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COMPASS 2019- MOVILIDAD
Exploring new tendencies, data analysis and publicity research

Los in form es COMP ASS realizados por CIMOP
ofrecen :
Un a reflexión estratégica sobre la situación de

los diferentes sectores
Una panorámica sobre las ten den cias de cam bio

EL FUTURO DE LA
MOVILIDAD...

en el m ercado.

Una comprensión de las tendencias a través de su
enraizamiento con los cam bios sociales.

¿Cambio de paradigma?
Nos

en fren tam os

a

un

cam bio

de

paradigm a

de

la

com pren sión y organ ización de la vida urban a y de la
m ovilidad....
...represen tado

en

la

con versión

de

LA

CIUD AD

en

LA SMARTCITY :
SOSTENIB LE
INCLUSIV A
MULTIMOD AL
NO MOTORIZAD A
RED UCCIÓN D E LA CONGESTIÓN D EL TRÁFICO
RED UCCIÓN D E LAS EMISIONES

Un cam bio en dos posibles direccion es:
El m odelo utilitarista o pragm ático.
El m odelo cen trado en n uevos valores sociales.
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LAS SMARTCITIES

EL P ROTAGONISMO D E LAS
ALMEND RAS CENTRALES

La cen tralidad de la "vida urban a" en
los discursos
mercado.

socio-económicos

y

de

Ciudades más limpias y
más dinámicas a través
de
unas
alm en dras
cen trales
m uy
preparadas...

Transformación de las din ám icas sociourban as:

gentrificación,

glocalización,

turistificación...
Cambio en los estilos de vida y la
emergencia del discurso de lo sosten ible

...pero que encarecen el
coste de vida y acentúan
la fragm en tación sociourban a...

y lo "eco".

Emergencia

de

la

m ultim odalidad

a

través de los sistemas mixtos entre lo
público y lo privado, lo colectivo y lo
individual..

...y desplazan a amplios
segmentos
de
la
población a la periferia.

Innovación tecnológica: los vehículos
con ectados a la red y a los dispositivos

Las almendras centrales
se proyectan con cierta
im agen de exclusividad
asociada también a lo
eléctrico.

móviles.
Focalización en el modelo de servicio:
uso
ajustado
a
las
n ecesidades
in dividuales.

Impulso a la sostenibilidad restringiendo
el acceso de vehículos contaminantes al
centro urbano, renovando flotas de
transporte
público
y
gen eran do
in fraestructuras en pos de lo eléctrico.

MULTIMOD ALID AD
El uso del veh ículo privado m an tien e cierta
fuerza en los desplazamientos entre la corona
metropolitana y el centro,,,

...pero el proceso de conversión del transporte
hacia el modelo de smart mobility produce una
necesidad de combinación de medios conocida
como MULTIMOD ALID AD .
La ya conocida combinación coche + transporte
público, sumado a la proliferación de un nuevo
modelo de transporte privado que se hace
hueco en el contexto de cambio que
experimenta la movilidad… LO SHARING .

Todo apunta a una reducción del uso del
veh ículo m otorizado propio...

En las ciudades grandes más que en las
pequeñas.
En las capitales más que en las coronas
metropolitanas.
En las almendras centrales más que en el
resto de la ciudad.

CIMOP

¿ CÓMO SE CONFIGURA LA MULTIMOD ALID AD ACTUAL?
¿ ES ACCESIB LE
P OB LACIÓN?

A

TOD OS

LOS

SEGMENTOS

¿ CÓMO
ESTÁN
CAMB IAND O
LOS
MOV ILID AD D E LAS CLASES MED IAS?

HÁB ITOS

DE
DE
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LA MOD A D EL SHARING
SE CENTRA EN OFRECER...

Un SERV ICIO más que un P ROD UCTO …
Un modelo más centrado en la idea de
USAR que en la de P OSEER ...
CONSTRUY E SU IMAGEN A TRAV ÉS D E:

La apropiación del valor atribuido a las
dinámicas
sociales
basadas
en
LO
COLAB ORATIV O.

La vivencia de la ciudad como símbolo de
la gran urbe. LA INMED IATEZ.
La
puesta
UTILITARISMO

en
como

valor
una
de

del
las

características del modelo de movilidad.
Se proyecta como representante de la
movilidad futura, de la modernidad y de la
"sm artcity".
Un a

im agen

accesibilidad

y

de

de

"tran sparen cia,

"easy

deal"

consecuencia de asentarse
movilidad en red, conectada.

como

sobre

la

Es refuerzo de la importancia concedida a
las “ ciudades cen tro” (las almendras
centrales), y al horizonte de sostenibilidad.
SE INTEGRA EN EL P ANORAMA D E LA
MOV ILID AD ...

