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autonomous

Mobility patterns

95%

of the time, cars are parked, taking on the urban
space and generating expenses for the
household or the company

40%
parasite traffic looking for parking

90%+ 80%+
accidents related to human error
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potential reduction with introduction of autonomy
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Shared and flexible mobility
Flexibility, comfort, instant access

Growth of new services: ridehailing (TVDE),
carsharing, etc.

Growth of shared use modes
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Flexible and shared mobility
Market segmentation
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Market | Value
The case of micromobility

The case of micromobility

Investment

Micromobility could theoretically encompass all

Stakeholders have
invested more than
$5.7 billion in
micromobility start-ups
since 2015, with more
than 85 percent
targeting China
In just a few years, for
instance, several
micromobility start-ups
have amassed valuations
that exceed $1 billion

passenger trips of less than 8 kilometers (5 miles), which
account for as much as 50 to 60 percent
of today's total passenger miles traveled in China, the European Union, and the
United States
However, we estimate that shared micromobility will cannibalize

only about 8 to 15 percent of this theoretical market.

Constraints include its suitability for relevant mobility use cases (for example,
limited space when going shopping), customer adoption, weather conditions, age
fit, and mic m bili
lower presence in rural areas.
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Mobility | emergence of new services
The case of micromobility

(pre-pandemic) projected global market value of 300+
USD billion by 2030

7

Break-even of investment in 4 mo
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Market

The case of micromobility | adoption rate

Growth 6x
higher than
ridehailing
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Mobility | shared and flexible services drive the (foreseen) future
Shared and flexible mobility

Shared and flexible mobility shall represent major
developments in mobility in the short-term and will compete
with both private car and public transportation / mass transit
9
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Electric, connected and autonomous mobility
Going the distance

Distance travelled on the basis of autonomous electric
vehicles through flexible and on-demand services
ap. 60%-95%+ in 2040
Unit mobility costs
reduced by a factor of 4 to 10

(in the future) shared and autonomous
vehicles will tend to represent the
majority of sales
1 shared vehicle = 7-10 private vehicles
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Mobility | changing landscape
Traditional value chain

A linear value
chain, product
driven
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Mobility | changing landscape
A new value chain

From a linear
value chain to an
intricate web of
players
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Mobility | changing landscape

New services are driving the
dynamics of the industry
New operators are gaining ground in
defining future vehicles and services, with
impact on technology and industrial
models
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Mobility | changing landscape
From an
industrial based
industry
to a tech and
service led
market
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Mobility | changing landscape

Non
legacy

Electrification is opening the
industry to new entrants
Electrification is changing the way vehicles are
designed and industrialized / manufactured
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Mobility | new technology leaders
The example of autonomous driving
who’s leading in autonomous vehicles?

16

from Detroit to Silicon Valley
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Mobility | new technology leaders
The example of autonomous driving
Shifting from physical to digital

AI / ML models drive developments and leadership

25-39 million miles
accumulated
Ridehailing in 25 cities
Additionally, the company has
logged over 10 billion miles
through computer simulations

1 M cars: 20 million km / day
7.3 billion miles / yr
17
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Mobility | new technology leaders
Examples

Intel
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Mobility | new technology leaders
Examples

Google / Waymo
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Mobility | new technology leaders
Examples

Nuro
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The view from the industry and consumers
Key trends until 2030
According to executives
worldwide, battery electric
mobility, connectivity &
digitalization, fuel cell
electric mobility, and hybrid
electric mobility have
established themselves as
the most important key
trends in the industry since
2017.
However, COVID-19 may now
hif he ind
f c from
technological development
to a more survival and
operationally focused
agenda.
source: KPMG Auto Executive Survey 2020
21
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The view from the industry and consumers
Powertain
Consumers

Industry
The percentage of
consumers willing to buy
an ICE vehicle declined
from 35 to 31%,
while
acceptance of BEVs
increased from 4% in
2019 to 6% in 2020
Due to the uncertainty
caused by COVID-19,
purchase decisions will be
delayed, and TCO-driven
decisions will dominate the
c n me ch ice.
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Automotive
executives have put
alternative
powertrain
technologies at
the top of the
key trend
agenda in recent
years

source: KPMG Auto Executive Survey 2020

The view from the industry and consumers
China

Autonomous cars
Expectation regarding market introduction

North America

Western Europe

source: KPMG Auto Executive Survey 2020
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The view from the industry and consumers
China

Who will lead costumer relationship?
Overall

North America

Western Europe

source: KPMG Auto Executive Survey 2020
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So, where’s the business?
For manufacturers, business growth relies on a revised strategic positioning
Business growth relies mainly on:
1.
2.

Emergent and disruptive services
Emergent and disruptive tech

“Digital” is reshaping the product

How are manufacturers coping?
1.
2.
3.
4.
25
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5.

Evolving from “product” to
“service” perspective
Shifting towards EV
Investment in distinctive and
disruptive tech
Setting new positioning as
operators of mobility services (on
their own + via partnerships)

Who’s investing?
New services and new tech drive investments in new mobility businesses
Q1 2020

$11.8 billion

an increase of 62% year-on-year (YoY)

Autonomous
vehicles
$3.4 billion
2019
Cruise Automation
(GM): $3.4 billion
from SoftBank and
General Motors
Volkswagen: $2.6
billion into Argo AI
2018
Intel acquired
Mobileye for $14.9
billion
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Ridesharing
$6.6 billion
Via: $40 million
Series E round

Carsharing
Carsharing deal
value dropped in Q1
2020 by 40.9% YOY
due to Coronavirus

Last mile
delivery
$5.3 billion

increases of 62.35%
YoY and 128% over
Q4 2019
Go-Jek: $3.0 billion
Series F
Grab: $886 million
later-stage VC
round

Legacy OEM reshaping strategies
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Where to next?

The UAM market will join automotive, new services and the aircraft industry
28
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The case of the pandemic

Strong impact of the pandemic on mobility

- 7.5 million
of vehicles

- 60–70%
ridehailing

- 70–90%
use of public
transport in

temporary
closure of
shared mobility
operations

produced in 2020

most of the larger
cities
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... and changes in the recovery horizon
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https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/ourinsights/the-impact-of-covid-19-on-future-mobility-solutions

The impact of the pandemic | update
Cost and convenience have
traditionally played key deciding
roles when customers choose
transport modes
Now reducing the risk of
infections is the top reason
many travelers make those
choices, overtaking even
destination time in importance.

Trip price has lost relevance,
especially for private travel.
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The impact of the pandemic | update
Looking ahead
Different regional dynamics
Drastic decrease in privatecar usage in some major
European cities over the next
decade
In North America, private-car
usage is likely to only
decrease slightly
In greater China and South
Asia, larger reliance on public
transit and rail
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Mobility and
Urban Living

mobility devices and
service models

connectivity and
intelligent systems

sustainability
platforms

next-gen connectivity
(social networks of objects,
people and services)

zero carbon mobility
businesses and urban
ecosystems

transforming mobility
towards decarbonization
new mobility devices
designed for new
urban services

32
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current sharing models facing critical challenges

a new vehicle concept

urban
space

micromobility
is a problem

high costs and
service impacts

investment in
operation

a new service concept

existing mobility
services are not
optimized, and
d n i hd a
cars from city
streets

the massification of
shared micromobility services
has made city
management
chaotic

services based on
solutions not designed
and optimized based
on the inefficient
operation logic and
sustainability

the business case
for commissioning
M1 vehicles is not
viable only with the
conventional
sharing service

... and there is a need for new mobility services that
remove cars from city streets and reduce impacts

based on shared ownership and use of vehicle
networks, in which users are simultaneously
investors

a business model that incorporates
avoided emissions

decarbonising
mobility
What if instead paying for emitting people
were rewarded for choosing not emit?
What if instead of offsetting what is
emitted we gave a value to what is not
emitted?
AYR is an enabler to reduce carbon emissions in the mobility sector,
accelerating the transition towards carbon neutral cities
The value of avoided carbon emissions is calculated using the Social
Cost of Carbon

quantify

AYR platform quantifies CO2 avoided
emissions through the adoption of
sustainable mobility modes, such as the use
of a bike-sharing service instead of a ICE
vehicle in commuting trips.

