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El futuro de la movilidad
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Gracias por escucharnos
Las ciudades europeas se presentan como un 
buen punto de partida para todos aquellos 
que quieran visualizar cómo será la movilidad 
del futuro. En ciudades como Milán, Londres, 
París u Oslo la movilidad está viviendo 
una revolución gradual. Muchas urbes 
disponen de espacios libres de vehículos, 
zonas de tarificación por emisión de gases 
contaminantes o ensayos con vehículos 
autónomos; el uso de coches, bicicletas y 
motocicletas  compartidas está cada vez 
más extendido y muchas personas residentes 
en ciudades (entre las que se incluyen 
familias, viajeros individuales y los que se 
desplazan para trabajar) se preguntan si su 
próximo vehículo será o no un coche. 
 
Sin embargo, son los propios ciudadanos los 
que han decidido impulsar este cambio. 
Durante un tiempo, muchos han decidido 
hacer uso de modos de transporte 
alternativos al coche como el tren, el metro, 
el taxi o el autobús. No obstante, lo que 
ha supuesto un mayor cambio es que las 
ciudades han dejado de ser una excepción 
en la disminución del número de vehículos 
privados en propiedad, para pasar a ser 
pioneras de un futuro en el que la compra de 
coches dejará de ser la norma.  

Así, en Avis Budget Group nos vemos como 
una parte esencial de este futuro. De media, 
cada segundo de cada día, hay alguien 
alquilando un vehículo de alguna de nuestras 
marcas. Somos conscientes de que las 
expectativas del cliente en lo referente a 
los coches están cambiando rápidamente. 
Igualmente, las nuevas tecnologías están 
influyendo también en la manera en la que 
las personas se relacionan con la movilidad, 
acceden al transporte u organizan  
sus trayectos. 
 
Este informe analiza cómo está cambiando 
el panorama de la movilidad, cómo será en 
el futuro, y, especialmente, cómo perciben 
los ciudadanos de diferentes países estos 
cambios. Hemos desarrollado un estudio 
en 16 países de Europa y Asia con el fin de 
conocer qué actitudes y tendencias son las 
que predominan en la sociedad a la hora 
de desplazarse de un punto A a un punto 
B. Además, con esta investigación también 
analizaremos qué nuevas tecnologías 
repercutirán en la forma en la que se toman 
este tipo de decisiones en un futuro cercano. 

Keith Rankin, President
- International 
Avis Budget Group
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La manera en la que viven y se desplazan 
las generaciones más jóvenes difiere 
significativamente de la de sus padres, 
ya que el cuidado del medio ambiente y 
las infraestructuras inteligentes han ido 
adquiriendo mayor relevancia. Este tipo 
de cambios que antes tardaban décadas 
en llegar, ahora lo harán en pocos años. E 
incluso, probablemente, lo hagan en tan solo 
unos meses. El futuro se acerca cada vez 
más rápido.

Aun así, la movilidad es un campo con 
muchos problemas heredados. Nuestro 
estudio arroja una serie de conclusiones 
interesantes. La investigación revela que 
el 75% de los encuestados tiene coche 
particular y que el 80% de las personas 
piensa que tener un coche propio es 
importante. Puede que este sea el tipo de 
resultados esperados.

Sin embargo, el 54% de los encuestados 
contestó que podría plantearse dejar de 
utilizar su coche si hacerlo fuese cómodo y 
fácil. Esta respuesta es tan inesperada como 
considerable. Esto significa que alrededor 
de la mitad de los encuestados estaría 
dispuesto, cuanto menos, a optar por utilizar 
el coche de manera menos tradicional.

Un cambio radical 
en nuestro modo de 
desplazarnos

cuenta con un  
coche particular

cree que es importante 
tener un coche en 

propiedad

estaría dispuesto 
a prescindir de su 
coche si la alternativa 
fuera cómoda y fácil

75% 

80% 

54% 
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en lo que pasará a corto plazo. Creemos 
que estamos llegando a un punto crítico 
en el que los cambios de movilidad más 
significativos ocurrirán en un espacio 
de tiempo relativamente corto. Aún así, 
la utopía en la que los automóviles son 
completamente autónomos, tiene aún un 
largo camino por recorrer. En este informe 
analizaremos los cambios que están 
teniendo lugar ahora y que se producirán 
en los próximos años. Preguntaremos qué 
pueden hacer compañías como Avis Budget 
Group u otros actores en el ecosistema 
de la movilidad para situar a los usuarios 
en el centro de sus planes y de qué forma 
podemos trabajar conjuntamente para 
ofrecer servicios de movilidad adaptados a 
las necesidades del futuro. 

Keith Rankin, President - International 
Avis Budget Group

¿Está el coche 
particular en 
decadencia?

Solo el 31% de las personas considera que 
tener un coche particular será el método 
más popular de acceder a un vehículo 
en la próxima década. Esta conclusión es 
bastante sorprendente, ya que lo que sugiere 
es que cerca de dos de cada tres personas, 
independientemente de que quieran o no 
tener un coche en propiedad, cree que 
llegará a ocurrir. Se espera que el futuro 
del acceso al automóvil sea a través de un 
modelo de no propiedad.

Estas cifras oficiales enmascaran un 
ecosistema extremadamente complejo 
que engloba desde los carriles bici y las 
regulaciones gubernamentales, hasta 
datos masivos y cambios demográficos a 
largo plazo. Se trata de un área compleja 
y multifacética. Creemos que esta es una 
de las razones por las que la gente tiende 
a visualizar el futuro de la movilidad a 
largo plazo, un futuro en el que los coches 
autónomos transporten a los usuarios y en el 
que el tráfico fluya libremente gracias a una 
inteligencia artificial amigable.

Por nuestra parte, estamos mucho más 
interesados en el futuro más inmediato y 
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2 ¿Cómo es la movilidad  
de hoy en día?
Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, 
la relación entre los usuarios y los coches era bastante 
simple. Los vehículos de motor se convirtieron en el principal 
medio de transporte de muchas personas y conquistaron 
nuestras ciudades y pueblos. Cuando se necesitaban más 
infraestructuras para los coches, se construían, y muy a 
menudo, sin tener muy en cuenta el resto del entorno.

No obstante, hace 30 años la situación empezó a cambiar 
en las urbes. Londres es uno de los ejemplos más evidentes. 
En el año 1990, alrededor del 50% de los desplazamientos se 
realizaban en coche (7). Este fue el momento más álgido, 
y desde entonces, el porcentaje ha ido disminuyendo 
considerablemente. A día de hoy, la cifra se ha reducido a 
una tercera parte. Durante este periodo, hemos asistido a un 
renacimiento de la bicicleta, una considerable inversión en 
la mejora del transporte público, la creación  
de zonas de bajas emisiones y la llegada del servicio  
de transporte con conductor y de los sistemas de  
coche compartido.
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Parece que estos cambios son solo el comienzo y que las ciudades europeas están 
haciendo lo posible para que sucedan. La revolución de nuestra relación con el 
coche ya está aquí, o lo estará en breve. ¿A qué nos está llevando  
este cambio?

Hay una gran cantidad de factores que contribuyen. Algunos de ellos son factores 
sociales, como por ejemplo, el renacimiento de la vida urbana a la que estamos 
asistiendo tanto en países desarrollados, como en aquellos en vías de desarrollo.  

Alrededor del 75% de los encuestados (que proviene principalmente de países 
desarrollados) vive en ciudades. Esto concuerda con la tendencia global hacia 
la urbanización. De acuerdo con la ONU, en la actualidad, el 54% de la población 
mundial vive en áreas urbanas, mientras que, en el año 2050, este valor ascenderá 
a dos tercios (1). En los países más desarrollados, estas cifras son significativamente 
superiores, rozando el 80%. Por lo general, las zonas urbanas de todo el mundo 
tienden a tener mejores infraestructuras de transporte público que las zonas rurales.
De esta manera, el aumento de la urbanización hace que un número de personas 
cada vez mayor, y en especial los jóvenes, esté acostumbrado a utilizar el transporte 
público, en vez de a conducir. Los jóvenes consideran que su uso del transporte 
público es pragmático y normal, en lugar de ser una elección de  
último recurso.
 
