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DEBATE SOBRE TARIFAS

Nuestras tarifas tienen ya más de un año, y tras llevar mas de 9 meses con el servicio 

de carsharing, creemos que es el momento de volver a repensar estas tarifas. Son 

muchas cosas las que han cambiado este último año tanto en la cooperativa como 

en la sociedad, y pensamos que las tarifas tienen que ser algo vivo que se adapten a 

esta realidad.

¿Sobran tarifas? - Actualmente tenemos 4 tarifas, y la diferencia entre cada una de 

ellas es de 0.5 €/h. Igual es mejor eliminar alguna tarifa y quedarnos con 2 o 3.

¿Faltan tarifas? - Actualmente no tenemos ninguna tarifa para fin de semana, 

semana completa o mes completo, y son servicios que entendemos que se van a 

demandar durante el verano. ¿las creamos?

¿Prepago, suscripción?, ¿lo potenciamos?. Para la cooperativa es muy bueno tener 

ingresos recurrentes y eso se consigue a través de la suscripción mensual, pero, ¿igual 

es algo más complicado de entender que el prepago?. ¿cual de las dos opciones 

potenciamos?



DEBATE SOBRE TARIFAS

¿Son caras? - Pensamos que no, en lo que se refiere a precio por hora o por día, pero 

si vamos a periodos mas largos, como una semana.... la cosa cambia.

¿Son baratas?. Los costes de la energía han ido creciendo, y también los 9 meses de 

uso del servicio de carsharing nos han permitido conocer mucho mejor cuales son los 

costes de este servicio. En un momento en el que los vehículos, energía, etc ha 

subido, pensamos que la tarifa de acceso podría pasar a ser de 6 €/h y de esta 

forma también se incentiva a que la gente haga una suscripción mensual o un 

prepago para poder pasar a la tarifa base de 5 €/h.

Participa en el debate desde aquí.

https://ekiwimovilidad.es/votaciones/debate/debate.php?idvot=000040
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