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Resumen ejecutivo.
TCP (transporte cita previa) busca solucionar el problema de la movilidad,
hacia hospitales y tiendas, de ancianos, jóvenes y cualquier persona que viva
en zonas rurales. A diferencia de lo que ocurre en las grandes ciudades, los
habitantes de los pueblos no disponen de un transporte público que les
satisfaga la necesidad de moverse de un sitio a otro de forma rápida, periódica,
económica, social y ecológica.
Desarrollo de la idea.
Mi propuesta consiste en una empresa de transporte que lleve a varias
personas a un centro médico, hospital o supermercado, concretando horarios,
ya que el autobús de línea regular tiene una ruta fija y solo pasa por pueblos
pequeños con poca o nula frecuencia.
Con esta idea quiero intentar que las personas mayores que tengan citas en el
hospital o en alguna parte de la ciudad puedan ir los días que necesiten.
A través de una aplicación móvil se puede contratar las reservas de los
usuarios y las rutas por las que pasará el coche de la empresa hasta poder
conectar con el autobús. Aunque las personas mayores no están habituadas a
las TIC´S, si lo pueden hacer sus familiares desde otro punto geográfico.
A usuarios sin acceso a las TIC´S se facilitará un dispositivo de teleasistencia
con un botón para indicar que necesitan el servicio y nuestro operador se
pondrá en contacto con el clientes para tomar nota de la ruta.
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Una vez se han anotado las demandas de transporte y a través de un
programa de optimización de rutas, se crearán las mismas. Acto seguido, se
comunicará a los usuarios la hora de recogida en su domicilio y la hora de
llegada.
Además, como servicio adicional, ofrecemos la posibilidad de acompañamiento
a la consulta médica de la persona mayor para luego remitir informe, a través
de correo electrónico, a la familia sobre el resultado de dicha consulta médica.
Con la infraestructura montada y una vez asentado el servicio, éste se podría
ampliar con transporte para eventos concretos: ferias, fiestas, teatro,
exposiciones, competiciones deportivas y cualquier evento que pueda necesitar
transporte. De esta forma se da un mayor servicio a personas que no dispones
de transporte o si disponen, evite el hacer el recorrido a personas de forma
individual.
Metodología resumida
Las personas que necesiten este servicio se pondrían en contacto con un
operador, él cual concretaría horarios. A su vez, nuestra empresa a través de
medios propios, o a través de subcontratar y/o acuerdos a otras empresas de
transporte, según necesidad, irán recogiendo a las personas por sus pueblos y
las llevarían a un punto donde saldría el autobús hacia la capital y luego al final
de la mañana devolvería a las personas a su lugar de origen.
La personas pagarán un cuota al mes o al año y podrán usar el servicio cuando
lo necesiten, sin tener que gastar elevadas cantidades de dinero cada vez que
demanden el transporte.
Los servicios puntuales y los eventos concretos, se facturarán a parte de la
tarifa plana.
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