Los residentes urbanos también están interesados en otras áreas. Las distancias 
que recorren tienden a ser inferiores y suelen incluir diferentes medios de transporte, 
como el alquiler de bicicleta o de taxis, el metro y el coche compartido. Utilizan lo que 
más les conviene para llegar desde un punto A específico hasta un punto B. El coche 
no es siempre la elección más evidente para realizar dichos desplazamientos, ya que 
muchos de ellos pueden suponer un trayecto de casi 30 km desde un pueblo hasta la 
oficina o hasta los confines de un barrio residencial.

Ciudades que miran al futuro



8

El factor más relevante en la revolución del transporte 
ha sido, probablemente, la tecnología. Ni que decir tiene 
el nivel de influencia que han tenido las aplicaciones de 
alquiler de vehículos con conductor en el cambio que ha 
vivido el panorama de la movilidad en los últimos diez 
años. Aún así, estos cambios están en marcha todavía. El 
uso del coche compartido supone una alternativa seria 
al coche particular para los habitantes de determinadas 
ciudades. De acuerdo con el informe de 2018 de ING 
titulado Car Sharing Unlocked, alrededor del 7% de los 
europeos con carnet de conducir afirma que comparte 
coche, mientras que cerca de una cuarta parte 
consideraría hacerlo. (2)

Impulsados por la tecnología
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Vehículos autónomos, aunque no por ahora

A principios del año 2000, Google comenzó a 
crear mapas de nuestras ciudades (y ahora, 
el gigante tecnológico nos ayuda a recorrer 
ciudades como Colonia o Kuala Lumpur 
como si fuéramos locales). Si miramos al 
futuro, tecnologías como Google Maps, 
sin duda, formarán parte de la plataforma 
tecnológica que financia el desarrollo de 
vehículos semi autónomos (y algún día, 
completamente autónomos).

Los automóviles sin conductor están en 
boca de todos hoy en día. Este es el caso de 
algunos mediáticos modelos prototipo que 
siguen el ejemplo de Tesla. Estos vehículos 
están aún lejos de ser una alternativa de 
transporte al alcance de todos. A pesar de 
ello, una parte de los principales actores 
de la movilidad apuestan por un futuro en 
el que la movilidad sea autónoma, y tanto 

es así que sus planes de negocio a largo 
plazo dependen de la reducción masiva de 
conductores humanos.

La encuesta nacional de consumidores 
elaborada por Avis Budget Group en EE.UU. 
revela un amplio interés por utilizar coches 
autónomos, especialmente entre los viajeros 
de negocios. De ellos, el 70% usarían un 
vehículo auto conducido para desplazarse 
hacia y en su destino, mientras que, en el 
caso de los que viajan por ocio, el porcentaje 
es del 60%. Esta predisposición para probar 
vehículos autónomos está impulsada por la 
creencia de que este tipo de transporte hará 
que el viaje sea más placentero y relajante.

A pesar de la emoción y el entusiasmo que 
rodea a los coches autónomos, existen 

indicios que advierten de que no todos los 
usuarios tienen tanta información sobre los 
nuevos tipos de vehículos como sugieren 
algunos titulares. En 2018, Avis Budget Group 
llevó a cabo una encuesta entre 14.000 
adultos de 14 países europeos y descubrió 
que cerca de la mitad no entendía la 
definición de vehículo «conectado» o 
«autónomo». Esta afirmación muestra que es 
importante educar al consumidor para poder 
promocionar las innovaciones y avances 
tecnológicos que desarrollamos y que estos 
puedan ser beneficiosos para todos. 
 
A pesar de que una realidad con vehículos 
autónomos pueda quedar lejos y que aún 
quede trabajo por hacer, un futuro con este 
tipo de automóviles plantea un escenario en 
el que las calles tengan mayor capacidad 
(los coches autónomos pueden conducir 
más cerca los unos de los otros) y haya 
muchos menos vehículos aparcados. 
De acuerdo con el informe Spaced out: 
Perspectives On Parking Policy de RAC 
Foundation, los coches de Reino Unido pasan 
el 95% de su tiempo aparcados (4).
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Carreteras inteligentes

Ciudades inteligentes

Coches inteligentes
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Una ciudad inteligente es aquella que incorpora tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad y el 
rendimiento de prestaciones urbanas como la tecnología, el transporte 
y los servicios, con la finalidad de reducir el consumo de recursos, 
desperdicios y costes globales. El objetivo general de una Smart City es 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la  
tecnología inteligente.

Las tecnologías de datos y comunicación también hacen que los 
complejos trayectos intermodales sean mucho más fáciles de lo que 
hubiesen sido si se hubiesen planeado con antelación. De acuerdo con 
nuestro estudio, el 35% de los viajeros que hacían «los típicos trayectos 
cotidianos» utilizaban dos o más medios de transporte. Será interesante 
comprobar si con la expansión de las aplicaciones, que incluyen varios 
medios de transporte, hay una proliferación de los trayectos intermodales.

La mayor parte de la tecnología que impulsará el futuro de la movilidad 
está vinculada con el renacer de los centros urbanos y las conocidas 
como iniciativas de «ciudades inteligentes», cuyo objetivo es facilitar la 
vida en las ciudades, a pesar del aumento de la población. Esto es algo 
que nuestros encuestados han valorado muy positivamente: cerca del 
60% piensa que las infraestructuras inteligentes son una buena idea para 
mejorar la vida en las ciudades, frente a un 16% que opina lo contrario.

Smart Cars, Smart Roads, Smart Cities

59% 

el 59% de los encuestados 
piensa que las ciudades 
inteligentes son una buena 
idea y que la tecnología 
ayudará a mejorar la vida 
urbana 

16% 
el 16% de los consultados 
piensa que las ciudades 
inteligentes no son una 
buena idea y dudan sobre  
cómo beneficiarán a  
los usuarios 

25% 
el 25% no 
está seguro
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Otros factores que 
impulsan el cambio
Hay otros muchos elementos que están 
impulsando el cambio de la movilidad.
Uno de ellos es que la conciencia 
medioambiental que tiene la sociedad es cada 
vez mayor. Otro de los factores es la visión, 
cada vez más cambiante, de los urbanistas. 
Los profesionales son conscientes de que, 
si bien la movilidad es extremadamente 
importante, para adaptarse al crecimiento es 
preferible crear infraestructuras inteligentes 
antes que limitarse a construir más carreteras 
y aparcamientos.

También hay que considerar los costes 
elevados de contar con un coche particular.
Sorprendentemente, los encuestados no 
han manifestado que esta sea una de sus 
mayores preocupaciones, por ahora. Esto 
puede deberse a que está interiorizado en 
los presupuestos y estilo de vida de muchas 
personas. Aún así, es muy probable que, en 
el futuro, la gente comience a tener más en 
cuenta este gasto a la hora de acceder a un 
vehículo. Por ejemplo, en el momento en el que 
el uso del coche compartido comenzase a ser 
algo totalmente común, los coches particulares 
pasarían a ser percibidos como un lujo costoso. 

