedores, controladores, equipos de
mantenimiento
etc.);
• Adquisición del sistema de back office;
- Mantenimiento y actualización del hardware;
• Adquisición del sistema a bordo;
- Mantenimiento y actualización del software;
• Adquisición de máquinas expendedoras y canales de distribución en línea;
• Adquisición del sistema de control. - Gestión de las relaciones con los clientes.

• Venta de billetes de transporte público;
• Publicidad (en tarjetas, en la web o en el móvil vendiendo aplicaciones,
etc.).
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Estudio de caso: Alba Iulia (STP Alba Iulia S.A.)
En varias ciudades de Rumania se han puesto en práctica sistemas de billetaje electrónico,
en su mayor parte con fondos europeos. Esos sistemas suelen estar coordinados con un
sistema de vigilancia de la flota de GPS, que proporciona información sobre la estación de
embarque en la que se ha validado una tarjeta y, posiblemente, sobre la estación de
desembarque si es necesario. El sistema de rastreo del GPS subyace a la información en
tiempo real sobre el movimiento de los vehículos.
La ciudad de Alba Iulia, junto con las comunas y pueblos vecinos, ha establecido el Área
Metropolitana de Alba Iulia (AIDA -TL), que se beneficia de un transporte público de pasajeros
integrado (servicio de información único, sistema de billetaje único y horario único) y de la
obligación de servicio público (OSP), de conformidad con el Reglamento (CE) 1370/2007
sobre los servicios públicos de transporte de pasajeros por ferrocarril y carretera.
Principio de AIDA-TL: renunciar a la planificación tradicional del transporte urbano
centrándose en proyectos grandes y costosos y la transición a la planificación de la movilidad
urbana sostenible centrándose en mejoras efectivas y graduales.
La principal ventaja del transporte metropolitano: proporciona un transporte público de
pasajeros integrado - servicios de transporte interconectados en una zona geográfica con una
tasa de información de servicio única, un plan de billete único y un horario único.
En Alba Iulia, un sistema de billetes basado en tarjetas ha estado desde 2007. El proyecto se
realizó con fondos propios del operador, STP Alba, que posee 120 autobuses. Opera en el
AIDA -TL y aplica una tarifa integrada, basada en zonas de cobro.
En ese momento, STP era la única empresa de Rumania que utilizaba sistemas de validación
de GPS basados en la posición del pasajero en relación con las zonas de carga. También se
instalan placas electrónicas en las estaciones de transporte público de Alba Iulia, que
anuncian la llegada de los autobuses en tiempo real.
Cada miembro de AIDA-TL aprueba sus tarifas para sus propias rutas, en relación con las
condiciones de transporte que solicite; cada comunidad y autoridad local puede controlar y
sancionar el servicio prestado. Se han establecido 7 zonas tarifarias en torno a la ciudad de
Alba Iulia para responder a criterios geográficos y administrativos.
Los pases de viaje y los billetes están disponibles en la zona de tarifa apropiada pero también
dentro de las zonas de tarifa que se indican a continuación (como precio). Se puede comprar
un billete para la zona de tarifa no. 3; puede viajar con el mismo billete dentro de las zonas de
tarifa 2 y 1 y puede hacer cualquier número de intercambios necesarios (durante el tiempo de
validez del billete).
Alba Iulia introdujo por primera vez en Rumania (desde 2010) la validez de la tarifa de una
hora/billete, válida en cualquier medio de transporte, incluidos los suburbios (diferentes
períodos de validez, según la distancia). Desde 2011 Alba Iulia introdujo la posibilidad de
pagar el viaje por SMS.
Los beneficiarios de las instalaciones de transporte público local:
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• Personas con discapacidad, sus asistentes personales y ayudantes (gratis)
- Ley 448/2006
• Estudiantes de secundaria y preparatoria (50% de reducción de tarifa) - Ley 1/2011
• Veteranos y viudas de guerra (gratuitos) - Ley Nº 44/1994
• Los deportados (refugiados) y desplazados, prisioneros políticos perseguidos por
razones étnicas o políticas (libres) - Ley 118/1990
• Luchadores en la Revolución de diciembre de 1989 (libre) - Ley 42/1990
• Donantes de sangre (reducción del 50% de la tarifa durante 2 meses) H.G.1364/2006
• Personal del ejército que murió en acciones militares y sus hijos (gratis) - OUG
82/2006
• Jubilados y personas en edad de jubilarse (gratis)
• Desempleado (gratis)
El pago del valor del transporte por parte de la autoridad de la administración pública local a
los beneficiarios de las facilidades de transporte público local, establecidas por ley o
aprobadas para determinadas categorías de personas de los ayuntamientos y la Asamblea
General de AIDA-TL se basará en la tarjeta de tipo de validación de billetes en los autobuses
a la tarifa aprobada para la zona de cobro de billetes, pero no más que la tarifa para la zona
de tarifa de suscripción correspondiente a la unidad administrativa territorial en la que reside
el beneficiario.
Las facturas emitidas por el operador para cada categoría de personas que se beneficien de
los servicios de transporte público local irán acompañadas, para cada unidad administrativa
territorial miembro de AIDA-TL, de los registros de los viajes mensuales de cada beneficiario
e incluirán: nombre, número de identificación personal, identificación de la tarjeta inteligente,
fecha, hora de embarque (validación), código de ruta y el número de la matrícula del autobús
que se utilizó para cada viaje.
AIDA-TL y STP Alba Iulia forman parte del Memorando de Entendimiento para garantizar
la interoperabilidad de los sistemas tarifarios, junto con otros interesados rumanos y
europeos: Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), Asociación para la
Movilidad Metropolitana (AMM), Operador de Transporte Público de Bucarest (RATB), Meditur
SA Mediaş, Oradea Transport Local SA (OTL) Oradea, Oradea Metropolitan Area (ZMO),
Intercommunity Development Association Râmnicu Sărat (ATRAS), Transport Urban de
Călători SA Râmnicu Sărat (TUC) y Transmixt SA Bistrita.
N.B.: El STP Alba Iulia ha expresado la apertura de trabajar con otros socios de SUITS
para proporcionar la interoperabilidad entre el sistema de billete electrónico Alba Iulia
y los sistemas de billete electrónico de los socios dentro del proyecto.