2.1kg 17
value

0.8kg

AYR platform tokenizes the quantified value
of avoided CO2 emissions into green digital
credits (AYR token) which are stored in the
e digi al alle . The e can acce he
wallet through an app, which is also used to
access nearby mobility services.

0.9kg 9

1.5kg 14
exchange

AYR tokens can be exchanged for green
g d and e ice , e a ding ci i en
sustainable behaviour .
Credits can be exchanged for sustainable
mobility services, low carbon food, retail,
charging electric vehicles, etc.
35
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0.5kg
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Apresentação
IS LEADING ELECTRIC VEHICLE SMART CHARGING
Uma plataforma inteligente e agnóstica para o carregamento
de veículos elétricos que conecta condutores, proprietários de
postos de carregamento e todos os intervenientes no
ecossistema da mobilidade elétrica, com um modelo de
negócio que incentiva o carregamento sustentável, partilha e
rentabilização, incluindo em locais privados.
A EVIO detém a licença OPC e de CEME.

Apresentação - MOBAE

28 de outubro de 2020

Interface Web

App IOS

App Android
Confidencial - Não duplicar ou distribuir sem o consentimento escrito da EVIO

Plataforma EVIO
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Apresentação - MOBAE

Torne o seus Postos de Carregamento amplamente
disponíveis e acessíveis a grupos de utilizadores e/ou ao
público em geral (sem a MOBIE).
A EVIO consegue atrair procura para os seus postos de
carregamento.

O utilizador acede à
App para reservar
(1), carregar e pagar.

Rentabilizar os seus
Posto de Carregamento
Partilhe os seus postos de carregamento
em espaços privados, com controlo de
acessos e utilização, gestão de potência,
e funcionalidades de rentabilização e
faturação.

(1)

Depende dos postos de carregamento e da respetiva versão firmware

Apresentação - MOBAE
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ACEDER A POSTOS DE CARREGAMENTO
EM QUALQUER LUGAR

A plataforma EVIO gere a
frota de veículos e os
condutores
A plataforma EVIO gere os
postos de carregamento

A Plataforma EVIO gere os
postos de carregamento

Criação de grupos de utilizadores,
permitindo por exemplo aos trabalhadores
carregar no local de trabalho com tarifas
especiais
A plataforma EVIO permite partilhar e
rentabilizar os postos de carregamento
com outros utilizadores
5

Apresentação - MOBAE

A frota da XPTO pode também
fazer carregamentos em outras
redes usando a EVIO
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Solução completa
e integrada para
gestão de postos
de carregamento
e da frota
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Recent achievements

The innovative character of EVIO was been recently
recognized by the EIT Urban Mobility. EVIO has selected
in June to part of the Scale-up Hub programme. Which is
organised by a multidisciplinary, international consortium
led by CARNET (coordinated by CIT UPC) and comprised
of Fraunhofer-Gesellschaft, Niedersächsisches
Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF),
UnternehmerTUM, Digital Hub Logistics Hamburg and
PowerHUB.

EVIO in August has selected by the EIT Urban Mobility to
integrate the GoGlobal programme, focused on aiding urban
mobility startups in their expansion outside of Europe, particularly
in the United States. The GoGlobal programme is organised by a
multidisciplinary, international consortium comprised of CARNET
and PowerHUB.
https://urbanmobilityevents.eu/programmes/#startups
https://www.eiturbanmobility.eu/power4global-call-selects-five-startups-for-presentations-at-reuters-mobility-summit/

https://urbanmobilityevents.eu/programmes/#startups
https://www.eiturbanmobility.eu/our-scale-up-hub-completes-its-first-steps-with-a-focus-on-15-selected-startups/
https://www.eiturbanmobility.eu/warm-welcome-to-the-first-15-members-of-the-scale-up-hub/

Apresentação - MOBAE

Recent achievements

On September 2020 Exame Informática Magazine published
an article about EVIO development and business potential

Most recently, EVIO was elected as Portuguese Urban Mobility
Startup of the year by Portugal Mobi Summit 2020. An
initiative promoted by Global Media Group and Startup
Portugal.

Apresentação - MOBAE
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SOLUTI N
EVIO Website

Visit our web
site for more
detail
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Recognized by

www.go-evio.com

2020
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Pitch Deck
Real demonstration of the idea / project

Website (plan several phases for it)
Video (1 min and 3 min). Use the pitch deck as a script
Find a company or place to do a pilot project

Start by pitching for a price or recognition
Apply for a grant, like the EIC Accelerator or similar European programs
Apply to a EIT KIC program

Pitch for Investors

Pitch Deck
Problem/need

Competitive Advantage
What is your competitive advantage? What is your IP
strategy?

What problem are you solving?
How is the problem solved now

Solution / Value proposition
What is your solution? Is your solution scalable?

Business Model
What is your business model? Direct sales? Licensing?
How do you generate incomes?

Strategy

What is your value proposition to your customer?
What is the estimated cost of the solution?

Business Case
Show the business case for a customer

Market and competitors
Which is your market segmentation? Or which is the market you
are addressing?
What is the size and characteristics of that market?
Who is your main competitor?

Team
Who are the team members? Education profile and
professional experience.
How much time do they spend on the project?

Achievements / Project Status / Future
Timeline / Roadmap

Pitch Deck
Real demonstration of the idea / project

Website (plan several phases for it)
Video (1 min and 3 min). Use the pitch deck as a script
Find a company or place to do a pilot project

Start by pitching for a price or recognition
Apply for a grant, like the EIC Accelerator or similar European programs
Apply to a EIT KIC program

Pitch for Investors

Inicial funding
Time to market

Hire motivated and skilled people at reasonable salary
Be awarded with a Grant
Raise funding from investors

/2020
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Nuestro modelo de negocio

Estrategia B B
Solución de valor: eezon
Ve r s i o n e s
Te c n o l o g í a
Información técnica

CAPÍTULO

VMS

Grupo Marsan

VMS AUTOMOTIVE es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones para la movilidad del
futuro, que forma parte del grupo industrial Marsan, organización con más de setenta años de
experiencia en la industria de automoción y con plantas en España Portugal México
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La experiencia VMS
VMS Automotive nace en
como una
spin out de Grupo Marsan, referencia
internacional en el sector de la automoción
que presta servicio para la gran mayoría de los
fabricantes de automoción mundiales BMW,
Mercedes, PSA, Audi, VW, etc.

Protot pe A1

Protot pe A3

Protot pe A2

2016

2013
2011

2012

En torno al año
, se desarrolla dentro del departamento de I D de
Marsan un novedoso sistema de amortiguación y balanceo, que
obtuvo una patente internacional en el año
. Dado el
sorprendente resultado de este sistema aplicado a un vehículo, se
decide apostar y dar vida propia a un proyecto con un enorme
potencial de crecimiento dada la realidad actual de la movilidad urbana

International
patent

2015

Spin-Out

2017

Protot pe P3

2018

2019

ee on e3
Cargo

F brica
prod c i a

2020

2021

Inicio
Comerciali aci n
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La experiencia VMS

n e3 Ca g
ee

PROTOTYPE A2

e P3
P

PROTOTYPE A3

PROTOTYPE A1

Tras años de estudio y de desarrollo de prototipos, VMS Automotive nace con un ADN marcado
por los nuevos conceptos de movilidad, con intención de darse a conocer en el mercado
mediante el lanzamiento de un innovador vehículo de tres ruedas totalmente eléctrico y de
altas prestaciones creado para aportar una nueva experiencia de uso en la movilidad urbana
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¿Dónde estamos? ¿porqué Galicia?
Formamos parte de un ecosistema de Automoción Regional