Que las prestaciones del coche sean personalizadas 
(ej. Posición de los asientos, espejos…)

Que sea fácil de conducir

Que el modelo que quiero esté siempre disponible

Que sea otra persona quien se encargue del seguro/  
de los impuestos

Que haya un servicio de atención al cliente 24/7 

Que los costes sean comparables a los de un coche particular

Que sea otra persona quien se encargue  
de las reparaciones y del mantenimiento

Que el coche esté disponible siempre que quiera

12%

14%

25%

36%

40%

45%

45%

78%

¿Qué considera necesario para que una 
suscripción o un alquiler de vehículos a 
largo plazo sea cómodo y fácil para usted?
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Si combinamos todos estos factores 
es muy probable que, en los próximos 
años, la movilidad viva la revolución más 
significativa desde el nacimiento del coche. 
Evidentemente, este cambio conlleva 
grandes retos (a la vez que grandes 
oportunidades) para aquellos que trabajan 
en torno a este sector o dentro del mismo. 
Aquellos que quieran triunfar en el que 
será un nuevo y desafiante mundo de la 
movilidad, tendrán que hacerlo rápido. 
Además, tendrán que adaptar sus enfoques 
a los nuevos mercados y a las necesidades 
del cliente.

La mayor 
revolución desde la 
creación del coche
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¿Qué quieren  
los usuarios?
Tal y como hemos desvelado ya, uno de 
los descubrimientos más interesantes de 
nuestro estudio es que cerca del 70% de las 
personas considera que, en cuestión de diez 
años, el coche particular dejará de ser el 
método más popular para disponer de un 
automóvil. Los usuarios saben que el futuro 
será diferente, por lo que el reto para las 
empresas de movilidad está en consolidar 
este futuro.

3
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Aunque esperen un futuro diferente, 
los usuarios querrán lo que siempre 
han buscado en las soluciones de 
movilidad: comodidad a un precio 
razonable. Tres ejemplos destacables 
son las aplicaciones de servicio de 
transporte con conductor de corta 
distancia, el pago contactless en el 
sistema de transporte público o los 
sistemas de alquiler de bicicleta en 
todo el mundo.

¿Cuál espera que sea la manera más 
popular de acceder a un coche en la 
próxima década?

Servicio de transporte  
con conductor 

Uso compartido 
del coche

Servicio de alquiler por 
suscripción 

Leasing de coches

Coche particular 

Coche compartido  
bajo demanda

SUBSCRIBE

32% 

15% 

18% 

9% 

10% 

16% 
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La comodidad es la clave
Con estas tres innovaciones, la facilidad de 
uso ha impulsado la demanda. De acuerdo 
con un informe del grupo UK Finance, las 
operaciones contactless se incrementaron 
un 31% entre 2017 y 2018. Stephen Jones, el 
director ejecutivo de UK Finance afirma: 
«Cada vez más clientes optan por la rapidez 
y la comodidad de pagar con su tarjeta 
contactless... En cualquier parte.» (3)

Si observamos el modelo clásico de expansión 
tecnológica (tal y como define Everett Rogers 
en su libro Diffusion of Innovations publicado 
en 1962), el sector de la movilidad ha dejado 
atrás las primeras innovaciones, para avanzar 
hacia un proceso de integración total. En 
la actualidad, el transporte basado en la 
tecnología es el que mayor interés suscita. 
 
Además, si parece que el cambio tecnológico 
es cada vez más rápido, es porque es así. Tal 
y como explica Ray Kurzweil en La singularidad 
está cerca, cada generación tecnológica 
es utilizada para diseñar a su sucesora, lo 
que agiliza el cambio.  Los ordenadores que 
una vez fueron diseñados por humanos, 
ahora son creados por otros ordenadores, 
principalmente. 
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Los usuarios 
están abiertos  
al cambio

En 1980, Bill Gates predijo que todo el mundo 
tendría un ordenador en casa. Pero los 
smartphones han hecho que tengamos un 
ordenador en cada bolsillo. Con la llegada de 
los teléfonos inteligentes, que tienen una tasa 
de penetración del 60% en muchos países 
desarrollados, utilizamos ordenadores de  
forma constante. 

La expansión de la tecnología sencilla, y en 
particular los smartphones, ha fomentado 
la curiosidad por probar cosas nuevas, 
especialmente si se puede acceder a ellas por 
medio de aplicaciones (como prácticamente todo 
hoy en día). Si echamos la vista atrás, vemos que 
hay algunos desarrollos anteriores que requirieron 
un esfuerzo real por parte del consumidor. Este 
es el caso, por ejemplo, del paso del dinero físico 
a las tarjetas contactless. Descargar una nueva 
aplicación cuesta mucho menos esfuerzo, y la 
gente está preparada para utilizar su interfaz.

Nuestro estudio demuestra que la gente está 
dispuesta a modificar la manera en la que accede 
y utiliza los coches. Al mismo tiempo, demuestra 
también que las personas todavía utilizan sus 
coches y siguen considerando importante contar 
con un coche particular (80%). Sin embargo, 
alrededor de la mitad de los encuestados (55%) 
contestaron que podrían plantearse dejar de utilizar 
su coche si hacerlo les resultase cómodo y sencillo. 
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En este punto, surgen ciertas diferencias 
entre los mercados. Los residentes de 
Singapur son los segundos en mostrarse más 
dispuestos a dejar de utilizar el coche (el 22% 
de los encuestados consideraría dejar de 
utilizar su coche). Estos datos no sorprenden, 
ya que se trata de un país pequeño con un 
buen transporte público y en el que el uso del 
coche es caro y limitado. Por otro lado, el país 
que se muestra más dispuesto a reemplazar 
el automóvil particular por un modelo 
alternativo es Italia (25%). 

Por el contrario, Alemania (10%) y Austria  
(9%) quedan en última posición en las tablas 
de clasificación de movilidad internacional. 
Estas conclusiones sugieren que hay factores 
que van más allá de lo que se presupone 
que buscan los clientes para reemplazar el 
coche particular. 

Los alemanes, por ejemplo, tienen una de las 
industrias del automóvil más célebres, una 
cultura del motor consolidada y apreciación 
por la ingeniería de calidad.

A pesar de que haya diferencias significativas 
entre mercados, también hay similitudes.
Entre todos los mercados encuestados, la 
disponibilidad para acceder a un vehículo 
(78%) fue una de las mayores inquietudes.
En esta misma línea, algo menos de la 
mitad de los encuestados (46%) consideró 
que tanto el mantenimiento como las 
reparaciones del automóvil podrían 
considerarse como un factor  
de conveniencia.

Sí, 
definitivamente

15%

Sí,  
probablemente

39%

No,  
probablemente no

22%

No, 
definitivamente no

15%4%
Indeciso

¿Consideraría dejar de 
utilizar su coche para 
reemplazarlo por un 
servicio de suscripción o 
alquiler a largo plazo que 
sea rentable y fácil  
para usted? 
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Alrededor de la tercera parte de los encuestados (32%) afirmó que, en caso de acceder a un 
vehículo, querrían que fuese de una marca o empresa fiable. Un número similar (el 33% de los 
encuestados) confirmó estar abierto a nuevos programas de alquiler de coches y furgonetas si 
estuviesen presentes en su área. 

Por otra parte y en términos generales, la actitud en lo referente a la tecnología y la movilidad 
es muy positiva. Dos terceras partes de los encuestados consideran que la conducción será 
mucho más fácil, mientras que el 59% prevé que habrá muchas más formas de acceder a 
un vehículo. Asimismo, casi la mitad (el 44%) cree que la tecnología mejorará su experiencia 
conduciendo.Este es sin duda un factor importante que favorece a los proveedores de este 
nuevo escenario de movilidad. Los usuarios esperan que la tecnología sea fácil de utilizar y 
están siempre dispuestos a probar cosas nuevas.

¿Cuál de las 
siguientes opciones 
describe mejor cómo 
se siente en relación 
con los avances 
tecnológicos en 
vehículos y para el 
alquiler de vehículos?

