
La	transformación	Digital	en	la	
Movilidad	Urbana	

DAVID	SECO	
IBERIA	PARTNER	MANAGER	

TOMTOM	TELEMATICS	



•  5	preguntas	
•  1	sólo	ganador	directo	
•  Cámara	Acción	TomTom	

Bandit	
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Origen Evolución Desarrollo 

•  1679 
•  Gottfried Wilhelm 

von Leibniz 
•  Sistema binario 

•  1825 
• Basile Bouchon 
• Primera máquina de 

tarjetas perforadas 

•  Revolución Industrial 

•  Primer ordenador personal 

•  Internet 

•  Telefonia móvil 

Por qué ahora? 

•  2015 
•  Democratización de 

tecnologías 

•  Datos y Procesamiento  
•  Modelos de negocio 

exitosos 

La transformación digital es el cambio asociado con la aplicación de tecnología 
digital en todos los aspectos de sociedad humana. 
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Disrupción Valor y Ciclos Mercado 

•  Los nuevos modelos 
de negocio 

•  Evolución 
exponencial y 
disruptiva de 
modelos de negocio 

•  El valor bursatil reflejado en el 
negocio 

•  El tiempo medio de las 
empresas en el 2025 pasaran 
tener 12 años de vida 

•  Productos obsoletos en 
semana 

•  3.000 millones de usuarios 
Internet 

•  51% de la población con datos 
•  El 80% usa smartphone 
•  31% cuentas en RRSS 
•  3.000 millones de GB mensuales. 

Tecnología 

•  Democratización y 
capacidad de 
procesamiento 

•  Cloud computing, AI, IoT, 
Blockchain  

•  Realidad Aumentada,RV, 
Robótica…  

Por	qué	sabemos	que	está	aquí.�	
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POR QUÉ ES NECESARIA LA TD EN LA MOVILIDAD URBANA 

Cambios	
radicales	en	
los	perfiles	
de	usuario	

Precio	de	los	
atascos	en	las	
grandes	urbes	
equivale	a	entre	
un	1	y	un	3%	del	

PIB	

Las	ciudades	
generan	el	
80%	de	los	
gases	de	
efecto	

invernadero	

Incremento	
veloz	de	las	
alternaHvas		
de	transporte	

España	
hablaríamos	
de	una	cifra	
anual	entre	
10.000	y	
30.000	

millones	de	
euros	

El	50%	de	la	
humanidad	
vive	en	el	
1,5%	del	
planeta	

La	
legislación	
más	lenta	
que	el	

mercado	

La	sociedad	exige	
accesibilidad,	
inmediatez,	

omnicanalidad,	para	
todas	las	

situaciones,	calidad,	
predicHbilidad,	

precio,	facilidad	de	
uso,	seguridad,	etc.		



FACTORES CLAVE EN LA TD MOVILIDAD URBANA 



FACTORES CLAVE EN LA TD MOVILIDAD URBANA: TECNOLOGÍA 



3+ MILLION KM  
driven by mobile 
mapping vehicles each 
year 

550+ MILLION 
connected data 
sources 
 

344+ MILLION 
address points 
 

400+ THOUSAND 
KM  
HD maps coverage 
 

116+ MILLION  
Points of interest 
 

Navigable maps for 

149 
33 

Countries 

Territories 

56.8+ 
Million km of  

navigable roads 
globally 

Map facts 

Vehicles+People+Things 
connected 

SaaS platform & servies 



Data Management– Un Día de nuestras operaciones 
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>	65,000  

clientes 

> 3 million 

horas de 
conducción 

> 17.5 million 

Litros de fuel 

> 38,000 

toneladas CO2  

> 90 million 

km recorridos  

> 2.4 millones	de	viajes 

> 650 million 

posiciones 

> 3,000 mensajes por 
segundo 

“Big data” 

unidades online 

> 900,000 

Ahorro € 

> 6.5 million 



Modelos de Negocio 

•  Las bases del vehículo autónomo. 
•  Facturación por uso, por kms, por zonas de uso, por horas de tráfico, 

etc. 
•  Uso de vehículos en ciudades en base a sus emisiones en tiempo 

real. 
•  Gestión de plazas de parking exterior sabiendo cuando. tiene 

ocupación y cuando no. 
•  Seguridad, identificaciones, relación de objetos, etc. 
•  Gestión de densidades de tráfico en tiempo real. 
•  Control de la demanda de transporte y servicios. municipales en 

base a la demanda real. 
•  El corazón de la Smartcity. Ej: intensidad lumínica en base al tráfico, 

etc. 
•  Modelos publicitarios. 
•  Modelos de seguros a medida, por viaje, por tipo de conducción. 
•  Gestión de movilidad continua multivehículo. 
•  Recreación de accidentes. 
•  Ultima milla on demand. 
•  Gamificaciones, retribuciones. 
•  E-commerce: mantenimientos, talleres, repuestos. 
•  Etc. 



ECOSISTEMA DE LA MOVILIDAD URBANA 



CONCLUSIONES 





WE ARE 
TOMTOM 
TELEMATICS 

Leading & shaping mobility with 
highly accurate maps, 
navigation software, fleet 
management, real-time traffic 
information and services. 

david.seco@tomtom.com 
 