A través de la hiper-segmentación de
servicios.
Como sistema multimodal más que como
uso masivo y mayoritario.
Re-formulando la movilidad individual en
su dimensión más “micro” (trayectos
cortos).

¿ CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL SHARING Y LAS NUEV AS
D INÁMICAS SOCIO-URB ANAS?
¿ QUIÉN SE CONFIGURA
SERV ICIOS SHARING?

COMO

USUARIO

¿ CÓMO
ESTÁ
CAMB IAND O
LA
IMAGEN
SERV ICIOS/AGENTES D E MOV ILID AD ?

DE

LOS

DE

LOS

¿ CUÁL ES EL FUTURO ESP ERAB LE D E LOS SERV ICIOS
SHARING?
¿ CUÁL ES EL FUTURO ESP ERAB LE D E LOS SERV ICIOS
CONV ENCIONALES D E MOV ILID AD ?

CIMOP
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TENSIONES ENTRE LA MOV ILID AD CONV ENCIONAL Y LA MOD AL
LA CONSTITUCIÓN D EL P ARAD IGMA MOD AL D E LA MOV ILID AD P ASA P OR:

Una re-form ulación del tran sporte privado o in dividualizado...
La tendencia a pasar de la posesión del vehículo al uso del mismo.
Re-significar las fórmulas comerciales en torno a la idea de OFRECER SERV ICIOS más allá del producto.
EL P ANORAMA ACTUAL:
D el CLIENTE al USUARIO . Movilidad micro. Empresas del sharing (poner a disposición del público vehículos

tradicionalmente privados). Basado en lo pragm ático y utilitario.
D el USUARIO al MIEMB RO (de una comunidad). Movilidad micro y macro. El espacio de blablacar o drivy y

socialcar (poner en contacto personas con intereses o necesidades parecidas en movilidad). Más centrado en los
valores.
El CLIENTE D INÁMICO . La reformulación de la “posesión” en términos clásicos. las mobility solutions por parte de

las grandes empresas de automoción. Basado en la adaptabilidad a los diferentes momentos vitales y estilos de
vida, generando nuevas formas de aspiracionalidad y fidelidad.

UTILID AD
V ALORES
SOCIALES

P RESTIGIO

Fuen te: Elaboración propia

¿ D ÓND E ESTÁN SITUAD OS CAD A UNO D E LOS AGENTES V INCULAD OS CON LA MOV ILID AD ?
¿ CÓMO SE ESTÁN RE-P OSICIONAND O A TRAV ÉS D E SUS ESTRATEGIAS D E COMUNICACIÓN?
¿ CUÁLES SON LAS ACTUALES ESTRATEGIAS P UB LICITARIAS?
¿ QUÉ P OSICIONAMIENTOS P ARECEN MÁS EFECTIV OS?
¿ QUÉ P OSICIONAMIENTOS SON MÁS EXCLUSIV OS Y /O EMERGENTES?
¿ EN QUÉ ENTORNOS SE ESTÁN CREAND O LOS NUEV OS EJES COMUNICATIV OS?
¿ CÓMO SE P OSICIONA EL MERCAD O D EL AUTOMÓV IL EN ESTE CONTEXTO?
¿ CUÁLES ESTÁN SIEND O SUS ESTRATEGIAS D E COMUNICACIÓN?

CIMOP
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL
¿FUTURO ELÉCTRICO Y AUTÓNOMO?
Aumenta
en
un
15%
la
producción
de
vehículos
eléctricos entre 2016 y 2017,
Sin embargo, el mercado de
turismos presenta una cierta
involución en los últimos
años....
...debido a retraso en la
compra de vehículos por parte
de
particulares
como
consecuencia de la imagen de
poca estabilidad y cambio que
experimenta el contexto de la
automoción

LO ELÉCTRICO...

LO HÍB RID O

Un símbolo más de la hipersegmentación
de la movilidad.

Se
posiciona
dominante.

Representa cierta imagen de exclusividad
(tanto económica como simbólica) y de
innovación técnica.

Mayor
accesibilidad
económica
y
adaptación a las formas de vida actuales.

Es insignia de las "almendras centrales".

NUEV AS

D INÁMICAS

LAS

como

la

alternativa

Cualidades técnicas más adaptadas al
contexto actual de incertidumbre legal.

EN

LÓGICAS

COMERCIALES ...

V ALORES

Vinculación de la posesión
con una idea de mayor
adaptabilidad
y
flexibilidad
(mobility

SOCIALES
SOLUCIONES

solutions)
Ajustar la imagen de la
marca a los nuevos valores,
(el
"compartir",
lo
inclusivo..)

P RESTIGIO

La innovación en la línea
del
COCHE
AUTÓNOMO

tiende

a

configurarse con imagen
de NUEV O P RESTIGIO.

INNOV ACIÓN

Fuen te: Elaboración propia
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