No me siento cómodo/a sabiendo cuántos datos 
tendrán las marcas/empresas sobre mí

Estoy contento/a tal y como están las cosas

No estoy seguro sobre cómo la tecnología puede 
mejorar mi experiencia de conducción

Espero que la conducción sea mucho más fácil en los 
próximos años

Me entusiasma saber que aumentarán las opciones 
de personalizar mi experiencia de conducción

Espero que en los próximos años la oferta de servicios 
de suscripción y bajo demanda para coches y 
furgonetas sea mayor

La confianza y la 
reputación son 
importantes, pero 
la gente prefiere la 
tecnología

0% 10% 20% 40% 50% 60% 70%30%
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Si estuviese regulado por 
el gobierno, probaría un 
nuevo servicio  
sin problemas

Gobierno

Si fuese de una empresa fiable 
o marca que conozco, probaría 
un nuevo servicio sin problema

Marca de  
confianza

Si fuese una solución presente 
en toda la zona, probaría un 
nuevo servicio sin problema

Presencia

Si un amigo me recomendase 
una solución, probaría un 
nuevo servicio sin problema

Recomendación

24%

33%

33%

10%

Por último, el boca a boca también es 
importante. A la hora de probar algo 
por primera vez, la prescripción por 
parte de una persona de confianza 
influye enormemente. 

¿Estaría dispuesto a probar nuevas formas de 
acceder a un coche/furgoneta, etc, como un sistema 
de suscripción? De entre las siguientes afirmaciones, 
seleccione la que mejor coincida con lo que piensa.
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Evidentemente, el dinero es un factor importante. 
No obstante, tal y como se ha indicado con 
anterioridad, es un factor que también suscita 
respuestas contradictorias. Solo el 43% de los 
encuestados afirma que el dinero es un factor 
importante para prescindir de su coche particular, 
e incluso dos terceras partes (el 65%) confirmaron 
que «el ahorro» podría ser un factor motivador.
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, 
una posible explicación para esta contradicción 
aparente es que el uso del coche está muy 
interiorizado en los presupuestos familiares, y en 
muchos casos, este no es un gasto menor.

¿Qué es lo que más le motivaría a 
prescindir de su coche particular?

4% 

Símbolo de estatus: no me 
preocupa que el coche sea visto 
como un símbolo de estatus 
entre mi familia y amigos.

10% 

Factores medioambientales: 
estoy muy preocupado por los 
problemas de contaminación y 
cómo el coche particular está 
perjudicando a nuestro planeta

21% 

Mejor transporte público: si 
hubiese una mejor red de 
transporte público  
donde vivo

65% 

Un ahorro de dinero: sería más 
rentable para mí no tener que 
hacerme cargo de los gastos de 
mantenimiento y funcionamiento 
de un coche
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Vacaciones de verano Fines de semana Mudanzas

Conducción en ciudad Ir al trabajo Actividades escolaresVacaciones de invierno

40% 

25% 18% 15% 5% 

29% 28% 

¿Le gustaría 
cambiar de vehículo 
para alguna de 
las siguientes 
ocasiones?
Sí, lo haría para...
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Un coche diferente 
para los fines de 
semana
Algunas respuestas fueron también 
inesperadas. En el conjunto de los 
mercados, el 30% de los encuestados 
utilizaba en su día a día dos o tres 
medios de transporte diferentes. 
Sorprendentemente, el factor 
medioambiental apenas se consideró 
un motivo relevante para dejar de 
utiliza el coche, ya que solo el 10% de 
los encuestados lo tuvo en cuenta. 
No obstante, el 59% afirmó que las 
infraestructuras inteligentes (p.ej. 
el uso de tecnologías de datos y 
de comunicación para mejorar los 
trayectos) son una buena idea para 
mejorar la vida urbana, lo que, sin 
duda, es una grata sorpresa para 
aquellos que trabajan en sistemas de 
ciudades inteligentes en todo  
el mundo.

Otra de las conclusiones que resulta 
interesante es la que sugiere que 
una nueva manera de concebir el 
acceso al automóvil podría tener 
mayores beneficios de los que 
podrían presuponerse en un principio. 
A este respecto, nuestra encuesta 
ha demostrado que existe un gran 
interés en cambiar el vehículo con 
facilidad. Los encuestados afirman 
que les gustaría poder utilizar otro 
vehículo diferente al mudarse de 
casa o durante los fines de semana, 
y cerca del 40% de los encuestados 
dice que querría disfrutar de 
un coche diferente durante las 
vacaciones de verano.

 40% would like 
a different car 

for summer 
 holidays



24

La privacidad es un 
problema, pero no un factor 
determinante
Por último, existe un problema de privacidad. En este 
apartado, las opiniones están divididas. El 54% de los 
encuestados afirmaron que se sentían muy o bastante 
cómodos con respecto al análisis de sus datos de 
conducción para mejorar los servicios de infraestructuras.
Por el contrario, el 29% y el 19% confirmaron sentirse muy 
o bastante incómodos. De nuevo, estas afirmaciones se 
hacen eco de otras investigaciones. En teoría, la sociedad 
está preocupada por su privacidad y por el uso de sus datos 
personales. Sin embargo, en la práctica, esta inquietud 
desaparece cuando se les proporciona un servicio cómodo y 
fácil de usar. De hecho, cerca de la mitad de los encuestados 
utilizan aplicaciones para conducir como Google Maps al 
menos una vez por semana.

Con estos datos, se pinta un escenario en el que los usuarios 
siguen apostando por los coches. Aún así, se muestran 
abiertos y positivos a un futuro en el que la concepción 
del coche particular y la manera de acceder a él cambian 
con respecto a las presentes. Además, también esperan 
que los coches formen parte de un sistema de transporte  
intermodal al que se pueda acceder a través de las 
aplicaciones y en el que los trayectos puedan planificarse 
a través de la tecnología. Saben que el mundo está 
cambiando y esperan formar parte de este cambio.

Piense en las infraestructuras inteligentes y en 
la necesidad de mejorar su experiencia de viaje, 
¿cómo de cómodo se siente con respecto al 
hecho de que otras personas puedan acceder a 
sus datos y compartirlos?

Muy cómodo - si implica una 
mejora de mi experiencia  
de viaje

Muy incómodo – no quiero 
que nadie tenga mis datos 

Muy incómodo – no estoy 
seguro de lo que se hará con 
mis datos

Bastante cómodo - si implica 
que solo podrán acceder 
a parte de mis datos para 
mejorar mi experiencia de viaje

19%

19%

29%

33%
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4 ¿Qué quiere el  
viajero de negocios?
El usuario final de viajes de negocios (empresarios 
y gente de negocios) quiere lo mismo que el resto 
de usuarios. La comodidad, la rapidez y la fiabilidad 
son fundamentales, pero también quieren ser lo más 
productivos posible en la carretera. El presupuesto no 
tiene la misma importancia, puesto que no son ellos los 
que se hacen cargo de los costes del viaje. 

HIRE
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La encuesta de Egencia (5) realizada en el año 
2018 demostró que «los viajeros están dispuestos 
a reservar opciones más cómodas que les 
permitan ahorrar tiempo y estar descansados».
Para los viajeros de negocios la optimización de 
la experiencia de viaje y la facilidad de uso que 
ofrecen las aplicaciones tienen una  
gran relevancia.
 
