¿Quién se beneﬁcia?
Los principales grupos que se pueden
beneﬁciar del conocimiento generado
por MIND-SETS son:
Ÿ

Los políticos y los funcionarios encargados de la planiﬁcación del transporte
(por ejemplo, los ministerios nacionales, autoridades locales);

Ÿ

Los operadores de transporte público y privado (en todos los sectores de
transporte - ferroviario, por carretera, aéreo, marítimo, las empresas de
distribución de automóviles, etc.);

Ÿ

Los proveedores de productos y servicios de transporte (por ejemplo, las
industrias manufactureras, administradores de infraestructuras,
desarrolladores de software, diseñadores de billetes electrónicos y sistemas
de reservas online);

Ÿ

Los grupos de usuarios y las asociaciones de trabajadores de transporte (por
ejemplo European Cyclists Federation, European Trade Union Confederation);

Ÿ

Programas de ﬁnanciación (por ejemplo, EBRD, los Fondos Estructurales EC);

Ÿ

Los investigadores (por ejemplo, universidades, centros de investigación).

¿Cómo mantenerte informado sobre MIND-SETS?
Inscríbete en nuestra página web para recibir nuestro boletín de noticias
y síguenos en LinkedIn, Twitter y Facebook para descubrir una nueva
perspectiva sobre la movilidad.

¿Qué sabes sobre
movilidad?
MIND-set nos ayuda a entender
los motivos que hay detrás de
las opciones de transporte

Visitar MIND-SETS.eu
Consorcio del Proyecto

Este proyecto ha recibido financiación del
Programa de Investigación e Innovación de la
Unión Europea Horizonte 2020 en virtud de
concesión Acuerdo No. 640401.

MIND-SETS nos presenta nuevas perspectivas de una
movilidad que no sólo describe la capacidad de ir de A a B;
sino que va más allá, y deﬁne la movilidad como parte
esencial de lo que eres, un elemento que deﬁne tu identidad,
cómo piensas, cómo te comportas y cómo respondes al
entorno que te rodea.

Un enfoque innovador…
Las decisiones de movilidad son por una parte de
tipo pragmático, por otra parte de tipo económico y
ﬁnalmente, una mayoría son de tipo psicológico.
La mayoría de los estudios de comportamiento de viaje se
han centrado en aspectos concretos tales como los tipos de
viajes realizados, su modo, el tiempo, la longitud, la duración
y el coste. Pero todavía no entendemos completamente los
procesos que subyacen en el comportamiento de la
movilidad de las personas.
MIND-SETS pretende llenar este vacío al reunir la
investigación realizada en torno a la toma de decisiones de
movilidad en diferentes campos, entre ellos la economía y la
psicología del comportamiento. Este conocimiento ayudará a
directivos y responsables en la toma de decisiones a crear
mejores políticas, productos y servicios en el ámbito del
transporte.

«La movilidad es cada
vez más una dimensión
fundamental de la
personalidad y del
estilo de vida de los
europeos.»

…por un
mundo en
proceso de
cambio
La tecnología digital está
reinventando la movilidad
‘Las visiones de movilidad ya no se pueden
separar en "viajes físicos" y "viajes virtuales en
Internet y otros medios de comunicación". La
división entre ambos es cada vez más borrosa y
tenemos que entender todo el panorama si
vamos a evaluar los futuros de movilidad.’

2005: Un mundo pre-Uber, pre-BlaBlaCar,
pre-bicicleta compartida. Un mundo
sin aplicaciones para consultar los
retrasos del bus o los horarios del
tren. Un mundo detrás de aviones,
trenes o automóviles.

2015: U n a " s o c i e d a d c o m p a r t i d a " ,
impulsada por las redes sociales.
Una sociedad de la información en
la que el conocimiento es la nueva
moneda. Una sociedad conectada,
en el que su perﬁl de medios de
comunicación social, en lugar de su
coche, determina su estado.
¿Cómo las tecnologías y sus nuevos servicios
han cambiado las preferencias de los usuarios y
qué podemos prever en el futuro? Esto es lo que
MIND-SETS quiere responder.

¿Qué ofrece MIND-sets?
El Centro del Conocimiento MIND-SETS
ofrecerá la información y el conocimiento
necesario para una mejor toma de decisiones
sobre la movilidad
El objetivo de MIND-SETS es crear un conjunto de
directrices útiles para los que toman decisiones, ya
s e a n p o l í t i c o s , t é c n i c o s , o p ro fe s i o n a l e s
relacionados con el desarrollo de nuevos productos
y servicios.
El Centro de Conocimiento de MIND-SETS
funcionará como una especie de GPS para la toma
de decisiones sobre la movilidad, proporcionando
directrices y orientaciones respecto a las diferentes
actitudes y necesidades de los usuarios, así como
de los diversos actores involucrados en las políticas
de movilidad.

