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En la última asamblea general aprobamos "investigar" como podría ser un sistema de 

motosharing en eKiwi y aquí te contamos un poco lo que hemos avanzado..

Motosharing, o lo que es lo mismo, motos compartidas. Sistema de movilidad que es 

muy similar al servicio que ya ofrecemos de carsharing pero que tiene como puntos 

diferenciales que está más pensado para la movilidad dentro de la ciudad o dentro 

de su área metropolitana. Este sistema de movilidad supone también mejora 
respecto a la ocupación en vía pública requiriendo menos espacio y no necesitando 

estacionamiento dedicado, y además es un sistema que requiere una inversión 

menor que el carsharing.

Todo esto fue lo que nos llevó a querer investigar un poco más sobre esta forma de 

movilidad y ahora te queremos contar en que punto estamos.

Lo primero que tenemos que decir es que las tareas de investigación necesarias para 
poder hacer una prueba de concepto, es decir, para poder tener una moto de 

pruebas funcionando dentro de la aplicación móvil, han sido bastante más 
complejas de lo que esperábamos, pero que gracias a los grupos de trabajo se está 

avanzando a buen ritmo.
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Lo segundo sería hablar de la moto. Hemos revisado muchos modelos de distintas 

marcas, incluso hemos probado varios, entre ellos destacar la moto Vostok E7+, que 

nos encantó y la Askoll Es3, que finalmente será la elegida, bueno, mejor dicho, su 

hermana pequeña Askoll Es2.

Hemos elegido el modelo Es2 Sharing de la marca Askoll por varios motivos:

-El resto de motos que hemos probado, y que cumplían con los requisitos que nos 

habíamos marcado, son difíciles y caras de integrar con el sistema de hardware y 
software que tenemos actualmente, mientras que Askoll Es2 Sharing (modelo 

especial de la marca para el sharing) es totalmente compatible con lo que tenemos, 

y siendo para una prueba de concepto esto nos va a facilitar mucho el trabajo.

- Es el modelo de moto que usan otros sistemas de motosharing como por ejemplo 

Cooltra (el más grande de Europa) con lo que está más que probada su fiabilidad.

- Es una moto con pocos elementos exteriores que puedan sufrir daños, lo que es 

importante de cara a su mantenimiento.
- Dispone de maleta inteligente para los cascos que permite su apertura y cierre de 

forma remota.
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Lo tercero, sería hablar de la plataforma donde estaría disponible la moto. Siempre 

hemos pensado que lo mejor es que esté en la misma app móvil donde ahora se 

encuentran los coches para simplificar al máximo su uso. Puede parecer de sentido 

común, pero integrar una moto en el sistema actual no es algo trivial y estuvimos 

mirando otras app móviles para el sistema de motosharing, pero finalmente, 

eligiendo la moto de Askoll vamos a poder tener la moto disponible en la misma app. 

Por decir solo una, ATOM fue una de las apps que estuvimos mirando, que tiene muy 
buena pinta, pero que requiere de un coste inicial de 6000€ que nos parecía que no 

era necesario para hacer una simple prueba de concepto.

Y por último, ¿cuál es el estado actual?
Pues ya hemos realizado el encargo de la moto, que esperamos tenerla antes de 

final de año, hemos hablado con nuestro proveedor de hardware Invers para la 

compra de los aparatos que son necesarios instalar en la moto, también estamos en 
contacto contante con The Mobility Factory que es quien nos realiza la aplicación 

móvil para ir avanzando en como vamos a mostrar la moto, y por último, ya tenemos 
los presupuestos para el seguro de la moto.
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Y ahora te toca a ti, ¿qué mas quieres saber sobre el trabajo realizado? ¿tienes 

alguna duda, pregunta?, pues este es tu espacio.

Participa desde aquí.

Puedes ver el video informativo desde aquí.

https://ekiwimovilidad.es/votaciones/debate/debate.php?idvot=000059
https://youtu.be/9b72IEfxpX8
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