Del mismo modo, ser capaces de moverse por 
ciudades desconocidas de forma sencilla ha 
mejorado significativamente la experiencia de los 
viajes de negocios. La manera en que muchas 
aplicaciones almacenan recibos y permiten 
gestionar los gastos en tiempo real también 
han reducido los obstáculos. Egencia reveló 
que los viajeros de negocios quieren control. El 
crecimiento de aplicaciones habilitadas para 
los viajes de negocios y la capacidad de poder 
seleccionar y combinar diferentes posibilidades 
(tanto en movilidad como en otras áreas) 
facilitan este control.
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Grandes beneficios para los 
viajeros de negocios, menos 
trámites para las empresas
Los gestores de compra de viajes de negocios quieren exactamente lo mismo (con menores 
costes). Afortunadamente, el futuro de la movilidad ofrece estos servicios, y lo hace de varias 
formas. Una de ellas es hacer que las opciones de transporte sean, cada vez más, bajo 
demanda y así, pagar únicamente por el servicio utilizado. Por ejemplo, si un viajero de negocios 
necesitara desplazarse desde el aeropuerto hasta la oficina, que está lejos del centro de la 
ciudad, podría utilizar un servicio de coche compartido. Esto se traduce en una experiencia 
mejorada y más económica, ya que solo pagará por lo que utilice. También podría hacer uso 
de otros transportes intermodales u optar únicamente por el trayecto de vuelta, ya que basta 
con abandonar el coche compartido cuando haya terminado de utilizarlo. Tienen flexibilidad y 
control. La segunda gran forma con la que las tecnologías y las aplicaciones de viaje ayudan 
a los departamentos de reservas es reduciendo los gastos administrativos globales de forma 
significativa. Esto se consigue a través de la automatización de procesos (como escanear 
recibos o almacenar itinerarios) o, simplemente, subcontratando proveedores.  Es cada vez 
más común que los proveedores colaboren entre sí. Esta práctica muestra que las aplicaciones 
están trabajando por ofrecer cada vez mayores niveles de comodidad. Por último, la nueva 
realidad de los viajes de trabajo facilita a las compañías la recopilación y extracción de 
datos de sus viajeros. Gracias a esta información, las empresas pueden obtener conclusiones 
dirigidas a ahorrar dinero y ser más eficientes. 

En lo referente a EE. UU., los datos recopilados por Avis Budget Group indican que los viajeros 
de negocios del país tienden a usar más alternativas de movilidad (17%) que los los que 
viajan por ocio (11%). De acuerdo a la encuesta de consumidores elaborada por Avis Budget 
Group referente al viajero de ocio, la alternativa más utilizada es el servicio de transporte 
con conductor. Los trayectos más populares para contratar un automóvil con conductor son 
aquellos que van hacia y desde los aeropuertos, viajes largos dentro de una misma ciudad o 
recorridos que unen el centro de las ciudades con las afueras. 
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De nuevo, esto también se acelerará 
en el futuro. Cada vez más, las 
aplicaciones funcionan a través de un 
completo ecosistema de proveedores, 
el procesamiento de la información 
se hace en tiempo real y en la nube, y 
todo lo necesario está disponible en el 
teléfono móvil. 

La línea entre la tecnología de negocios 
y la tecnología de los usuarios se ha 
difuminado considerablemente durante 
la última década. Para entender esto, 
es imprescindible tener en cuenta el 
cambio tecnológico que comenzó a 
tener lugar alrededor del año 2008. 
Anteriormente los avances destinados 
a los usuarios estaban impulsados por 
la tecnología de negocios. No obstante, 
con la llegada del teléfono inteligente, 
la situación cambió por completo y, 
ahora, la tecnología de los usuarios es 
la que se está abriendo paso. 

¿Con qué frecuencia utilizas 
aplicaciones de viaje?

Nunca

0% 5% 10% 20% 25%15%

Trimestralmente

2-3 veces por 
semana

Anualmente

Semanalmente

Mensualmente

Todos los días
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Acortando distancias5
El verdadero reto para todos los actores de la movilidad 
es acortar distancias entre donde estamos hoy y qué es 
lo que querrán los usuarios y las empresas mañana. Al 
observar ciudades como Milán (líder mundial en sistemas 
de coche compartido), vemos que se ha realizado un gran 
progreso. Avances como este pueden ayudar a explicar el 
elevado porcentaje de encuestados (alrededor del 60%) que 
respondieron que las infraestructuras inteligentes son una 
buena idea. De hecho, en Italia dicha cifra alcanza el 70%.
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No obstante, en otras ciudades el mundo, la 
línea que separa dónde estamos y dónde 
queremos estar es mucho más amplia. En 
muchas grandes urbes colapsadas por el 
tráfico, parece que el sueño de la movilidad 
del futuro nunca se hará realidad.

De hecho, incluso en un mundo desarrollado, 
muchas ciudades y países carecen de 
infraestructuras físicas o digitales para 
posibilitar que las empresas de movilidad 
ofrezcan los servicios que querrá la sociedad 
del futuro. Las calles, diseñadas antes de 
que los coches existiesen, ya están muy 
congestionadas. Implementar nuevas 
infraestructuras digitales de los nuevos 
sistemas de comunicación, como la red 
de fibra óptica, puede llegar a resultar 
muy complicado, al igual que modernizar 
los sistemas ya existentes. Uno de los 
mayores retos es hacer que los sistemas 
heredados (que suelen estar aislados a nivel 
tecnológico, legislativo y administrativo) 
trabajen de la mano junto con las nuevas 
tecnologías. Los sistemas del futuro, como la 
tarificación de infraestructuras, impondrán 
exigencias similares en las ciudades. 
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A la hora de mejorar las infraestructuras de transportes, 
¿quién piensa que es el más adecuado para ajustarse a 
las necesidades de los usuarios?

La colaboración 
de todas los 
anteriores

30% Ninguno de 
los anteriores

3%

Gobierno 
central

22%

Gobierno 
local

24%

ONGs 
medioambientales

5%
Compañías del 
sector privado

16%

¿Quién invertirá 
en el futuro?

También está la cuestión de quién paga, 
especialmente para iniciativas como 
las infraestructuras inteligentes. Los 
contribuyentes pueden no estar dispuestos a 
pagar la factura de estos nuevos proyectos, 
sobre todo, si no estarán disponibles hasta 
dentro de unos años. Además, también 
hay retos culturales. Es difícil cambiar 
el comportamiento de la sociedad, 
especialmente, cuando lo que se pide es 
abandonar una posesión que ha marcado 
las aspiraciones de una sociedad durante un 
siglo y  con la que muchas personas se siguen 
identificando. Este mismo problema existe en 
ciudades tan diferentes entre sí como Lagos, 
Lisboa o Londres, cada una a su manera.

Hay un atisbo de esperanza, y es que el 30% de 
los encuestados espera que las infraestructuras 
inteligentes se desarrollen gracias a la 
colaboración de diferentes actores, bien sean del 
sector público, privado e, incluso, organizaciones 
medioambientales. 
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Asistimos ya a lo que probablemente sean los primeros 
pasos. Las infraestructuras existentes, como las farolas, 
pueden utilizarse para albergar infraestructuras inteligentes.
Numerosas ciudades están buscando alternativas, como 
la distribución de ingresos  (una iniciativa inteligente que 
puede tanto generar beneficios como contribuir al ahorro) o 
la monetización de datos e instrumentos como los  
bonos inteligentes. 
 
La nube y el incremento de la potencia de procesamiento 
en la nube hacen que la integración de sistemas heredados 
sea más fácil. Esto supone un paso de gigante hacia el 
tratamiento de los problemas tecnológicos relacionados 
con las antiguas infraestructuras. Hace tiempo, hubiese sido 
necesario contar con expertos que estuviesen familiarizados 
con los antiguos lenguajes informáticos y ejércitos de 
personas que clasificasen e introdujesen de forma manual 
los datos no estructurados. Estos problemas son cada vez 
menos frecuentes.



33

Los trayectos en coche tampoco han aumentado. En Londres, 
tal y como se ha mencionado previamente, han descendido 
significativamente desde el año 1990. Aun así, hay otras ciudades 
que muestran otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, en Nueva 
York, el porcentaje de coches particulares es la mitad de la media 
estadounidense. Singapur estableció un máximo de coches para 
circular en sus carreteras. Y Madrid ha restringido recientemente  
la circulación de vehículos en el centro de la ciudad.

