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Ubigo

• Piloto desarrollado en el marco del Proyecto Go:Smart, en Gotemburgo.

• 195 individuos y 83 hogares se hicieron clientes del servicios durante 6 meses.

• Ofrece servicios de transporte personalizados para satisfacer las necesidades y los
requisitos de los viajeros individuales.

soluciones de transporte 
+ 

proveedores de transporte 
(TP, taxis, car y bike-sharing, y 

alquiler de coches)

Oferta de paquetes 
mediante suscripción 

mensual (horas de coche, 
bici o días de uso del TP)

Hogar 
(adultos + niños)

• Reservar y comprar tickets
• Validación 
• Verificar saldo
• Historial de viajes
• Asistencia (servicio al cliente)

6 meses de prueba: nov 2013 – abril 2014
• 1.200 SEK al mes (unos 135 €)
• Si dejaban su coche a un lado, se les 

compensaba económicamente.
• Respondieron a 3 olas de cuestionarios
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Ubigo

La mayoría de los hogares 
consistía en dos (o más) 
adultos, con o sin hijos; 
alto nivel económico; solo 
el 48% tenía coche propio; 
81% con bici propia.
Una gran mayoría de los 
participantes utilizaron
el servicio a diario.

 83 hogares y 195 individuos se 
hicieron clientes de UbiGo

Fuente: Karlsson et al (2016)
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Ubigo

Fuente: Karlsson et al (2016)

Cambios en las pautas de movilidad:

Satisfacción: Al final de la prueba, el 97% de los participantes deseaba continuar como 
clientes de UbiGo (mayor a medida que la usaban más).

Actitud: cambio en las actitudes de los participantes hacia los distintos modos: menos 
positivos hacia el coche y más positivos hacia modos alternativos. Más reflexión y 
planificación del viaje.  
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Smile

 Experiencia piloto en Viena (2014–2015).
 Modos que incluye: TP, e-bike sharing, e-car sharing, taxi, 

parking, estaciones de recarga, trenes regionales y ferry
 Pago por uso
 Plataforma: app testada por 1.000 usuarios
 Funcionalidades disponibles: Info en tiempo real, planificación 

del viaje, reserva, pago, uso, facturación, alertas del servicio
 Plan de viaje optimizado al perfil del usuario. Filtrado de 

modo en función del coste, tiempo y huella de CO2.
 SMILE aumenta el uso de los modos compartidos, la 

intermodalidad y la movilidad eléctrica, y reduce el uso del 
coche privado.

 SMILE les permitió utilizar rutas alternativas, siendo más 
eficientes (37%), más atractivas (21%) y más respetuosas con 
el medio ambiente.
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Whim

Whim en Helsinki: 
• Lanzamiento comercial inicial - Junio 2017
• Lanzamiento comercial completo - Dic 2017

3 tipos de suscripciones:
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Whim

Whim en Westmidlands: 
• abril 2018

3 tipos de suscripciones:

También en Amberes y Amsterdam.
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Moovel

 En operación en Alemania desde 2015 
(Stuttgart, Hamburgo, Karlsruhe y 
Aschaffenburg): 5 Mill usuarios

 BMW + Daimler unen sus fuezas para ofrecer
una única fuente de servicios de movilidad
urbana sostenible

 Modos que incluye: TP, car sharing (car2go), 
bike sharing, mytaxi, Deutsche Bahn (ffcc)

 Pago por uso
 Plataforma: app
 Funcionalidades disponibles: Info en tiempo 

real, planificación del viaje, reserva, pago, uso, 
facturación

 Almacena rutas favoritas, notificaciones 
personalizadas sobre ruptura del servicio.
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Iniciativas MaaS en Europa: Resumen 

Ubigo SMILE Whim Moovel
País/ciudad Suecia/Gotemburgo Austria/Viena Finlandia/Helsinki Alemania

Estado Piloto (2013-2014) Piloto (2014-2015) Operativo (2016) Operativo (2015)

Servicios de 
transporte que 
incluye

TP, Bike-sharing, Car-
sharing, alquiler de 
coche, taxi

TP, e-bike sharing, e-car 
sharing, taxi, parking, 
estaciones de recarga, 
trenes regionales y ferry

TP, coche de alquiler, 
taxi, tren regional, 
bike&car-sharing

TP, car sharing (car2go), 
bike sharing, mytaxi, 
Deutsche Bahn (ffcc)

Tipo de tarifa Tarifa mensual Pago por uso 3 paquetes mensuales 
de movilidad y pago 
por uso

Pago por uso

Operador MaaS Tercero proveedor de TP Tercero (MaaS Global) Tercero (Daimler)

Funcionalidades Planificación del viaje, 
reserva, pago, uso, 
facturación, 24h de 
servicio telefónico

Info en tiempo real, 
planificación del viaje, 
reserva, pago, uso, 
facturación, alertas del 
servicio

Info en tiempo real, 
planificación del viaje, 
reserva, pago, uso, 
facturación

Info en tiempo real, 
planificación del viaje, 
reserva, pago, uso, 
facturación

Personalización Presupuesto de 
movilidad con recarga 

Plan de viaje optimizado al 
perfil del usuario. Habilita 
el filtrado de modo en 
función del coste, tiempo 
y la huella de CO2.

Cancelación, cambio 
de suscripción, 
recarga, interacción 
social

Rutas favoritas, notifica-
ciones sobre ruptura del 
servicio, enlace con 
redes sociales, 
cancelación de reservas.
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KLIMATe: Market potential for a Green multimodal decision Support e-Tool

Understand                                
user’s expectations about 

the new MaaS App: KLIMATe

Evaluate                                
the willingness to pay for           

the new MaaS App: KLIMATe

6 Focus Groups

Objective 1 Objective 2
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¿Qué te debe ofrecer la app de MaaS?

Caract. Tecnológicas

Info
estática

Info
dinámica

Sistema 
de Pago

Diseño 
del 

software

Servicios 
personalizados

Medios 
sociales

Seguridad

Funcionalidades App

1

2
3
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¿Qué te debe ofrecer la app de MaaS?

Tiempo
Congestion tráfico

Incidencias del Servicio
Aparcamiento en destino

Niveles de contaminación

Aglomeración pasajeros

Previsión meteorológica

Protocolos
anti-contaminación

Funcionalidades de la app: Información dinámica

Caract.viaje/ Entorno
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¿Qué te debe ofrecer la app de MaaS?

Funcionalidades de la app: Información estática

Multimodalidad
Info Rutas

Coste del viaje

Cobertura

Intercambiadores

Limitaciones (v)

Impacto Ambiental

Accesibilidad

Optimización de Rutas

Equipamiento

Condiciones del VehículoActividad física

Caract.viaje/ Entorno / Salud 
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¿Qué te debe ofrecer la app de MaaS?

Funcionalidades de la app: Sistema de pago

Integración del pago
TransferibleComprobación de saldo

Recarga de saldo

Características tecnológicas

Precisión, rapidez, fiabilidad
Intuitivo/Fácil de usar

Personalización Conectividad con otros 
dispositivos

Red Social
Asistente de Software Inteligente

Ciber Seguridad

Diseño de software / Herramientas de soporte al usuario
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¡Gracias!
#conama2018
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