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Desconectada

Los
problemas
actuales
de la
movilidad
Llega la
movilidad como
servicio

En UK, los pasajeros pierden de media
un 23% de su tiempo de viaje en
trayectos con más de un modo de
transporte
_

Contaminante
9 de cada 10 europeos están expuestos
a niveles de contaminación considerados
dañinos para la salud
_

Impersonal
Operadores de transporte público
desarrollan negocios de volumen
_

Carente de confianza
El trayecto medio durante un día de
trabajo en España es de 51 min
_

Tendente a empeorar
El 60% de la población mundial vivirá en
ciudades en el año 2030

Desconectada

¿Cómo
puede la
revolución
digital
mejorar
esta
situación?
Llega la
movilidad como
servicio

•
•

•
_

Información en tiempo real
Integración y transparencia mediante
APIs
Plataformas integradoras MaaS

Contaminante
•
•

Desarrollo de las baterías eléctricas
Expansión de startups de
micromobilidad

_

Impersonal
•
•

Conocimiento mayor del usuario
mediante los datos que genera su
movilidad
Poner al usuario en el centro del
sistema. Eliminar mentalidad
monopolista

_

Carente de confianza
•

Conocer la información detallada del
servicio y mejorar la experiencia de
pago.

_

Tendente a empeorar
•

Fomentar el transporte DRT

¿Qué es
Meep?
La revolución
digital de MaaS,
centrada en la
accesibilidad y
optimación del
sistema

App integradora de movilidad:
MaaS (Mobility as a Service)
_
Combina todos los medios de
transporte en una sola app:
Planea, Reserva y Paga
_
Elimina la necesidad de más de
una app. Simplifica y unifica
pagos
_
Nuevas, rutas inteligentes e
intermodal en un mismo trayecto
_
Trayectos clasificados en:
rápidos, económicos,
sostenibles y saludables

Reduciendo
las
fricciones

Fase inicial
Unificar la experiencia del usuario en diversos
modos de transporte mediante la lectura de
un QR.

Adaptación de la
tecnología
embarcada

2019

2020
Inclusión financiera
EMV y QR/SMS/biométrico

Hacia un sistema de transporte
abierto y post-pago
El objetivo a medio plazo es que el usuario
pueda adquirir cualquier servicio de
transporte y se obtenga la mejor tarifa

2021
Transformar un sistema de
transporte en un ecosistema

www.meep.me

Un horizonte común será reducir las
externalidades negativas y digitalizar
totalmente el sistema actual

Gracias por vuestro
tiempo
Guillermo Campoamor
CEO, Meep
campoamor@meep.me