Las señales del cambio:  
desde Londres hasta Kigali

«En la actualidad, si alquilas 
un coche puedes recogerlo en 
el aeropuerto o en un punto 
específico de la ciudad. En 
el futuro, bastará con utilizar 
una aplicación cuando lo 
necesites, y el coche vendrá 
a tu ubicación. Cuando esto 
ocurra, el coche particular ya no 
será necesario en las ciudades. 
Solo hay que pensar  en cómo 
de diferente podría ser la 
ciudad sin coches aparcados 
en cada calle, sin grandes 
aparcamientos o garajes, o sin 
colas de tráfico infinitas.»

Arthur Orduna 
CIO de Avis Budget Group

En Nueva York los 
coches en propiedad 
representan un 50% 
menos que la media 

de EE.UU
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Incluso en los lugares más inesperados 
hemos encontrado pequeños avances hacia 
la dirección correcta. Uno de los mayores 
logros tecnológicos de la última década 
ha sido la digitalización de África a través 
del teléfono móvil. Tal ha sido la revolución 
que es posible que un keniano utilice 
WhatsApp con mucha más frecuencia que 
un americano (6). Esto se ha traspasado al 
ámbito del transporte, de tal manera que 
Ruanda ha sido el país en el que han tenido 
lugar los progresos más significativos. Así se 
pueden encontrar autobuses con sistemas 
de pago sin efectivo o Safemotos, un servicio 
similar al de Uber pero que funciona  
con mototaxis.
 
A nivel global, hemos observado un aumento 
de vehículos eléctricos. Es evidente que 
estos vehículos no van a reducir los atascos, 
pero sí están contribuyendo a reducir la 
contaminación (y el ruido) de las ciudades 
de forma significativa. Si la electricidad 
se pudiera generar a partir de energías 
limpias, también ayudaría a eliminar la 
contaminación. La carga inteligente de 
vehículos puede contribuir a esto, puesto que 
la mayoría de los coches están aparcados 

la mayor parte del tiempo, y son, por tanto, 
los que gozan de la mejor situación para 
disfrutar de cualquier energía limpia que 
esté en funcionamiento. De hecho, con la 
tecnología adecuada, las baterías de los 
coches podrían formar parte de la  
red eléctrica.

Todavía queda mucho para ello, pero en la 
actualidad ya contamos con sistemas de 
vehículos compartidos, en los que es posible 
localizar un vehículo disponible cerca a 
través de una aplicación. Dichos sistemas 
han demostrado ser muy populares, y lo que 
es igual de importante, sirven para normalizar 
la idea de que los coches bajo demanda 
están muy extendidos. Para muchos de estos 
servicios, la masa crítica es fundamental 
tanto en términos de usabilidad como de 
calidad del servicio o de la opinión pública.
Muchas personas son reacias a la idea de 
probar cosas nuevas. 
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A largo plazo, los coches formarán parte de sistemas de 
coche compartido, mientras que la disminución del coche 
particular contribuirá a que las calles estén mucho menos 
congestionadas (ya que se aparcarán menos coches).
Los coches compartidos inteligentes se utilizarán más 
frecuentemente a lo largo del día, y pasarán menos tiempo 
aparcados y sin usarse que los coches particulares. Todo 
ello se traduce en que habrá menos coches obstruyendo 
las calles. En el momento en el que alguien aparque su 
coche compartido para ir a comprar, otra persona podrá 
utilizarlo durante unos cuantos minutos. Desde julio de 2018, 
solo en Londres, la flota eléctrica del servicio unidireccional 
de coche compartido de Zipcar ya ha recorrido más de dos 
millones y medio de kilómetros, lo que demuestra que los 
usuarios han optado por este servicio antes que un  
coche particular.
 
A corto plazo, para gestionar la demanda de vehículos 
compartidos (que los conductores suelen solicitar para un 
único viaje a través de sus teléfonos móviles) se necesitarán 
infraestructuras. Esto podría incluir espacios específicos, 
e incluso aparcamientos en zonas de tránsito, y para que 
puedan ser una realidad, es necesaria la colaboración con 
las autoridades locales. Las flotas de coche compartido 
estarán compuestas, probablemente, por algunos de los 
primeros coches eléctricos y, por tanto, necesitarán más 
infraestructuras de carga. Si tal y como se espera, los 
coches eléctricos consiguen ganar terreno, será necesario 
rediseñar la red eléctrica local.

El futuro inmediato es 
compartido, el futuro 
lejano es sin conductor

2.599.129 
kilómetros 
eléctricos 

(desde julio de 2018)
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La tecnología también ayudará de otras 
formas. La tecnología 5G se está dando 
a conocer por todo el mundo. Aunque se 
tienda a pensar que la tecnología 5G es 
una extensión del 4G, en realidad, es mucho 
más que eso. La tecnología 5G aumentará la 
velocidad del Internet de las Cosas.
Esto significa que cualquier cosa estará 
conectada y comunicándose de forma 
constante (lo que incluye coches, carreteras, 
puentes, etc.) El 5G también repercutirá en el 
aumento de datos conectados haciendo que 
sea posible tomar muchas más decisiones 
de transporte en tiempo real.

Para las empresas de movilidad, esta 
cantidad de datos será incalculable.
Las compañías podrán extraer dichos datos 
para conocer los deseos y necesidades de 
los clientes (y nuestro estudio demuestra 
que la mayoría de las personas no se sienten 
incómodas con ello). Podrán servirse de 
estos datos para ser más eficientes, mejorar 

los servicios y reducir la contaminación. Las 
redes estarán constantemente aprendiendo 
y adaptándose a entornos cambiantes, a las 
necesidades del cliente y a las tendencias 
del mercado. Por supuesto, también tendrán 
que abordar las inquietudes de los usuarios 
en lo referente a la privacidad y asegurarse 
de que cumplen con la legislación sobre 
protección de datos. Sin embargo, el 53% de 
los encuestados afirmaron que se sentían 
muy o bastante cómodos con respecto a la 
utilización de sus datos para mejorar  
sus viajes.

Nuevas tecnologías y macrodatos por doquier

53% 
de los encuestados declararon que 
se sentían cómodos o muy cómodos 
ante la utilización de sus datos para 
mejorar su experiencia de viaje
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Trabajar juntos para 
consolidar el futuro
Uno de los aspectos más interesantes en la disminución de distancias es 
el número de oportunidades que surgen para colaborar.  Hay docenas 
de actores en el entorno de la movilidad y todos ellos, con fortalezas en 
diferentes campos. Las empresas necesitarán considerar la movilidad 
como un ecosistema holístico y colaborar con las organizaciones que 
mayores fortalezas tengan. Esto requerirá un gran nivel de colaboración e 
integración (y observando industrias como la aeroespacial, consideramos 
que es posible conseguirlo).

Dado que a los usuarios les encanta la simplicidad, es probable que esto 
conduzca a nuevas aplicaciones y plataformas colaborativas, así como 
programas de planificación de ingresos.

Las alianzas que surgirán no se limitarán a compañías del mismo sector 
únicamente. Ser parte del sistema de una ciudad inteligente, supondrá, 
probablemente, tratar con todo tipo de organizaciones, como proveedores 
eléctricos (para los puntos de recarga) o autoridades locales y nacionales. 
Las empresas tendrán que estudiar la mejor manera de aproximarse a 
estas entidades y relacionarse con ellos. Se considerarán algunos factores 
como la legislación y los seguros. Basta con observar las redes sociales 
para constatar como la tecnología lleva años de ventaja a la legislación.

