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Estamos viviendo la revolución de mayor impacto en la creación de riqueza …

Realidad Aumentada

Realidad Virtual

Ultraconectividad

Big Data
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Mayor revolución de la Historia de la Humanidad Internet of Things
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…donde la transformación digital es clave para las Empresas … 

Ultraconectividad

Internet of Things

Big Data

Inteligencia Artificial

Realidad Aumentada

Realidad Virtual

Procesos de CompañíaTransformación 
Digital

Un conjunto de tecnologías están generando la 
Transformación Digital … 

… que a su vez está cambiando radicalmente 
todos los procesos de Compañía

Relación con el Cliente

Nuevos Modelos de Negocio

Relación con los  Empleados

Relación con la Sociedad

Propuesta de Valor



IoT se ha convertido en estratégico en el mundo empresarial…
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34%

2013 2018

13%

% de Compañías con servicios IoT
contratados

Fuente: Analysys Mason. Barómetro IoT 2019

Compañías han incrementado su 
confianza en IoT81%

72%
Consideran que la transformación digital 
no es posible sin IoT

53%
De las compañías que han aplicado IoT
han reducido sus costes operativos

Cada vez más empresas apuestan por incorporar IoT en sus procesos



… con un gran impacto a nivel sectorial …

5

Han incrementado 
su gasto en IoT vs 
2017

81%

% de Compañías con servicios IoT
contratados

30%

39%

2017 2019

Industria

Han incrementado 
su gasto en IoT vs 
2017

77%

Sanidad

Organismos sanitarios 
ya han implementado 
alguna solución IoT en 

sus centros en 2018
67%

Fuente: Analysys Mason, Alcatel- Lucent

Movilidad

% de Compañías con servicios IoT
contratados

27%

42%

2017 2019

Han incrementado el 
número de proyectos 

IoT vs 2017
87%

Energía

Han incrementado el 
alcance de los 
proyectos IoT

contratados vs 2017
84%

Tienen contratados 
servicios IoT en 
2018

36%
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… que cada vez será más relevante a futuro

Inversión global en 
IoT a 2022

1,2b$
Conexiones M2M 

en 2024

26b
Compañías adoptarán 
IoT en los próximos 5 

años para poder 
competir

74%
Compañías 

consideran que en 
2024 todo estará 

conectado

73%

Fuente: Analysys Mason. Barómetro IoT 2019
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En este contexto, como evoluciona

el entorno de la movilidad
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Evolución del sector de la Movilidad en las ciudades …

Digitalización 
Empresas y Sociedad

Movilidad Compartida

Movilidad Multimodal

Servicios con 
Conductor

Interoperabilidad

Movilidad Verde

Datos

Parking

Regulaciones 
Municipales
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Digitalización Empresas 
y Sociedad
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… como la digitalización empresas y la administración pública, evoluciona para 
eficienciar su movilidad en vehículos…

79%
Sistemas 

Aftermarket

21%
Sistemas 

OEM*

*OEM: Fabricante Original de Equipo. En este caso, fabricantes
de vehículos y fabricantes de dispositivos que brindan
soluciones E2E

NUEVOS EQUIPOS DE GESTIÓN DE FLOTAS EN EUROPA
(Millones de unidades, 2016-2022) 

2,2
2,5

2,9

3,3

3,7

4,1
4,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAGR: +13%

DESGLOSE DE EQUIPOS POR TIPO DE SISTEMA 
(%, 2022) 

Crecimiento sustancial de la penetración de 
sistemas OEM
(representaban un 13% en 2018)

Fuente: Berg Insights (2018)

Digitalización de las Empresas y la Sociedad en cuanto a la movilidad …
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Fuente: Berg Insights (2018); Europe Auto News (2017); 
Sateliun (2017)

España cuenta con más de 4,5M vehículos 
comerciales y el 88,5% son vehículos 
comerciales light

Las compañías en España que cuentan con 
tecnología de gestión de flotas han 
experimentado una reducción en el coste de 
combustible (67% de las compañías) y en el 
número de accidentes (30% de las 
compañías)

En España, la penetración de soluciones de gestión de flotas es de las más bajas de EU, 
con solo un 8,5%

Compradores ocasionalesCompradores frecuentes

¿Quién compra conectividad?