+ 100 empresas automoci n

2017: Seleccionados por B ine
Fac or A o (BFA) Aceleradora
Startups Automoci n

Centro Tecnol gico de
Automoci n de Galicia

+ 8.200 millone de e ro
de facturaci n

+ 19.000 empleo en
el sector

CAPÍTULO

El entorno de la nueva movilidad
VEHÍCULO AUTÓNOMO

TRANSPORTE MULTIMODAL

Tendencias
actuales en
la Industria
VEHÍCULO ELÉCTRICO

MOVILIDAD COMPARTIDA

IoT Y CONECTIVIDAD

El entorno de la nueva movilidad
VEHÍCULO ELÉCTRICO
En

, el

Los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas
dominarán el mercado en el futuro próximo

de los

vehículos en las ciudades

esperadas

de países desarrollados
serán eléctricos.
Mckinsey,

30% CAGR
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El entorno de la nueva movilidad
MOVILIDAD COMPARTIDA

Trayectos compartidos que compiten con el transporte
urbano y los coches en propiedad individual

Movilidad compartida, la apuesta de futuro de las nuevas generaciones.
Los coches privados están un
del tiempo parados.
Compartir vehículo hace que la movilidad funcione.
El Confidencial Brands

Cambio de paradigma
Movilidad entendida
como un Servicio
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El entorno de la nueva movilidad
VEHÍCULO AUTÓNOMO

Supondrá mayor seguridad, reducción del coste de transporte
e incrementará el acceso a la movilidad de los ciudadanos

Un vehículo autónomo está equipado con todo tipo de sensores, láseres, radares, cámaras o incluso sónar

Principales VENTAJAS
REDUCIRÁN LOS ACCIDENTES
MOVILIDAD PARA TODOS
MENOS ATASCOS
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
COMODIDAD
AGILIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Niveles de autonomía
en la conducción

Nivel : Sin asistencia

Nivel : Conducción asistida o autonomía básica

Nivel : Autonomía condicional o semi autonomía

Nivel : Autonomía parcial

Nivel : Alta autonomía u automatización

Nivel : Autonomía completa
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El entorno de la nueva movilidad
TRANSPORTE MULTIMODAL

El desarrollo del Transporte
Multimodal depende de la
implantación de sistemas de
información que permitan al
usuario combinar diferentes
soluciones para sus necesidades
El objetivo radica en ser capaces
de adoptar el modo de
transporte o el vehículo más
conveniente para cada entorno.

Movilidad integrada donde los usuarios combinan fácilmente
diferentes medios de transporte en sus desplazamientos

TRANSPORTE MULTIMODAL DE MERCANCÍAS

TRANSPORTE MULTIMODAL DE VIAJEROS
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El entorno de la nueva movilidad
IoT CONECTIVIDAD

Vehículos conectados que generan enormes volúmenes
de datos de gran valor para diferentes actores

Complementa la totalidad de los servicios relacionados con la nueva movilidad
Oportunidades: interrelación entre los vehículos, la vía, el resto de usuarios y los
diferentes players administración, empresas de servicios, OEM´s, …
Se espera un importante desarrollo con la implantación del G
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CAPÍTULO

Nuestro modelo de negocio
Estrategia basada en un posicionamiento en segmentos de
mercado de diferentes sectores: B B, Flotas, última Milla, …
Mercados prioritarios

Última Milla:
entrega recogida de
Documentación,
Paquetería ….

Policía Nacional, Local, …
Servicios Emergencia
Protección Civil
Seguridad privada …

En carretera o en domicilio.
Urgencias asistencia en hogar
Servicios Asistencia Técnica
Mantenimiento público …
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Nuestro modelo de negocio
Solución
de Valor

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA MOVILIDAD URBANA

Seg ra sostenible ersátil

1

Nuestro modelo de negocio
Versiones carrocería
Cofre Cargo
Maletero

Top case

Todos los detalles de eezon han sido pensados para facilitar la
conducción e incrementar la comodidad del conductor.
Esto la convierte en la mejor opción para flotas de diferentes servicios.

1

Nuestro modelo de negocio
Versión Cargo
Servicio de delivery rápido, cómodo y barato
Espacio XXL para carga de

litros

Pantalla protectora para mayor confort
Alto ahorro en combustible y mantenimiento
Asiento aj stable a cada conductor
Estabilidad extra
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Nuestro modelo de negocio
Versión una plaza
Versión adaptada para servicios de policía o emergencias
Seg ridad es abilidad
Sistema de balanceo para una conducción segura
Estabilidad extra a bajas velocidades
Diferen es accesorios
Pantalla elevada para mayor seguridad
Capacidad de carga
Maletero opcional
Rotulación personalizada
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Nuestro modelo de negocio
Tecnología
Self Balancing System

Sistema DIDTS

Modo Maniobra

Torque Vectoring
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Nuestro modelo de negocio
Self Balancing S stem
El sistema de a to balanceo SBS
ayuda activamente al conductor
a mantener el equilibrio,
además de red cir el esf er o
físico en la conducción y ofrecer
condiciones
de
seguridad
mejoradas para usuarios con
poca experiencia
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Nuestro modelo de negocio
Modo Maniobra
El modo de maniobra es una función exclusiva de
eezon e . Permite su conducción a bajas
velocidades y el movimiento marcha atrás,
garantizando el eq ilibrio sin necesidad de apoyar
el pie en el suelo, en cualquier tipo de situación.

Este modo facilita la realización de cualquier
maniobra en espacios reducidos aumentando la
capacidad giro del vehículo y permitiendo moverse
marcha atrás , garantizando que el vehículo se
mantenga en equilibrio sin ning n esf er o por
parte del conductor incluso en condiciones difíciles:
con un acompañante, una carga en el asiento
trasero, baja adherencia, pendientes laterales,
longitudinales o cualquier otra condición que
provoque un balanceo involuntario.
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Nuestro modelo de negocio
Sistema DIDTS
El sistema de balanceo DIDTS,
patentado por ee on, permite una
conducción ligera y ágil, en la que
el conductor percibe las mismas
sensaciones
que
en
una
motocicleta de dos ruedas.

El D namic Inertial Damping and
Tilting S stem reparte el peso
entre las ruedas traseras haciendo
al vehículo más estable que
cualquier otro de tres ruedas,
permitiendo que los cambios de
dirección sean incluso más fáciles
que en algunas motos.
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Nuestro modelo de negocio
Torque Vectoring
El “Torq e Vectoring” es la técnica que permite
ayudar al control de la dirección e incluso de la
verticalidad de la moto mediante una gestión
inteligente del par entregado por cada motor.

Es aplicada actualmente en turismos deportivos y de
muy

alta

gama

mediante

complejos

sistemas

mecánicos implementados en la transmisión del
vehículo, pero se convierte en una gestión puramente
electrónica en el momento en el que se dispone de una
tecnología de motor en r eda.
Mediante

algoritmos

que

controlan

múltiples

parámetros de la moto, tenemos la capacidad de
detectar o prever cuándo el vehículo va a perder el
control y realizar una gestión inteligente en la fuerza de
cada rueda para corregir la tra ectoria.
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Nuestro modelo de negocio
Información técnica
Cofre cargo
de
L

Ca egor a

Velocidad máx.:

L5e

Km h

equivalencia con carnet B

Autonomía:

KM

Maletero XL
de
L
Tiempo Recarga

: h

min
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Nuestro modelo de negocio
Información técnica
ECO
Normal
Performance

Frenado Regenerativo

Modos de Conducción

Iluminación
LED

Potencia: kW
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Follow Inspiration enables the best experience
for your Logistics Processes!