Es interesante tener en cuenta que, tal y como se ha indicado 
anteriormente, hay un número significativo de usuarios que considera que 
el futuro se consolidará por medio de múltiples actores. Además, el sector 
de las aerolíneas y de los viajes de ocio es un ejemplo de cómo vender una 
combinación de productos que ofrece un solo minorista.
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Para compañías que trabajen en el sector de la movilidad, la cuestión 
fundamental podría ser por dónde empezar, ya que la movilidad es un 
ámbito muy complejo. La respuesta reside en la necesidad de trazar una 
estrategia en la que se incluya tanto la tecnología de consumo como los 
marcos normativos, así como el desarrollo de la marca y las colaboraciones.

Este nuevo escenario de movilidad también requiere un enorme grado de 
flexibilidad. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, no todo 
resulta tal y como estaba previsto. Las compañías que trabajen en este 
ámbito necesitarán adaptarse a este entorno, que es impredecible.
El mundo está repleto de productos y servicios que se han quedado 
obsoletos o que han triunfado de un modo que no esperaba quien los ideó. 

Si bien los retos son importantes, también lo son las oportunidades.
Se acerca la revolución en el sector de la movilidad y lo que esperamos 
es que irrumpa de forma importante en los próximos diez años. Esto es lo 
que ha ocurrido en las últimas décadas en otros sectores, como el de la 
fotografía, la música o el vídeo.

Las empresas que colaboren para proporcionar una experiencia sencilla e 
intermodal a los usuarios son las que podrán triunfar con  
más facilidad.

¿Dónde comienza el 
viaje hacia el futuro de 
la movilidad?
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6 ¿Qué está haciendo 
Avis Budget Group?
Pese a que puede ser útil observar el panorama actual de 
la movilidad, lo que la gente quiere y los siguientes pasos 
por decidir, es importante tener en cuenta el contexto y 
observar lo que está pasando ahora.

2030
10:1
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La idea de trabajar de forma conjunta está muy generalizada, ya que 
el futuro de la movilidad es demasiado amplio para que una sola 
empresa o, incluso un gobierno, pueda tener éxito. Un buen ejemplo 
de ello es el trabajo de Avis Budget Group junto Slalom en lo relativo 
a consultaría tecnológica, que aporta una visión sobre a qué puede 
parecerse el futuro. Se trata de una colaboración que utilizaría la nube, 
de la misma forma que lo hace Amazon Web Services, y el aprendizaje 
automático para construir un motor de optimización con la finalidad 
de que la empresa esté conectada a una plataforma de movilidad  
de coches.
 
Christopher Cerruto, Vice President of Global Architecture and Analytics 
de Avis Budget Group explica: «Tenemos tres objetivos principales para 
la innovación: reinventar nuestra experiencia de alquiler, digitalizar 
nuestro negocio y desarrollar nuevos modelos. Somos conscientes 
de que nuestra tecnología principal no podría ayudarnos a conseguir 
estos objetivos, por lo que decidimos transformarnos en una empresa 
basada en API» afirma Cerruto. «Empezamos a estudiar cómo construir 
una plataforma de movilidad para hacer realidad nuestra visión y 
abrirnos a nuevas oportunidades de negocio.»
 
Colaboraciones, tecnología y aprendizaje automático para mejorar 
cualquier aspecto, desde el uso de la energía hasta el proceso de 
alquiler. Un aspecto interesante fue que la plataforma se construyó 
diez veces antes de lo esperado gracias a la utilización de Amazon 
Web Services, que están especializados en la computación en la 
nube. Esto resalta dos temas recurrentes en la tecnología actual: que 
ninguna compañía tiene en exclusiva la hegemonía del conocimiento 
y que la tecnología tiene el suficiente poder para conducir al cambio 
por sí misma. 

El futuro está en  
la colaboración
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Hay otras empresas que no están relacionadas con la tecnología 
de forma tan obvia. Desde el año 2017, el grupo Avis Budget Group 
ha colaborado con Waymo, la empresa desarrolladora de vehículos 
autónomos perteneciente a Alphabet, para financiar el aumento 
de vehículos autónomos en su flota y llevar a cabo el test piloto de 
Waymo, una prueba experimental pública para testar sus coches 
autónomos en Phoenix, Arizona. Esta colaboración hace posible 
que Avis Budget Group pueda cubrir el cada vez mayor número de 
coches de Waymo en la carretera, asegurándose de que los vehículos 
autónomos estén siempre listos para los pasajeros.

Los beneficios van mucho más allá de una transacción comercial en 
la que Avis Budget Group cuenta con los servicios y la experiencia.
Lo que significa es que aprenderá mucho más del sector de los 
vehículos autónomos ahora en auge y se familiarizará con ellos 
cuando estén disponibles en el mercado. Los vehículos autónomos 
pueden considerarse como la «recta final» en lo relativo al coche 
compartido y a los sistemas de alquiler de vehículos.

«Estamos constatando los 
numerosos beneficios obtenidos 
de la colaboración con Lyft, 
Fetch, Waymo y Otonomo.
Además, nuestra reciente 
colaboración con Uber está 
expandiendo nuestra flota 
de coches con conductor. 
Estas iniciativas brindan 
nuevas oportunidades en la 
industria de la movilidad para 
nuestros clientes, a la vez que 
se mejora la rentabilidad y el 
mantenimiento de nuestra 
posición como líder global en 
soluciones de movilidad.
 
Katie Mille 
Director of Strategy & Business Transformation - 
International, Avis Budget Group
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El camino a la revolución 
de la movilidad

Hay infinidad de ejemplos. Mientras que Avis Car 
Rental colabora con AirBnB Luxury Retreat,  Zipcar 
está participando en un proyecto piloto que el 
Departamento de Transportes de Estados Unidos 
está realizando en Nueva York, y que supondría la 
creación de 228 espacios destinados a Zipcards.
Esta idea terminará por reemplazar los coches 
particulares, especialmente los de aquellos 
propietarios que utilicen poco su automóvil. 
En Londres hay un esquema similar (Zipcar está 
también integrada en la app de transportes 
Citymapper) y en Alemania, Avis Germany 
colabora con Nextbike para ofrecer  
viajes intermodales.

Se acerca la revolución de la movilidad.
Dentro de diez años, el panorama de la 
movilidad será muy diferente al de hoy.

En 20 años, puede que sea irreconocible.
En la actualidad, la industria se encuentra 
en una posición en la que se ofrecen los 
mismos servicios físicos que hace 20 años con 
servicios digitales. Primero fue internet, luego el 
teléfono móvil y ahora el mundo y los objetos 
físicos conectados a internet. La diferencia 
está en que, mientras que antes todo giraba 
alrededor de algunas compañías disruptivas 
en internet como Google y Amazon, hoy en día, 
los protagonistas de esta revolución serán las 
asociaciones y las colaboraciones. Tal y como 
señala Cerruto sobre el acuerdo entre Slalom 
y Amazon Web Services, «cuando empezamos 
este viaje, sabíamos que no lo haríamos solos.»
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El coche es el preferido de 
todos los métodos de transporte

75% dispone  
de un vehículo 
propio

pero...

El 80% cree que 
contar con un 
vehículo propio es 
importante**

El 49% piensa que el 
automóvil es el método 
de transporte ideal (ante 
un 19% que prefiere el 
transporte público)*

49% 80% 

54% 

El 54% consideraría 
sustituir su coche 
en propiedad si la 
alternativa fuera 
cómoda y sencilla

¿Qué hace falta para 
que este cambio 
ocurra?

Disponibilidad de 
vehículos (78%)

Que se encarguen de 
las reparaciones y el 
mantenimiento (46%)

Ahorro económico 
frente al coche 
propio (43%)



44

Solo un 31% cree que 
disponer de un coche será 
la forma más habitual de 
acceder a un vehículo

Existen ganas 
de hacer las 

cosas de forma 
diferente ¿Estaría dispuesto a probar una 

nueva manera de acceder a un 
coche o furgoneta, entre otros, 
como podría ser a través de un 
servicio bajo suscripción?

