La App que conecta tus viajes y tus
envíos con los de millones de usuarios.
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El 95% de la población mundial respira aire
contaminado. En 2017 se batieron todos los registros de
Co2 en la atmosfera.
El 25% de las emisiones proviene del transporte.
Se espera que el número de vehículos en las carreteras
se duplique en 2050 en todo el mundo.
En Barcelona, cada día hay 2,5 Millones de
desplazamientos.
Se estima que el 20% son viajes relacionados con la
mensajería tradicional y el ecommerce. El resto, 2
millones de desplazamientos diarios, son gente yendo
al trabajo, al gym, de compras...
…con una ocupación media de 1,1 personas por
vehículo.

Haulap!
Pone en contacto a personas que
necesitan enviar un paquete, con
otros usuarios que pueden pasar a
recogerlo y llevarlo a su destino.
El algoritmo elimina los pasos
intermedios de un sistema tradicional
de mensajería, conectando
directamente a los usuarios.

- Reducimos tráfico y Co2
- -SaaS- Born to be Global
- Generamos Big data

Mercado
España: 398 millones envíos
Barcelona 63.7 millones de envíos.
Madrid aporta 80 millones anuales.
En 2017-2018 el crecimiento 8%.
Ecommerce crece un 25% annual !
1º Objetivo de Haulap → BCN.
2º ciudades de >10M habitantes
Competencia: 4,000 empresas
+ costos estructura
+ no digital
Fuente: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1311468_7.pdf

El Target

•

Milennials

•

People protective of
the environment

•

Buyers in a secondhand ecommerce

•

Small-medium
ecommerce

•

Merchants

2 Groups:

Senders

Riders

•

Milennials (looking
for job’s solutions)

•

People in their way
to work and/or daily
activities

•

Business traveler

•

Couriers, Taxidrivers,
VTC…

•

Transport companies

Qué puedo hacer con Haulap?
Activarte
Publicar
envíos/viajes
+Match + Push

Respaldo

Conectar

Agenda, Asistencia,
Facturación

Chat, Negociar,
Perfiles, Scoring

Seguridad
Registro, Tracking,
Códigos, Seguro,
Pago seguro

Asegurado por

15% fee
Pago seguro con

Team

CEO
Álex Gómez
+20 años liderando
sustainable greenfield
projects, desde la concepción de la idea hasta la salida
a bolsa. En Europa, Latam,
África

Marketing Head
Valentina Pizzolon

CRM/Logistics Head
Jorge Moro

Over 10 years working on
multichannel projects,
specializing in digital
strategy planning.

Operations and Data
Specialist at Booking.com for
more than 5 years. Previously
at DHL

Outsourcing Tecnológico

Community Manager
Xavi Fernández
Social Media Strategist

Más de 200 proyectos digitales con más de 500 apps
lanzadas al mercado, con ex directivos de Amazon y
Google, tiene entre sus clientes a LaLiga, Caprabo,
Roca, AXA, BMW, Mini, Istobal, Mediapro, Venca, Coca Cola

Main KPI’s
Primeras 7 semanas
Lanzamiento
Lugar

11 dic 2018
Barcelona

Usuarios activos
Usuarios sobre objetivo 31 enero
Conversión registro
Cotización media urbana Haulap

910
+64%
84%
5€

Ticket medio (Tm) Haulap vs Tm integrados

-14,4%

Tm Haulap vs Tm operadores independientes

-36,2%

Cotización más baja de un viaje hasta ahora

2,5€

Cumplimos: ↑ Usuarios ↓ Precio, ↓ Tráfico, ↓ Emisiones

Main Figures

Bridge Round: buscamos a alguien que nos lidere y prepare para la
ronda de Mayo. El momento de Haulap es aquí y ahora.

Thanks!
Is there time for a quick video?
Click here!
Alex Gómez
www.haulap.com

More info

alex@haulap.com