Innovative
technological
solutions

Integrate
our
developme
nt solution

Mobile robotics
partner

Closer
relationship
with
customers

We provide innovative technological solutions for the transport and handling of materials, components, packaging,
contributing to the improvement of efficiency logistic processes;
We establish a closer relationship with customers, as a mobile robotics partner and not just as a supplier.
We integrate our development solution, with any industrial modular device, equipment, machine or logistics process,
contributing with a full package of possibilities in the field of industry 4.0;

SDV Fi 250

SDV Fi 500

SDV Fi 1500

Work during the
day and during
the night

Work between
people

99,9 % of
Desinfetion

Work
autonomouly

Desinfect
surfaces and the
air in 5 minutes

Alliances & Scale
Product Development
Raise 500k

Technology Foundation
Product Certification

First Pilots & units
applied
Raise 1,2 M€
Raise 150 k
Beginning of the
following mode
navigation system

Beginning of the
Autnonomous & Natural
navigation system

First Tests of
autonomous Navigation
Technology

Pilots with autonomous
Navigation
Beginnning of Fleet
Managment platform

Pilots with
strategic clientes

Diversifying the applications

Alliances with
strategic partners

Beginning of
autonomous Navigation
Technology
2023

2021

Foundation
2020
2019
2012

Scale Product

2013

2015

2016

2017

PROYECTO MoBAE
PRÓXIMOS PASOS
Juan F. Castro-Cal
Científico Titular, CSIC

01
SELLO MoBAE
EN MOVILIDAD AVANZADA Y EXTENDIDA
Reconocimiento al emprendimiento

01

SELLO MoBAE
RECONOCIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO

LA INICIATIVA EN SU CONTEXTO

Se encuadra en el trabajo que desarrolla MoBAE para fomentar
y apoyar el emprendimiento innovador en el ámbito de la
movilidad avanzada y extendida dentro de la Euro-región.

Complementa la actividad formativa implementada y articulará
los apoyos que el consorcio ofrecerá a los proyectos o iniciativas
de emprendimiento más prometedoras.
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SELLO MoBAE
RECONOCIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO

DEFINICIÓN

OBJETIVOS

Se trata de un elemento diferenciador y de
valorización.

Reconocer y certificar la valía y alcance de los proyectos
seleccionados.

Un sistema de reconocimiento de iniciativas
emprendedoras orientado a facilitar el acceso
prioritario a medidas de apoyo en varias
dimensiones.

Determinar y estandarizar criterios de excelencia para las
iniciativas en movilidad avanzada y extendida.
Generar dinámicas y planteamientos conjuntos como Euroregión.
Aportar valor añadido a las iniciativas reconocidas.
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SELLO MoBAE
RECONOCIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO

SELLO DE EXCELENCIA MoBAE: EJES PARA LA CREACIÓN DE VALOR
A

SOSTENIBILIDAD,
TRANSICIÓN Y
NEUTRALIDAD ECOLÓGICAS

D

DIGITALIZACIÓN &
TRANSICIÓN DIGITAL

B

MODELOS
ALTERNATIVOS DE
TRANSPORTE

E

SOLUCIONES DE MOVILIDAD
ALTERNATIVA

C

INFRAESTRUCTURAS
EFICIENTES, SOSTENIBLES
E INTELIGENTES

F

NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIO

ATRIBUTOS DEL SELLO MoBAE
ATRIBUTOS INICIALES (parámetros

ATRIBUTOS INTERMEDIOS

ATRIBUTOS FINALES

marco)
Descarbonización

Soluciones cero emisiones

Sostenibilidad, transición
ecológica y neutralidad
tecnológica

Reducción de emisión de gases
Combustibles alternativos
Calidad del aire
Eficiencia energética
Captura de carbono

Uso de combustibles a partir de energías
renovables (H2, …)
Soluciones de monitorización de emisiones

B

Modelos alternativos de
transporte

Proceso de hibridación de vehículos
Proceso de electrificación de vehículos

C

Infraestructuras eficientes,
sostenibles e inteligentes

A

D

E

F

Intermodalidad

Vehículos eléctricos y componentes como:
Biomateriales y materiales inteligentes;
Baterías eléctricas: ciclo de vida, durabilidad,
sistemas de gestión y almacenamiento.
Vehículos de gas (GLP y GNC)
Infraestructuras intermodales

Reconversión de las estaciones de
servicio
Puntos de recarga

Infraestructura de recarga y repostaje
(electricidad y gas)
Infraestructura de gestión de flotas

Desarrollo de tecnologías digitales
(AI y robótica; IoT; TIC)
Big data y ciberseguridad
Conectividad
Automatización

Tecnología upstream y downstream

Movilidad urbana

Conectividad fusionada y extendida
Redes 5G
Gestión de datos
Sistemas de gestión remota y de monitorización
de infraestructuras
Sistemas automatizados: ADAS, señalización
inteligente; gestión del tráfico; Coches
autónomos
Smartcities

Soluciones de movilidad
alternativa

Transporte alternativo

Transporte unipersonal

Transporte público sostenible e
inclusivo

Transporte compartido: B2B, B2C, P2P,…

Nuevos modelos de negocio

Nuevas formas de propiedad
Nuevas formas de uso
Mercado de licencias de emisiones

Digitalización
y transición digital

TABLA 4. Atributos técnicos del Sello MoBAE

Soluciones de última milla
MaaS (mobility as service)
Fintech aplicado a la movilidad
Sistemas de contabilización y transacción de
créditos de carbono

04

SELLO MoBAE
DESTINATARIOS

01

02

03

Proyectos

Start-ups

Pymes y Empresas

INICIATIVAS EMPREDEDORAS

EMPRESAS EMERGENTES

EMPRESAS CONSOLIDADAS

Generadas por estudiantes
universitarios o de Formación
Profesional.

Start-ups, spin-off, spin-out,… que
quieran desarrollar su idea como
producto innovador.

Interesadas en poner en marcha
nuevas ideas de negocio.

05

SELLO MoBAE
PROPUESTA DE VALOR

01
Ámbito de Recursos

SERVICIOS DE APOYO
Asesoría a equipos emprendedores.
Herramientas para la articulación de
proyectos equilibrados.
Información sobre convocatorias y
líneas de financiación.
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SELLLO MoBAE
PROPUESTA DE VALOR

02
Ámbito relacional

ENLACE CON AGENTES E INVERSORES
Identificación de iniciativas y colaboraciones.
Jornadas de networking (Pitch&Meeting).
Acceso a inversores y socios potenciales.
Capital venture.
Gestión relacional - Comunidad MoBAE.

07

SELLO MoBAE
PROPUESTA DE VALOR

03
Ámbito
Reputacional

AUTOGESTIÓN & GESTIÓN CON TERCEROS
Compliance o guía de buenas prácticas para el
ámbito emprendedor del sistema productivo.

08

SELLO MoBAE
RECONOCIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO

SOLICITUD

Se creará una convocatoria abierta para que los interesados postulen sus propuestas emprendedoras.
Las propuestas presentadas deberán contar con una valoración positiva en los ejes evaluados para la obtención
del sello de excelencia.
Serán prioritarias las iniciativas de base innovadora más disruptivas y que supongan un salto cualitativo
importante hacia los objetivos europeos en movilidad.

02
PROYECTO MoBAE
HOJA DE RUTA 2021

09

PROYECTO MoBAE
HOJA DE RUTA 2021

PRÓXIMOS PASOS
Mapeo de oportunidades de financiación, servicios avanzados para emprendedores y eventos de
emprendimiento en movilidad avanzada.

Evaluación de flujos de
inversión (tendencias y
ámbitos principales).
Catálogo de fuentes de
financiación público privada.

Asesoramiento a los proyectos
identificados.
Match entre iniciativas y
convocatorias: apoyo en la
preparación de candidaturas.
Identificación de inversores.

Eventos para emprendedores
en Galicia y Norte de Portugal:
In-city Rooms
Investor’s Days
Presentación del
programa conjunto de
apoyo al emprendimiento.
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PROYECTO MoBAE
HOJA DE RUTA 2021

PRÓXIMOS PASOS
Identificación de alianzas potenciales entre empresas y centros de investigación, formación para
agentes y análisis prospectivo.
- Poner en contacto a los
diferentes agentes del
ecosistema.
- Fomentar acuerdos de
cooperación y alianzas entre
empresas y centros de
investigación.
- Identificar futuros proyectos
conjuntos.