Los resultados del sistema
Los sistemas de billete electrónico permitirán contribuir a la mejora general de la red de
transporte público en cuanto a nivel de servicios, imagen, accesibilidad, con el objetivo
principal de facilitar y/o aumentar el uso del transporte público y contribuir así al objetivo
político general de desarrollar una política de transporte sostenible.
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Los sistemas de E-Ticketing deben ser considerados como un medio crucial por el cual los
viajeros pueden beneficiarse dentro de su cadena de movilidad, y más aún dentro de la vida
diaria reduciendo las restricciones / barreras de viajar con transportes sostenibles con un
impacto financiero positivo sobre los resultados operacionales de las actividades de transporte
público tanto para las autoridades públicas locales y regionales como para los operadores de
transporte público.
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Planificación

del

viaje

multimodal Definición
La planificación de un viaje multimodal requiere y combina las
características de un sistema de transporte público, la previsión
de la demanda y la coordinación de los servicios, teniendo
como elementos principales las diferentes alternativas de
transporte y los operadores. En detalle, el sistema es
compuesta por múltiples fuentes de datos disponibles en lugares específicos de la red urbana.
El usuario tiene la opción de elegir la alternativa más adecuada combinando diferentes medios
de transporte en función de la situación de tránsito y la disponibilidad proporcionada por un
algoritmo a través de la web y/o una aplicación.