Los factores que motivan a 
prescindir del coche propio son:

Ahorro económico

Solo un 10% declara 
que la conciencia 
medioambiental sea 
un motivo

33%
declaró que lo haría si la 
disponibilidad fuera alta en su área 

32%
lo haría si lo ofreciese una 
compañía o marca de confianza

24%
estaría dispuesto a probarlo si 
estuviera regulado por el gobierno

*Este dato desciende al 53% en Singapur y al 57% en HK 
**Esta cifra desciende al 62% en Singapur y al 70% en HK

65% 

31%

10% 
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APÉNDICE  
Tablas de clasificación de movilidad internacional

Entre julio y agosto de 2019, Avis Budget Group realizó un 
estudio con 14.286 adultos en 16 mercados internacionales para 
entender la actitud del consumidor en lo relativo a la movilidad. 
Entre los mercados analizados se incluyen: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hong Kong, Italia, Malasia, 
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. A 
continuación, se proporciona un resumen en el que se compara y 
contrasta la postura de dichos países con respecto al futuro de  
la movilidad.



46

Gráfico 1.

Los encuestados cuentan cuál creen que será la forma 
más popular para acceder a un coche en la próxima 
década.

Austria 

Portugal 

Bélgica 

Alemania 

Dinamarca 

Suiza 

Noruega 

Polonia 

Francia 

Hong Kong 

Reino Unido 

Suecia 

Malasia 

España 

Singapur 

Italia

Singapur

Hong Kong

Portugal

Italia

España

Francia

Suiza

Polonia

Noruega

Austria 

Malasia 

Suecia 

Reino Unido 

Bélgica 

Alemania 

Dinamarca

14.34% 33.23% 20.87% 9% 15.92% 6.63%

16.61% 41.52% 17.33% 7.94% 12.18% 4.42%

20.95% 23.85% 18.84% 10.8% 16.47% 9.09%

26.83% 6.08% 26.16% 2.51% 27.7% 10.71%

27.67% 12.76% 16.23% 12.38% 16.7% 14.26%

30.81% 10.66% 12.31% 18.12% 19.77% 8.33%

31.52% 9.12% 22.31% 10.28% 17.56% 9.21%

31.52% 18.15% 8.6% 9.46% 26.84 % 5.44%

34.64% 6.65% 28.38% 4.7% 9.39% 16.24%

37.31% 24.09% 11.35% 10.17% 14.61% 2.47%

37.97% 4.17% 15.71% 10.54% 10.54% 21.07%

39.66% 7.42% 15.63% 9% 11.37% 16.91%

45.59% 8.82% 11.44% 10.32% 15.38% 8.44%

45.94% 6.59% 26.55% 6.69% 7.35% 6.88%

48.02% 9.64% 8.51% 7.18% 10.59% 16.07%

32.53% 27.32% 11.15% 13.57% 15.43%0%

9.1% 35.32% 23.87% 22.21% 6.07% 3.42%

10.41% 45.98% 25.96% 11.46% 1.3
2% 4.87%

10.51% 27.39% 24.58% 30.58% 3.38% 3.56%

10.6% 29.61% 23.3% 26.93% 4.78% 4.78%

11.15% 31.76% 24.05% 18.53% 8.32% 5.29%

12.42% 37.54% 23.18% 17.94% 5.43% 3.49%

13.38% 24.91% 24.54% 23.79% 8.92% 4.46%

13.56% 50.62% 21.11% 8.69% 1.5
3% 4.49%

14.8% 53.34% 15.07% 7.13% 6.14% 3.52%

15.13% 28.39% 22.06% 19.98% 6.92% 7.52%

16.9% 35.39% 22.07% 12.72% 8.95% 3.98%

22.35% 51.04% 13.16% 3.86% 7.32% 2.
27

%

13.66% 35.76% 23.74% 21.51% 3.68%1.6
5%

17.77% 33.17% 27.05% 15.5% 4.74%1.7
8%

18.86% 41.93% 22.05% 8.72% 7.5%0.
94

%

25.29% 46.14% 16.51% 8.2% 3.28%0.
58

%

Coche particular Definitivamente sí

Ride hailing Probablemente si

Coche compartido Definitivamente no

Servicios de alquiler bajo suscripción No tengo coche propio

Leasing de vehículos Indeciso

Car sharing bajo demanda Probablemente no

Gráfico 2.

Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a dejar su 
coche para reemplazarlo por un servicio de suscripción 
o alquiler a largo plazo que fuese cómodo y fácil, 
respondieron así.
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Gráfico 3. 

Los consumidores respondieron con las siguientes 
declaraciones, que fueron las que más impactaron, a 
la pregunta de si estaban dispuestos a probar nuevas 
formas de acceder a un coche/furgoneta, como, por 
ejemplo, a través de un sistema de suscripción.

Gráfico 4. 

Los encuestados internacionales destacan las siguientes 
motivaciones para dejar su coche particular.

Polonia 

Dinamarca

Noruega

Bélgica

Francia 

Suecia
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Alemania

Suiza

Austria

Reino Unido

Malasia

Portugal

Singapur
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Hong Kong
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Alemania
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Dinamarca

Austria

Suiza

Francia

Singapur

Hong Kong

Suecia

España
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Italia

Portugal
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23.69% 34.86% 29.42% 12.03%

24.76% 38.37% 25.33% 11.53%

25.28% 38.29% 22.49% 13.94%

26.08% 40.71% 18.76% 14.45%

26.55% 39.15% 24.81% 9.5%

27.04% 40.56% 16.3% 16.1%

29.64% 29.64% 29.55% 11.16%

31.42% 47.47% 12.42% 8.69%

33.46% 41.03% 14.84% 10.67%

33.86% 46.67% 11.55% 7.93%

34.52% 20.38% 30.86% 14.24%

34.85% 26.85% 31.1% 7.21%

35.97% 29.78% 24.37% 9.88%

39.56% 14.44% 36.99% 9%

42.47% 39.58% 11.78% 6.27%

43.32% 12.36% 36.82% 7.49%

52.81% 31.89% 8.39% 6.91%

55.35% 26.64% 11.26% 6.75%

58.45% 22.06% 13.37% 6.11%

61.13% 23.15% 11.18% 4.55%

60.49% 21.93% 12.48% 5.1%

64.38% 19.47% 12.13% 4.01%

64.6% 19.01% 12.51% 3.88%

65.21% 18.22% 11.05% 5.52%

66.07% 25.52% 6.13% 2.
27

%

67.59% 17.3% 12.13% 2.989%

69.52% 18.22% 8.18% 4.09%

73.93% 14.9% 7.83% 3.34%

67.42% 23.47% 7.49% 1.6
2%

68.86% 18.01% 11.07% 2.
06

%

70.85% 19.02% 8.69% 1.4
5%

71.94% 15.94% 10.28% 1.8
4%

Si lo ofreciera una compañía o 
marca que conozco, probaría un 
nuevo servicio encantado

Supone un ahorro para mi - Si 
resultara más económico para mi 
y pudiera evitarme los gastos de 
mantenimiento de un coche propio

Si fuera una solución con alta 
disponibilidad en mi área, probaría 
un nuevo servicio encantado

Mejor transporte público - Si 
hubiera mejores conexiones de 
transporte público donde vivo

Si estuviera regulado por el gobierno, 
probaría un nuevo servicio encantado

Mejor transporte público - Si hubiera 
mejores conexiones de transporte 
público donde vivo

Si el servicio estuviera recomendado 
por un amigo, probaría un nuevo 
servicio encantado

Símbolo de estatus - No me molesta que el 
coche sea percibido cómo un símbolo de 
estatus antes amigos y familiares
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¿Quiere saber más? 
avisbudgetgroup.com/roadahead