- Sesiones formativas para
directivos sobre los retos
en movilidad y estrategias
futuras.

- Análisis del potencial económico
y social del la nueva cadena de
valor y el impacto de la movilidad
ACES y las CER.

- Organización de jornadas
de networking con mesas
temáticas (ACES) y
reuniones B2B.

- Creación de un servicio de
prospectiva avanzada sobre las
pautas futuras de las CER.

11

TRANSFORMACIÓN
Generando alianzas

CREACIÓN DE UNA RED

https://cer.mobae.eu/

Gracias

mobae.eu
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el automóvil ya no sólo se concibe como un producto, sino que cada vez se ve
más como un servicio, pero ¿qué implicaciones tiene? ¿qué alcance tendrá desde el punto de
vista estratégico? ¿qué espacios de oportunidad existen? En el marco de este evento, promovido
desde el proyecto MOBAE, se revisarán las nuevas tendencias del automóvil, los nuevos tipos de
movilidad que van surgiendo día a día, los cambios en los hábitos de consumo del transporte y
las tendencias de mercado.
El camino hacia una movilidad más limpia y un mejor uso de los recursos mediante transporte
compartido y conectado establecen las bases de nuevos modelos de negocio, con capacidad de
transformar la industria de la movilidad.
En el transcurso de esta jornada se analizarán: el vehículo conectado, verde y autónomo, así como
el impacto global de la digitalización. Todo este conocimiento se complementará además con
Mesas de Trabajo sobre diversas áreas vinculadas a la movilidad.
En la Actividad 4.1 Formación especializada a agentes se contempla la organización de
actividades orientadas a ayudar a las empresas de las industrias de movilidad a comprender el
impacto de las Competencias Emergentes en Red en la cadena de valor de movilidad avanzada
y extendida, ayudando a los directivos de estas empresas a visualizar el potencial de su compañía,
proporcionándoles las herramientas necesarias para adaptarse a los cambios que se están
produciendo.
El objetivo de la misma es ayudar a las empresas a comprender el impacto de las Competencias
Emergentes en la cadena de movilidad avanzada y extendida y facilitar a sus directivos nuevas
estrategias y herramientas para adaptarse a los cambios que se están produciendo. Se pretende,
por tanto:
 Introducir el concepto de competencias emergentes en red y los nuevos modelos de
negocio en los que podrían posicionarse
 Compartir y comprender las nuevas estrategias dominantes en el sistema de movilidad
para estar al tanto de las tecnologías requeridas en el futuro
 Reflexionar y poner en común los retos y oportunidades que esta transformación de la
movilidad avanzada representa
 Promover la reflexión en torno a los sistemas de producción locales y globales sobre los
retos a los que han de enfrentarse a corto y medio plazo
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Como se verá más adelante, este programa formativo se impartió el miércoles 24 de noviembre
de 2022, bajo la coordinación de CEAGA y con el apoyo del resto de los miembros del consorcio,
en modalidad presencial, en la sede de AFundación en Vigo (Galicia).
El objeto del presente documento es realizar una memoria explicativa de todos los pasos
adoptados, desde la gestión previa a la formación (incluyendo la planificación y asignación de
tareas entre los miembros del consorcio, el formato del programa y diseño de contenidos, la
selección de ponentes, la difusión de la actividad y el registro de alumnos) hasta el desarrollo final
de la misma, con los principales resultados obtenidos.
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2. GESTIÓN PREVIA A LA FORMACIÓN
Para el desarrollo de esta jornada de formación para personal directivo del sistema de movilidad,
se elaboró una propuesta inicial de objetivos y resultados previstos y estructura con la
distribución temática, para su discusión con UVigo, CEAGA y UMinho, que eran los miembros del
consorcio con responsabilidad en la misma.
Dicho documento de partida fue inicialmente discutido en el seno del grupo de trabajo
constituido para el desarrollo de esta actividad y, posteriormente, una vez perfilado, enviado al
resto de los socios, para someterlo a su consideración.

2.1. Planificación de las acciones y distribución de las responsabilidades
Con la finalidad de determinar la implicación prevista de cada uno de los socios, identificar los
hitos fundamentales de la gestión previa a la formación y planificar las principales tareas a llevar
a cabo, se constituyó un grupo de trabajo integrado por CEAGA, CEiiA, UMInho y UVigo en el seno
del cual se diseñó un cronograma estructurado en 7 fases.
Fase

Contenido

Fechas

Responsables

Desarrollo contenido formación, selección de docentes, selección de ponentes y diseño de
convocatoria
Fase 1

Definición de temas a abordar en cada uno de los
Sept / Oct 2021 CEAGA, CeiiA, UVigo, UMinho.
bloques temáticos
Selección de docentes.

Sept /Oct 2021 CEAGA, UVigo, UMinho, CEiiA

Elección del emplazamiento

Sept / Oct 2021

CEAGA / UVigo

Presentación de la propuesta de formación de directivos a los miembros del consorcio
Fase 2

Presentación a los socios de la propuesta de
contenidos, de la estructura y de los posibles
ponentes y dinamizadores a los socios en el marco
de la reunión de seguimiento.

14 Oct 2021

UVigo, CEAGA

Lanzamiento de nota de prensa y difusión del programa formativo
Fase 3

Lanzamiento de la convocatoria en redes y en los
canales de comunicación corporativos de cada uno
de los miembros del consorcio

Oct 2021

Externalizada a la empresa
OutraBanda, y apoyo de cada
uno de los socios

Sept 2021

UVigo

Diseño de formulario on line y lanzamiento del mismo
Fase 4

Diseño de formulario on line en plataforma de
UVigo

Registro de los alumnos a la formación a través de
Sep / Oct 2021
un formulario online
Fase 5

UVigo

Confirmación de la selección de ponentes e dinamizadores
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Fase

Fase 6

Fase 7

Contenido

Fechas

Responsables

Confirmación de la selección de ponentes que van
a participar en la formación.

31 Oct 2021

CEAGA, UVigo, CEiiA

Confirmación de la selección de dinamizadores de
las mesas de trabajo

31 Oct 2021

UMInho

Nov 2021

CEAGA

24 Nov 2021

Todos

Gestión del catering
Selección del catering responsable del servicio de
coffee break y comida
Desarrollo de la jornada de formación
Celebración de la jornada formativa según lo
previsto

Para cada una de las fases previstas, se indicaron las acciones a realizar, la fecha de realización y
los socios implicados. Esta planificación fue sometido a la aprobación y consenso de todos los
miembros del consorcio, de forma que el proceso fuese claro para todos y se pudiesen desarrollar
cada una de las fases de forma ordenada y coordinada.

2.2. Formato del programa formativo y diseño de contenidos
Aunque inicialmente se contemplaban dos sesiones (una en Galicia y otra en el Norte de
Portugal), finalmente se decide unificar esta actividad en un evento único, de cara a lograr un
mayor impacto, por considerar que el perfil de destinatarios (fundamentalmente directivos y
responsables de empresas) no dispondrían de mucho más tiempo para participar en la misma.
Por ello, se decidió concentrar los contenidos en una mañana, aunando la formación y la parte
práctica, incorporando un modelo de mesas de trabajo temáticas y una comida de networking
posterior, que diera cabida además a las iniciativas vinculadas al sello MoBAE.
El objetivo de esta jornada formativa era el de ayudar a las empresas a comprender el impacto
de las Competencias Emergentes en la cadena de movilidad avanzada y extendida y facilitar a
sus directivos nuevas estrategias y herramientas para adaptarse a los cambios que se están
produciendo. Se pretendía, por tanto:


Introducir el concepto de competencias emergentes en red y los nuevos modelos de
negocio en los que podrían posicionarse



Compartir y comprender las nuevas estrategias dominantes en el sistema de movilidad para
estar al tanto de las tecnologías requeridas en el futuro



Reflexionar y poner en común los retos y oportunidades que esta transformación de la
movilidad avanzada representa



Promover la reflexión en torno a los sistemas de producción locales y globales sobre los retos
a los que han de enfrentarse a corto y medio plazo
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Como ya se comentó, los destinatarios de esta propuesta formativa serían los directivos y
ejecutivos de empresas de los sistemas productivos de la automoción, TIC y aeronáuticoaeroespacial. Adicionalmente, las iniciativas emprendedoras participantes dentro del Sello
MoBAE fueron invitadas a participar en la actividad.
Los temas propuestos para ser abordados en el programa de formación eran:
•

Futuro y desafíos de la Cadena de Valor de la Movilidad

•

Vehículo Eléctrico, Conectado/autónomo

•

Megatendencias / Nuevas tendencias y como afectan éstas en cada uno de los casos:
Personas-Mercado-Producto-Cadena de valor-Fábrica

Además, se contaría con la implicación del equipo MoBAE y de los representantes de los
miembros del consorcio para la moderación de las mesas de trabajo, y la dinamización de la
jornada.