Fabricantes de 
dispositivos

Integradores de 
soluciones

Participantes principales

Integradores Internacionales Integradores locales
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… en el ámbito residencial, los vehículos particulares, año tras año, evolucionan con 
mayor conectividad… y al parque aún pendiente, aparecen equipos y soluciones que 

permiten una completa gestión…

Digitalización de las Empresas y la Sociedad en cuanto a la movilidad …

Ejemplo: MovistarCar
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Movilidad Compartida
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… la propiedad ya no se considera un factor fundamental …

Movilidad Compartida …

… en carsharing, empresas ya reconocidas 
como Car2Go o Emov, en servicios de 

motosharing algunas como Muving o eCooltra
… ya es una realidad en muchas de nuestras 

ciudades …



15

Servicios con conductor
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… servicios con conductor; cuando los necesites…

Servicios con conductor …

… el servicio del Taxi, evoluciona para hacerlo 
más cercano y adaptado a los momentos y 
singularidades de los clientes… te localiza, 

mejora de servicios en trayecto, comodidad, 
etc. 
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Movilidad Multimodal
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… todos los medios de transporte de la ciudad tendrán que 
estar perfectamente conectados entre sí …

Movilidad Multimodal …
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Parking
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… la búsqueda de plazas libres puede ser guiada/informada …

Gestión de la Movilidad - Parking

… lo ideal sería que las diferentes 
plazas subterráneas y a pie de calle, 
puedan ser compartidas y con los 

ciudadanos sobre una única 
plataforma … 

… aquí debe gestionar la Adm. 
Pública para garantizar buena 

práctica entre lo público y empresas 
privadas
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Regulaciones 
Municipales
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… diferentes municipios, toman decisiones que afectan y modifican la movilidad de las 
ciudades …

Regulaciones Municipales
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Movilidad Verde
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… es uno de los objetivos de toda ciudad; el reducir la contaminación. Por eso es 
necesario evolucionar a medios de transporte lo más respetuosos posibles …

Movilidad Verde …

PUNTOS DE CARGA

En 2019, las principales 
autovías y corredores, así 

como los espacios de 
acceso de las principales 

ciudades de España, 
contarán con una estación 
de recarga rápida al menos 

cada 100 km.



25

Data
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… todo el entorno de movilidad es un gran generador de datos para empresas, 
sociedad, ciudadano, administración … el análisis de estos, debe contribuir a una 

mejora continua de la misma movilidad y la ciudad en general …

Big Data …

❑ Frecuencia
❑ Propósito
❑ Perfil
❑ Medio de Transporte
❑ Día y Hora
❑ Volumen de Viajes
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Mapas de movilidad laboral en los barrios de Barcelona 
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Interoperatibilidad
Plataformas
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Vehículos Conectados a las Smart Cities

Vehículos se intercambiarán información con la señalética y sensores inteligentes 
presentes en el entorno urbano y la calzada. 

El intercambio de los datos de/con 
las plataformas de Gestión Flotas, 
Parkings …
• Reducción o reordenar el tráfico
• Facilitar aparcamiento
• Reducir accidentes con otros 

vehículos/peatones
• …

BENEFICIOS PARA LA SMART CITY



Conclusiones 
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Conclusión…
• Diversas y crecientes modalidades de transporte en la ciudad (Vehículos privados, servicios públicos, bicing, patinete, …) con

necesidad de ir regulando su uso y los espacios en la ciudad.

• Cada vez más, los vehículos, las personas somos generadores de información; uso de esta información para identificar y
planificar las nuevas redes e infraestructuras de transporte en las ciudades.

• Infraestructuras de ciudad que deben ir adaptándose a las nuevas necesidades de transporte; más eficientes, menos
contaminantes … garantizando las capacidades, servicio y demanda de la sociedad.

• Ahora mismo, diferentes actores en el ecosistema; empresa privadas de transporte e infraestructuras (rent a car, carsharing,
logística, bicing, motosharing, taxis, parking….), servicios públicos (Bus, metro, tren, tranvías, parkings…); necesidad de un
hub de integración.

• Ciudades más respetuosas con el medio ambiente

• Plataforma interoperable e integradora entre los diferentes actores de la ciudad, que 
ofrezca un verdadero servicio a la ciudad (SmartCity); al ciudano. Plataforma SmartCity.

Retos de ciudad …
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