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USUARIOS DEL SERVICIO

Durante el 2022 queremos ir poco a poco extendiendo y para que eso sea posible es

necesario también que se vaya incrementado el uso de los vehículos actuales, y una

vía de hacerlos es teniendo más personas que puedan usar el servicio, es decir, más

clientes, pero al mismo tampoco creemos que sea bueno abrir completamente el

uso del servicio a cualquier cliente porque eso haría perder la filosofía de compartir,

cuidar y mantener lo que es de todos, y además podría suceder que al no tener esa

pequeña barrera de acceso al servicio haya clientes que no hagan un uso
responsable del mismo.

Es decir, pensamos que es bueno ampliar la base de cliente del servicio pero

haciéndolo de forma progresiva y controlada.



USUARIOS DEL SERVICIO

PROS

- Tener más usuarios repercute en un mayor uso del servicio y por lo tanto en más

ingresos.

- Permite que haya personas que se acerquen al servicio en un primer momento sin

tener que realizar el desembolso de la cuota de cooperativista y pueden ser en el

futuro potenciales cooperativistas.

CONTRAS
- Posibilidad de que haya personas que podrían hacerse socias pero que se queden

simplemente en clientes.

- Puede disminuir los ingresos por alta de cooperativistas si no se consigue que los

usuarios se vayan convirtiendo a cooperativistas.

- Falta de un sentimiento de pertenencia que puede llevar a que los vehículos no se

usen de forma correcta.
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OTRAS CONSIDERACIONES
Este punto está muy relacionado con el punto de cuota de cooperativista, ya que si 

se baja la cuota de alta eso puede suponer un aumento de cooperativistas y por lo 

tanto de clientes, así que tengo en cuenta a la hora de votar en este punto.

Recuerda que tenemos abierto un espacio de debate sobre todo esto aquí.

Por todo ello te preguntamos:

¿Qué personas deben poder usar el servicio?
• Solo cooperativistas (mantener lo actual)

• Cooperativistas y 3 personas “apadrinadas” por cada cooperativista €

• Cualquier persona

Video explicativo en Youtube
Enlace para la votación

https://ekiwimovilidad.es/votaciones/debate/debate.php?idvot=000028
https://youtu.be/mo8I5BQ1LbU
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/vota_encuesta/vota_encuesta.php?idvot=000038
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