2.3. La selección del emplazamiento para el desarrollo de la jornada
Para el desarrollo de esta jornada de formación, pensada como un único evento y en formato
presencial, se precisan los siguientes espacios:
•

SALA 1: Aforo aproximado de 40 personas sentadas (y que permita respetar las restricciones
impuestas por el Protocolo Covid-19). Desarrollo de dinámicas en grupos

•

SALA 2: Espacio para montaje de Mini-Stands de las iniciativas: Roll-Up, demostración de
productos, espacio para la presentación, etc.

•

SALA 3: Espacio para el desarrollo del coffee break y la comida final, pensado como un
formato informal, de pie, que pueda facilitar el networking

Se propone inicialmente el Campus Universitario de Lagoas-Marcosende, en las salas de Edificio
Miralles. Posteriormente se evaluaron otros espacios como el MARCO, el Círculo de Empresarios
o la sede de AFundación, todos ellos en Vigo.

2.4.

Proceso de selección y contratación de ponentes

La formación para directivos propuesta por el proyecto MoBAE contó con dos tipos de
participantes:
 Participantes internos, o representantes de los miembros del consorcio, como es el caso de
Pablo Cabanelas, además de aquellos que contribuyeron a la dinamización de las mesas de
trabajo.
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 Participantes contratados, entendiendo como tal los profesionales del Sistema de Movilidad
expertos en los temas abordados en la jornada, recibiendo por ello, una contraprestación
económica por sus ponencias. Además, se contrató la dinamización de las mesas a una
consultora externa (Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI).
Como ponentes invitados provenientes tanto de parte de CEAGA como de CEIIA, se contó con la
participación de:


Pedro Pacheco es Director Senior de Investigación en el Grupo de Investigación CIO de
Gartner, y cubre la industria automotriz con un enfoque de movilidad avanzada (coche
conectado, conducción autónoma, servicios y conducción eléctrica) y áreas adyacentes
relacionadas como IoT, SaaS, infraestructura de carga de vehículos eléctricos, energía
renovable y almacenamiento de energía. Su área de especialización también abarca la
movilidad inteligente y su amplitud de modelos comerciales, plataformas digitales y
sistemas de transporte.



Pablo Freire, Socio, Kingston Gorton Consulting, cuenta con amplia experiencia en ventas
globales, desarrollo de negocios y asesoría en fusiones y adquisiciones, con casi 20 años
de experiencia trabajando en la industria automotriz y de vehículos comerciales,
especializado en tecnología y tendencias de mercado para sistemas de propulsión ICE,
HEV, BEV y H2 FCEV.



Cecile Pera, CEO en Orovel se unió en 2015 a Infineum en Inglaterra, una Joint Venture
entre ExxonMobil y Shell, que desarrolla, formula y fabrica lubricantes para aplicaciones
automotrices. En 2018, se convirtió en Business Development / Key account en
Convergent Science, principalmente para clientes franceses y alemanes. En su carrera,
Cecile ha gestionado proyectos de cartera multimillonarios con numerosos clientes y
socios: OEM, proveedores de primer nivel (Continental, MAHLE, etc.), laboratorios de
motores y petroleras (Shell, Exxon, Total, etc.) así como universidades de todo el mundo.
Se ocupó de programas de investigación complejos desde el diseño técnico hasta la
responsabilidad de la entrega, incluida la cotización, el costo, la administración, la interfaz
del cliente y la comunicación.



Paulo Humanes, Director Mobility Automotive and Cities, Centre of Engineering and
Product Development (CEiiA). Ejecutivo en el desarrollo de (nuevos) negocios de
movilidad, innovador y líder en la industria de la movilidad. Con más de 20 años de
experiencia en el sector, actualmente responsable de Movilidad en CEIIA un centro de
innovación en Ingeniería en Portugal, buscando desarrollar la Movilidad cero emisiones
del futuro y su ecosistema.

El programa definitivo quedó de la siguiente forma:
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Jornada MoBAE-Nuevas tendencias en movilidad
09:15

Recepción y acreditación de asistentes

09:30

Bienvenida y presentación

09:40

LA MOVILIDAD VERDE: DE LA REALIDAD DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO ALA ALTERNATIVA
DEL VEHÍCULO DE HIDRÓGENO

35’

Pablo Freire, Socio, Kingston Gorton Consulting.Dra. Cecile Pera, CEO, Orovel.

10:15

Turno de preguntas

10:20

LA MOVILIDAD CONECTADA Y AUTÓNOMA: EL PAPEL DE LA IA

35’

Pedro Pacheco, Senior Research Director, Gartner.

10:55

Turno de preguntas

11:00

LA DIGITALIZACIÓN DE LA MOVILIDAD: PROCESOS, MERCADOS Y MODELOS DE
NEGOCIO

35’

Paulo Humanes, Director Mobility Automotive and Cities, Centre of Engineering and
Product Development (CEiiA).

11:35

Turno de preguntas

11:40

Pausa Café-Networking

12:00

ACTIVIDAD DE TRABAJO EN GRUPO (Mesas de trabajo temáticas)

60’

Moderada por Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) y Estrategaconsulting

Networking MoBAE-Nuevas tendencias en movilidad
13:00

Showroom-Iniciativas MoBAE

14:30

Conclusiones de la jornada y cierre

Comida -Networking

2.5. Difusión de la formación
La Formación fue desde el principio difundida a través de los canales de comunicación del
proyecto MOBAE. Así, el 10 de noviembre se publicó una entrada en la sección "Qué está
pasando" de la página web del proyecto, con acceso al programa y al formulario de registro.
Además, de forma complementaria esta actividad fue difundida a través de las redes sociales del
proyecto, tanto en Linkedin, Facebook y Twitter, en los perfiles corporativos y a través de la
plataforma del proyecto. Adicionalmente, al término del evento, y a modo de recopilatorio, se
publicó de nuevo en la sección de la web “Qué está pasando?” una entrada comentando la
celebración de la jornada.
Adicionalmente, todos los socios del proyecto MOBAE apoyaron activamente la difusión de esta
actividad desde sus perfiles corporativos, reforzando además con otras medidas a su alcance
como mail, llamadas telefónicas, contactos personales, etc.
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Para dar soporte a dichas actividades comunicativas, el equipo de comunicación del proyecto
diseñó un banner en ambos idiomas para su uso tanto en redes sociales como en páginas web:

Además, para conocer el alcance de la difusión de la formación, se pidió a los socios que
enumeraran las actividades de comunicación que realizarían, listadas a continuación:
o

Difusión en redes sociales de CEAGA la noticia sobre la formación, así como varias
publicaciones con el programa y formulario en LinkedIn y Twitter.

o

Creación de un banner para usar en redes sociales (compartido con los socios).

o

Difusión de la formación mediante emails, llamadas y los contactos frecuentes de empresas
del Sector Auto socias de CEAGA.

o

Difusión en redes sociales de INCIPIT-CSIC desde los perfiles en Facebook y Twitter.

o

Comunicación tanto en Linkedin, Facebook y Twitter, en los perfiles corporativos y a través
de la plataforma del proyecto.

o

Se dará a conocer la formación con emails, llamadas con los responsables de diferentes
Facultades, Escuelas y Másteres Universitarios de UVigo con interés en el ámbito del
emprendimiento y movilidad.

o

Distribución a través de listas de correos de la Universidad de Vigo.