Conceptos principales de la planificación del viaje multimodal
•
•

•
•

•

Cálculo de todas las combinaciones posibles de transporte y operadores.
Se calculan las posibles rutas de transporte desde el punto de partida del movimiento
hasta el punto de destino, proporcionando todas las combinaciones posibles de
tránsito.
Uso de la aplicación web y/o móvil.
Todas las variaciones de ruta calculadas se clasifican en orden ascendente y se
enumeran en la plataforma de planificación de viajes según el tiempo total de viaje.
Cada ruta se describe con precisión y puede tener los siguientes atributos:
- Número de intercambios;
- Tiempo total;
- Tiempo de transporte público;
- Tiempo de vehículo individual;
- Secuencia del vehículo (para compartir coche y bicicleta con el nombre del
proveedor);
- Secuencia de coordenadas, etc.
La solución de viaje puede seleccionarse según las preferencias de los usuarios,
como el tiempo total, el precio o el número de intercambios.

Beneficios para los interesados mediante la aplicación de la planificación de
viajes multimodales
Autoridades locales y regionales:
•
•

Mejorar la experiencia de transporte de los usuarios.
Mejorar la imagen de la ciudad.

Operadores de transporte:
•

La planificación del viaje multimodal puede incluir un servicio de crowdsourcing que
permita a los usuarios compartir la información sobre la situación del transporte en
tiempo real. Los usuarios pueden proporcionar la información sobre los
acontecimientos específicos en su ubicación dentro de la red de transporte.
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Usuarios:
•
•
•

Un planificador de viajes multimodal permite elegir las rutas con más de un modo de
transporte.
Algunas aplicaciones permiten rastrear el movimiento de los usuarios y
proporcionar la guía de navegación.
El planificador de viajes multimodal proporciona información en tiempo real. Por
ejemplo, información en tiempo real sobre la situación del transporte público,
como las horas de llegada o salida, el tráfico.

Diferentes modelos de planificación de viajes multimodales
• Planificador de rutas: Este tipo de planificador se basa en un completo mapa de

•

carreteras que se visualiza en forma de un gráfico de red. Esto permite crear una ruta
a través de un algoritmo pathfinder. Funciona de la misma manera para los modos de
conducir, caminar y montar en bicicleta con diferentes mapas que describen los
caminos tangibles para cada modo de transporte correspondiente.
Planificador de viajes de transporte público: Un planificador de viajes de transporte
público se basa en un mapa de servicio completo en forma de gráfico de red. Algunos
planificadores de viajes sólo apoyan el viaje entre las paradas o estaciones de la red
de transporte (tranvía, estaciones de tren o paradas de autobús). A su vez, los
planificadores de viajes de puerta a puerta integran un planificador de rutas desde el
punto de partida hasta el destino final.
La mayoría de las aplicaciones desarrollan sus propios algoritmos de enrutamiento
incorporando tanto capas adicionales de información como opciones adicionales que
influyen en los cálculos de la ruta. Algunas aplicaciones se basan en un proveedor de
enrutamiento de terceros, como la API de Google Directions, la API de Here Routing y
la API de MapQuest Directions. Además, algunas aplicaciones utilizan la API de
enrutamiento específica de la región, por ejemplo, Transport for London.
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Lienzo de modelo de negocio de planificación de viaje multimodal
Socios clave
• Autoridades locales y
regionales: desarrolladores de
políticas de transporte público y
autoridad contratante de servicios
de transporte público;
• Operadores de transporte
público: proveedores de servicios
de transporte público;
• Operadores de
telecomunicaciones;
• Las empresas de ingeniería
informática: diseñarán el tamaño
y la arquitectura del sistema;
• Empresas privadas

Actividades clave
• Elaborar una estrategia para reunir
datos y acuerdos para tener acceso a
datos en tiempo real con las regiones y
los interesados, por ejemplo:
Autoridades, Agencia de Movilidad y
Empresas de Transporte Público
• Desarrollar la web y la aplicación con
un buen UX/UI y personalización,
incluyendo alertas e información
relacionada para proporcionar la mejor
experiencia posible.
• Estrategia de comercialización,
especialmente Proceso de a bordo para
los usuarios
• Desarrollar una estrategia para VC y
obtener fondos
• Actividades de marketing.

