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Perfil de empresa
Sector: Servicios de movilidad
Actividad: Servicio integral de soluciones de movilidad personalizadas.
Choice GmbH es una empresa alemana que ofrece un amplio
rango de servicios relacionados con la movilidad: desde la
consultoría, el diseño y desarrollo de proyectos, la planificación y el
control de ventas, soluciones de TI para backend y frontend,
pasando por apps de movilidad, hasta modernos sistemas de
franquicias o carsharing sin llave. Además los servicios de Choice
GmbH engloban soluciones de movilidad modernas y a medida para
sus clientes en los campos del ridesharing/ ridehailing, carsharing
(Station-based/ Freefloating/ Peer2Peer/ Corporate), alquiler de
corta/ larga duración, así como sistemas de movilidad integrales.

Ventajas competitivas de la empresa y los productos:










Altos conocimientos en el sector automovilístico y en la implementación de sistemas heterogéneos.
Servicio integral, desde el diseño hasta la implementación y certificación de los proyectos
“Carsharing Onboard Unit” - Sistemas para la apertura del vehículo sin llave de fácil montaje, fiable
y transmisión precisa de la información
Aplicaciones móviles como interfaz con los clientes de servicios digitales
Media anual de 25.000 vehículos nuevos en su flota
Asistencia al cliente 24/7
Actualmente cuentan con un equipo de 250 empleados
Servicios de asesoramiento integral, desde sistemas de franquicia hasta el diseño del proceso
Servicios de proceso y asesoramiento para concesionarios de automóviles, peritos, fabricantes e
importadores, incluyendo la tramitación de reclamaciones de indemnización por daños (en el
concesionario) frente a las compañías de seguros

Mercados en los que actúa: Actualmente la empresa únicamente opera en Alemania.
Desea establecer contactos en España con:
 Concesionarios de automóviles que operen en el ámbito de la movilidad compartida
 Empresas importadoras de automóviles especialistas en el ámbito de “New Mobility”
 Empresas de transporte público y urbano
 Empresas de Carsharing
Idiomas de correspondencia: alemán, inglés
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Gama de productos

Choice GmbH ofrece un amplio abanico de servicios relacionados con la movilidad, entre los cuales
destacan:






Sistemas de Hardware para Carsharing: “Carsharing Onboard Unit” – Sistema para la apertura
del vehículo sin llave de fácil montaje, fiable y transmisión precisa de la información
Desarrollo de web y aplicaciones móviles: La empresa dispone de expertos en UX y UI Design
para programar aplicaciones móviles como interfaz con los clientes de servicios digitales
“La movilidad como servicio”: soluciones de movilidad modernas y a medida en los campos del
ridesharing/ ridehailing, carsharing (Station-based/Freefloating/Peer2Peer/Corporate), alquiler de
corta/larga duración, así como sistemas de movilidad integrales.
Infraestructura digital: Choice GmbH cumple como único proveedor para el front-end y back-end,
así como las aplicaciones móviles.

Proyectos de referencia:
Mazda Carsharing en cooperación con Flinkster,
empresa dedicada a las operaciones de carsharing de la
compañía de ferrocarriles y logística Deutsche Bahn en
Alemania, gestionada por Deutsche Bahn Connect GmbH.
El proyecto se desarrolló en colaboración con Deutsche
Bahn Connect, Mazda y Lidl y constituyó en integrar 850
vehículos de Mazda en la flota de carsharing de Flinkster,
el mayor proveedor de carsharing estacionario de
Alemania. Los 850 vehículos Mazda pueden reservarse por
medio de dos plataformas diferentes:



con la app Mazda Carsharing desarrollada por Choice GmbH
a través de la app Flinkster. Para ello, se conectaron los sistemas de reservas de Deutsche Bahn
Connect y Choice GmbH

Para obtener un control de ubicación y mejor gestión de posicionamiento de los vehículos de Mazda, Choice
GmbH colabora con diferentes socios locales. Uno de estos socios es la cadena de supermercados Lidl,
que facilita plazas de aparcamiento a los clientes exclusivamente para vehículos de carsharing.
Inmotion Rent – Powered by Jaguar Land Rover: Alquiler de automóviles fácil y rápido en un solo clic.
Choice GmbH junto a Jaguar Land Rover desarrolló en el año 2016 un concepto general de alquiler y
reserva de vehículos de corta o larga duración, adaptada específicamente a la necesidad del usuario y que
se ha implementado en un total de 37 concesionarios por toda Alemania.

Otras colaboraciones de proyectos: PSA Groupe, AVIS, Santander, ING DiBa, Telefónica-O2, Audi, ADAC,
EuroMobil Rent a car, BMW