Otros agentes que lo compartieron:
o

https://agasca.net/2021/11/22/xornada-para-directivos-no-ambito-da-mobilidade-avanzadae-estendida/

o

https://www.linkedin.com/posts/belenmendoza_pr%C3%B3xima-jornada-deformaci%C3%B3n-de-directivos-activity-6865334528341352448-lPAa/

o

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6864895625163526145/

2.6. Registro de participantes
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Para a la participación como asistentes en el evento, las personas interesadas debían proceder al
registro previo a través el formulario creado a tal efecto por la Universidade de Vigo, que se recoge
en la imagen que se reproduce a continuación:
En lo que respecta a los datos identificativos, se recogía el nombre y apellidos y el país de
procedencia, que ofrecía tres alternativas (España, Portugal y otros países). Además, se solicitaba
el nombre de la empresa o institución con la que estaban ligados, y el cargo que ocupaban en la
misma, para facilitar un seguimiento de las empresas con interés en la movilidad avanzada.
Como dato de contacto se solicitaba simplemente el correo electrónico, para permitir el envío de
recordatorios a todos los inscritos e inscritas.

Además, dada la propuesta de tres mesas redondas temáticas (vehículo conectado y autónomo;
vehículo verde y digitalización y otros modelos de negocio), se solicitaba a los inscritos y las
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inscritas la elección de las mismas mediante el establecimiento de una prioridad con objeto de
facilitar la distribución de la participación en cada una de ellas.
Demás, este formulario digital de inscripción permaneció disponible durante todo el mes de
noviembre. En este período, la Universidade de Vigo fue la encargada de realizar un seguimiento
periódico de las personas inscritas, con objeto de asegurar el cumplimiento del objetivo de
participación marcado en la propuesta del proyecto, que ascendía a 30 participantes. Para ello,
UVigo procedía a la descarga diaria del listado actualizado de personas inscritas para la jornada
de formación de directivos para permitir la comunicación precia al evento con los y las asistentes
para el envío de un recordatorio en los días previos.
Distribución por países de los inscritos
para la jornada de formación

Toda la información del formulario fue tratada de
acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y sólo fue utilizada

Portugal;
19%

con posterioridad al evento con fines estadísticos
(antes del mismo, como ya se comentó, permitió el
España;
81%

envío de recordatorios de la actividad por correo
electrónico).

Una vez rematado el plazo de inscripción, la cifra total de participantes ascendió a 62 personas,
tal y como se observa en el gráfico a la derecha, con un 81% de los registrados procedentes de
España y un 19% de Portugal. Finalmente el día del evento, acudieron a la jornada un total de 36
personas.
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3. IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN Y RESULTADOS
3.1. Desarrollo de la Formación
En el marco del programa formativo para directivos en torno a la nueva movilidad, se revisaron
las nuevas tendencias del automóvil, los nuevos tipos de movilidad que surgen día a día, los
cambios en los hábitos de consumo del transporte y las tendencias de mercado.
El curso, dirigido a directivos y ejecutivos de empresas de los sistemas productivos de la
automoción, TIC y aeronáutico y aeroespacial, tenía como objetivo ayudar a las empresas que
operan en el ámbito de la movilidad a comprender el impacto de las competencias emergentes
en la cadena de movilidad avanzada y extendida, y facilitarles nuevas estrategias y herramientas
para adaptarse a los cambios que se están produciendo y a los nuevos parámetros de
competitividad.
Tras comenzar con una presentación a cargo de Pablo Cabanelas, investigador principal del
Proyecto MoBAE, la primera sesión, titulada “La movilidad verde: de la realidad del vehículo
eléctrico a la alternativa del vehículo de hidrógeno” corría a cargo de Pablo Freire, Socio de
Kingston Gorton Consulting, y Cecile Pera, CEO de Orovel. A continuación, Pedro Pacheco, Senior
Research Director de Gartner, hablaba de “La movilidad conectada y autónoma: el papel de la
IA”. Seguidamente, Pablo Humanes, Director Mobility Automotive and Cities de nuestro socio
CEiiA, explicaba la evolución de “La digitalización de la movilidad: procesos, mercados y modelos
de negocio”.
La segunda parte de la jornada transcurrió en mesas de trabajo y presentaciones en grupo:
moderada por Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), se realizaba una actividad en grupos
distribuidos por temáticas e intereses, que generaba interesantes conclusiones e ideas.
La formación finalizaba con una comida-networking, en la cual las iniciativas con Sello MoBAE y
las nuevas tendencias en movilidad fueron el eje central.

3.2. Mesas de trabajo
El objetivo principal de las mesas de trabajo era concienciar a los participantes sobre los cambios
significativos que están teniendo lugar en el campo de la movilidad, sensibilizar y percibir el
impacto de estos temas en las empresas y promover el cambio de ideas entre los gestores.
Para ello se organizaron 3 mesas redondas, y en cada una de ellas, además de los participantes,
había un moderador y dos de los miembros del proyecto:
 Digitalización y otros modelos de negocio
 Vehículo verde (eléctrico e hidrógeno)
E.2.3.1 Memoria de la formación realizada | 13

 Vehículo conectado y autónomo

Vehículo
conectado y
autónomo

Digitalización y
otros modelos
de negocio

Vehículo verde
(eléctrico e
hidrógeno)

Para el desarrollo del trabajo en las mesas se distribuyeron hojas, post-it y marcadores entre los
participantes. Además, escribieron las principales ideas en los post-it, que fueron posteriormente
colocados en la hoja de papel, de acuerdo con el diseño definido.
El orden de los trabajos desarrollados en las mesas fue:
1. Presentación de los participantes y de la metodología;
2. Desafíos y oportunidades dentro de cada tema;
3. Situación actual de las empresas/ organizaciones;
4. Estrategias y acciones de las empresas (como enfrentar los desafíos);
5. Síntesis y análisis (reestructuración de las ideas).
Todo ello tenía por objeto comprender el impacto
de las transformaciones que están teniendo lugar
en la actualidad, tanto en lo que respecta a su
situación actual como la respuesta a los desafíos a
los que se enfrentan. Al término del tiempo para el
trabajo conjunto, se recopilaron los resultados de
cada mesa y fueron presentados por un portavoz
de cada una de ellas que traslado al resto de los asistentes las principales ideas discutidas en su
mesa.

Mesa 1 de Vehículo conectado y autónomo:
Desafíos y Oportunidades
En relación a los desafíos y oportunidades, los participantes identificaron como aspecto principal
de discusión la transformación de la ciudad, destacando la regulación y seguridad de los
vehículos conectados y autónomos.
Panorama Actual
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En cuanto al actual panorama, se compartieron
ideas referidas a la innovación disruptiva y sus
efectos

en

las

empresas

tradicionales,

la

seguridad, el avance de la tecnología frente a la
legislación, aspectos culturales (particularmente
en España), la percepción política, cuestiones
éticas, la centralidad en la gestión en algunos
países, entre otros.

La estrategia de actuación
Para la estrategia de actuación en torno a la temática en cuestión, ésta se enfocó en la creación
de nuevos modelos de negocio y de nuevos servicios, en la formación de las personas, en la
propiedad de los datos, así como en la conectividad, entre otros aspectos.

Mesa 2: Digitalización y otros modelos de negocio
Desafíos y Oportunidades
Los

participantes

identificaron

como

de

esta

segunda

principales

mesa

desafíos

y

oportunidades la velocidad de la transformación, la
seguridad y la privacidad, la dificultad de llegar a las
personas que no usan ni conocen el concepto de
digitalización, de economía colaborativa 4,0 o la
tecnología social
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Panorama Actual
Por lo que respecta al panorama actual, se destacó por parte de los miembros de la mesa la
gobernanza de los datos, el mayor impacto de la digitalización en el día a día post pandemia, así
como el régimen de teletrabajo.
Estrategia de Actuación
En cuanto a la estrategia de actuación se comentó la personalización de los servicios, la
conectividad rural y ciertas cuestiones relacionadas con la ética.