Proposiciones de valor
• Una forma alternativa de
planificar el viaje, que evita
la congestión, teniendo en
cuenta, los acontecimientos,
las obras de carretera, e
informará a los viajeros en
tiempo real de cualquier
problema inesperado para
ahorrar tiempo y dinero.
• Una forma más fácil de
moverse teniendo en
cuenta las preferencias
personales

Relaciones con los clientes
• La web/App se comunicará
automáticamente,
• Asistencia personal,
especialmente si la aplicación de
viaje multimodal es operada por
una compañía de transporte
público.

Recursos clave

Segmentos de clientes
• Viajeros: usuarios que eligen
viajar desde/hacia sus destinos
de trabajo o educación
• Los turistas que quieren
moverse y explorar la
ciudad
• Ciudades y/o Autoridades
Metropolitanas: entidades que
desean mejorar y actualizar el
antiguo sistema de información
de datos con una interfaz
moderna, actualizada y
amigable para el usuario
gestionada por terceros.

Canales
• Web y App.
• La publicidad en las áreas de
transporte de los socios, metro,
tranvía, autobús.

• Recursos humanos: Personal de
ventas, marketing, diseño e
informática
• Capital inicial
• Nube
• Lista de contactos y relación con las
agencias de movilidad y las autoridades
locales.
• Software

Estructura de costos

Corrientes de ingresos

• Costos de comercialización y ventas, como eventos y viajes, para llegar a un acuerdo sobre la recopilación
de datos con múltiples organizaciones
• Costo del sistema usando servicios de la nube como los servicios de Amazon o Google Cloud
• Herramientas de análisis para GRANDES DATOS, ML & AI
• El personal incluye ventas, marketing, diseño, sistemas informáticos y desarrollo de software.
• Iniciativas de marketing, ventas y diseño

• Aplicación de etiqueta blanca para las autoridades locales y el
organismo metropolitano
• Mostrar anuncios en el sitio/App
• Herramientas de movilidad
• Geo-Marketing para negocios locales
• Generación de datos y datos cruzados para terceros
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Estudio de caso de la planificación de un viaje multimodal: Moovit
Moovit (www.moovit.com) es una de las mayores empresas de datos y análisis de tránsito del
mundo y la aplicación de tránsito. Moovit proporciona la planificación de viajes multimodales
en muchas ciudades de todo el mundo. Combina la información de los operadores y las
autoridades del transporte público con la información en tiempo real de la comunidad de
usuarios. Moovit proporciona a los usuarios una imagen en tiempo real, incluyendo la mejor
ruta para el viaje. Moovit recoge mil millones de puntos de datos anónimos al día para
añadirlos al depósito de datos de tránsito. La recolección de datos es apoyada por la red de
Moovit de más de 250.000 editores locales llamados "Mooviters". Los usuarios ayudan a
mapear y actualizar la información sobre el tránsito local en las ciudades en tiempo real,
compartiéndola con toda la red de Moovit. Moovit es uno de los primeros pioneros de la
Movilidad como Servicio. Además, Moovit integra en su aplicación otras formas de transporte,
como los servicios de bicicletas locales. En 2017 Moovit lanzó su conjunto de productos Smart
Transit Suite para ayudar a las ciudades, los gobiernos y los operadores de tránsito local a
mejorar la movilidad urbana en sus ciudades. La aplicación Moovit está disponible
gratuitamente en dispositivos Android, iOS, Windows, y tiene una versión web, Moovit on Web
en más de 2.000 ciudades, a través de 80 países, y proporciona sus servicios en 44 idiomas.
Financiación total de capital de 81,5 millones de dólares en 4 rondas de 10 inversores.
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