Mesa 3: Vehículo verde (eléctrico y de hidrógeno)
Desafíos e Oportunidades
En esta temática, los desafíos y oportunidades identificados están en relación con las materias
primas, el abastecimiento y las infraestructuras.

Panorama Actual
En relación con el panorama actual, los participantes destacaron la existencia de varias
plataformas y la necesidad de establecer una estandarización en cuanto al coste de la
electricidad, además de los cyber ataques.
Estrategia de Actuación
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Los participantes apuntaron como estrategia de
actuación el uso de nuevas materias primas (como
el caso del aluminio), la movilidad verde como un
servicio y la adaptación de la electrificación a los
vehículos pesados.
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4. ANEXOS
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Resumen de las mesas de trabajo temáticas
Síntese das mesas de trabalho temáticas

24 / 11 / 2021
Jornada para directivos en el ámbito de la movilidad avanzada y
extendida
Conferência para gerentes no campo da mobilidade avançada e
estendida

Enquadramento

Enquadramento
•

Na

quarta-feira,

24

de

Novembro,

o

Projecto

MoBAE

organizou

a

Conferência para gerentes no campo da mobilidade avançada e estendida
(Jornada para directivos en el ámbito de la movilidad avanzada y
extendida), que teve lugar na Sede Afundación de Vigo.

•

O evento contou com 3 mesas de trabalho moderadas pela Sociedade
Portuguesa

de

Inovação

(SPI)

e

Estratega

Consulting,

apresentadas.

Enquadramento
•

Objetivos gerais do trabalho:

Apoio e dinamização geral do evento

Moderação de 3 mesas de trabalho

Apresentação de síntese de cada mesa de trabalho na sessão de encerramento do evento

Elaboração de um resumo das mesas de trabalho

aqui

Metodologia

Metodologia

•

O objetivo principal das mesas de trabalho foi consciencializar para
as

mudanças

mobilidade,

significativas
sensibilizar

e

que

se

perceber

estão
o

a

verificar

impacto

destas

empresas e promover a troca de ideias entre os gestores.

no

campo

questões

da
nas

Metodologia
•

3 mesas redondas com 3 temas gerais (1 mesa por tema):

Digitalizaç
ão e outros
modelos de
negócios

Veículo
conectado e
autónomo

•

Junto dos participantes estiveram, em cada mesa, 2 membros do projeto
e o moderador da SPI.

Metodologia
•

Material: 3 folhas de
papel

A1,

post-its,

marcadores.

•

Veículo
verde
(elétrico e
hidrogénio)

Os participantes e os
moderadores escreveram
as

principais

ideias

em post-its, que foram
depois
folha

colados
de

papel,

na
de

acordo com o definido.

Metodologia
•

Ordem dos trabalhos:

1. Apresentação dos participantes e da metodologia;
2. Desafios e oportunidades dentro de cada tema;
3. Situação atual das empresas/ organizações;
4. Estratégias e ações das empresas (como enfrentar os desafios);
5. Síntese e análise (reestruturação das ideias).
Compreender o impacto das transformações que estão a ocorrer
atualmente, qual a sua situação atual e como é que respondem a estes
desafios.

Metodologia
•

No final da discussão, reuniram-se os resultados de cada mesa, que
foram apresentados por uma pessoa de cada mesa, que transmitiu à sala
as principais ideias discutidas na sua mesa.

•

São apresentados de seguida os principais resultados.

TEMÁTICA 1
Vehículo conectado y autónomo
Veículo conectado e autónomo

Digitalización y otros modelos de negocio
Digitalização e outros modelos de negócios

MESA 1

Vehículo conectado y autónomo
Veículo conectado e autónomo

MESA 1
Vehículo
conectado y
autónomo
Veículo
conectado e
autónomo

Vehículo conectado y autónomo
Veículo conectado e autónomo

MESA 1

Desafios e Oportunidades
Relativamente aos desafios e oportunidades, os participantes identificaram como tópico
principal de discussão a transformação da cidade, destacando ainda a regulação e a
segurança dos veículos conectados e autónomos.

Panorama Atual
Quanto ao panorama atual, foram partilhadas ideias referentes a vários assuntos, entre
eles: a inovação disruptiva para as empresas tradicionais, a segurança, o avanço da
tecnologia face à legislação, aspetos culturais (particularmente em Espanha), a
perceção política, questões éticas, a centralidade em alguns países, entre outros.

Estratégia de Atuação
Para a estratégia de atuação da temática em questão focou-se a atenção na criação de
novos modelos de negócio e de novos serviços, na formação das pessoas, na propriedade
dos dados, bem como na conectividade.

Vehículo conectado y autónomo
Veículo conectado e autónomo

MESA 1
Vehículo
conectado y
autónomo
Veículo
conectado e
autónomo

TEMÁTICA 2
Digitalización y otros modelos de negocio
Digitalização e outros modelos de negócios

Digitalización y otros modelos de negocio
Digitalização e outros modelos de negócios

MESA 3

Digitalización y otros modelos de negocio
Digitalização e outros modelos de negócios

MESA 3

Digitalizació
n y otros
modelos de
negocio
Digitalização
e outros
modelos de
negócios

Digitalización y otros modelos de negocio
Digitalização e outros modelos de negócios

MESA 3

Desafios e Oportunidades
Os participantes identificaram como principais desafios e oportunidades a velocidade
da transformação, a segurança e a privacidade, a dificuldade de chegar às pessoas que
não usam nem percebem o conceito de digitalização, a economia colaborativa 4,0 e a
tecnologia social.

Panorama Atual
Quanto ao panorama atual destacou-se a governança dos dados, o maior impacto da
digitalização no dia a dia pós pandemia COVID-19, bem como o regime de teletrabalho.

Estratégia de Atuação
Na estratégia de atuação foi referida a personalização dos serviços, a conectividade
rural e certas questões de ética.

Digitalización y otros modelos de negocio
Digitalização e outros modelos de negócios

MESA 3

Digitalizació
n y otros
modelos de
negocio
Digitalização
e outros
modelos de
negócios

TEMÁTICA 3
Vehículo verde (eléctrico y de hidrógeno)
Veículo verde (elétrico e hidrogénio)

Vehículo verde (eléctrico y de hidrógeno)
Veículo verde (elétrico e hidrogénio)

MESA 5

Vehículo verde (eléctrico y de hidrógeno)
Veículo verde (elétrico e hidrogénio)

MESA 5

Vehículo
verde
(eléctrico y
de hidrógeno)
Veículo verde
(elétrico e
hidrogénio)

Vehículo verde (eléctrico y de hidrógeno)
Veículo verde (elétrico e hidrogénio)

MESA 5

Desafios e Oportunidades
Na presente temática, os desafios e oportunidades identificados prenderam-se
essencialmente com as matérias primas, o abastecimento e as infraestruturas.

Panorama Atual
Relativamente ao panorama atual, os participantes destacaram a existência de várias
plataformas e a necessidade de haver uma standardização, o custo da eletricidade, bem
como os cyber ataques.

Estratégia de Atuação
Os participantes apontaram como estratégia de atuação a utilização de novas matérias
primas (como o alumínio), a mobilidade verde como um serviço e a adaptação da
eletrificação aos veículos pesados.

Vehículo verde (eléctrico y de hidrógeno)
Veículo verde (elétrico e hidrogénio)

MESA 5

Vehículo
verde
(eléctrico y
de hidrógeno)
Veículo verde
(elétrico e
hidrogénio)

¡Muchas gracias a todos!
Muito obrigado a todos!

24 / 11 / 2021
Jornada para directivos en el ámbito de la movilidad avanzada y
extendida
Conferência para gerentes no campo da mobilidade avançada e
estendida

mobae.eu

