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1. Resumen ejecutivo
P@rkline S.L. es una empresa que se basa en la innovación, centrada en el sector
de los aparcamientos ubicados fuera de la vía pública. Ofrece a las empresas dedicadas
a la explotación de éstos aparcamientos una manera diferente para gestionar el pago del
estacionamiento de los usuarios finales del aparcamiento.
Los usuarios finales deberán registrarse en la página web de P@rkline
indicando, entre otros, la matrícula del vehículo y un modo de pago. De esta manera,
cuando el usuario final entre en el aparcamiento, la cámara lectora de matrículas
vinculará la matrícula del coche que está accediendo al aparcamiento con el método de
pago establecido (cuenta bancaria, PayPal…) y empezará a cobrarse el estacionamiento
directamente sin necesidad de preocuparse por el pago al final del estacionamiento.
Este método supondrá, por un lado, una mejora en la comodidad de los usuarios
del aparcamiento, y por otro lado, una diferenciación con respecto a la competencia de
las empresas que gestionan los aparcamientos ubicados fuera de la vía pública,
ofreciendo en todo momento un producto de calidad.
Aun teniendo en cuenta la actual crisis económica y la disminución de la
población en Mallorca, que harán que se destine menos dinero al aparcamiento, hay que
tener en cuenta la tendencia actual a alejarse del aparcamiento en la vía pública para
centrarse en un aparcamiento fuera de la vía pública debido, entre otros, a las
restricciones de tráfico establecidas en algunas ciudades.
El producto de P@rkline va dirigido, en un principio, a aquellas empresas que
actúan en el área de Mallorca, con posibilidad de expandirse a otras áreas de España,
aunque el servicio se establecerá en un principio únicamente en el aparcamiento del
Parc de la Mar a modo de prueba.
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Uno de los problemas a los que podría enfrentarse la empresa es la imitación por
parte de empresas ya existentes en el mercado o nuevas empresas que quieran comenzar
su actividad comercial, por este motivo, una de las principales estrategias de la empresa
será la de conseguir diferenciarse de la competencia. Mediante el producto de P@rkline,
las empresas explotadoras de los aparcamientos ubicados fuera de la vía pública podrán
diferenciarse del resto de empresas y además podrán ofrecer a sus clientes un servicio
más cómodo.
En cuanto a las estrategias de producto, será importante conseguir un
reconocimiento de marca, que apoye la diferenciación del producto del resto de
productos ofrecidos por la competencia, y además, conseguir que el producto sea de
calidad.
La estrategia de precio consistirá en cobrar una comisión del 15% a la empresa
explotadora del aparcamiento sobre el total ingresado por la misma. Así se consigue
disminuir el riesgo de las empresas a adquirir el producto de P@rkline.
Su estrategia de comunicación estará basada en la venta directa y en la
comunicación vía plataforma web, y su estrategia de comunicación incluirá aquellas
actividades para dar a conocer el servicio a los usuarios finales y el producto a las
empresas.
Mediante las estrategias nombradas, la empresa podrá conseguir sus objetivos,
entre los cuales destacan: la obtención de beneficios positivos, conseguir una tasa de
crecimiento de ventas positiva, lograr un producto de calidad y la lealtad de los clientes.
La empresa cuenta con cinco socios, que deberán aportar inicialmente 10.000€
cada uno, y deberá solicitarse un préstamo bancario de 20.000€, todo ello para poder
financiar el negocio inicialmente.
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Se espera que durante el segundo ejercicio en actividad se consigan beneficios
positivos y la empresa cuenta con un VAN positivo, aunque la inversión inicial en los
recursos necesarios no se recuperará hasta el ejercicio 3’31 desde su inicio de la
actividad comercial.
Cuenta con rentabilidad y solvencia positivas y crecientes a medida que
transcurran los ejercicios económicos.
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2. Introducción
P@rkline S.L. es una empresa innovadora, que ofrece a las empresas
explotadoras de los aparcamientos que se encuentran fuera de la vía urbana un
mecanismo diferente para gestionar el cobro del estacionamiento a los clientes finales.
Este nuevo mecanismo de cobro no consiste en el típico ticket de aparcamiento que
debe conservarse hasta el final de la estancia, sino que, mediante el registro previo de
los usuarios del aparcamiento en la plataforma web de la empresa, se realiza el pago del
estacionamiento telemáticamente.
Para que pueda llevarse a cabo el funcionamiento del producto de P@rkline, la
empresa debe seguir las siguientes etapas:
1. Hacer llegar el parquímetro a la empresa explotadora del aparcamiento.
2. Los consumidores finales deberán registrarse en la página web de P@rkline,
dónde introducirán nombre y apellidos, DNI, dirección del domicilio, un email,
el número de matrícula y la cuenta bancaria.
3. Entrada en el aparcamiento: la cámara lectora de matrículas vinculará la
matrícula con la cuenta bancaria del cliente introducida anteriormente en la base
de datos, y así podrá empezar a cobrar directamente.
4. Salida del aparcamiento: la cámara lectora de matrículas vinculará la matrícula
del vehículo con la cuenta bancaria del cliente de la que se estaba cobrando el
estacionamiento, y dejará de cobrar.
5. Mediante la aplicación accesoria, los usuarios podrán revisar tiempo utilizado en
el aparcamiento y cantidad económica gastada, a tiempo real.
La empresa se dirige hacia dos tipos de clientes:
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a) Las empresas que gestionan los aparcamientos que se encuentran ubicados fuera
de la vía urbana. P@rkline intentará venderles su producto, haciendo ver a estas
empresas que podrán conseguir una ventaja competitiva frente a otros
aparcamientos ya que se harán con un producto que puede hacerles diferentes en
el mercado. Es de estas empresas de donde va a obtener sus ingresos P@rkline:
establecerá un % sobre los ingresos totales de la empresa explotadora del
aparcamiento.
b) Los consumidores finales del producto. Aunque P@rkline no venda su producto
directamente a los consumidores finales (personas que utilizarán el aparcamiento
fuera de la vía urbana), son importantes para la empresa, ya que de ellos
dependerán los ingresos de la empresa explotadora del aparcamiento y, por
tanto, los ingresos de P@rkline.
La empresa P@rkline surge de la identificación de dos problemas. Por un lado,
el descontento de los clientes finales a la hora de realizar el pago del estacionamiento,
debido a la pérdida de tiempo a la hora de realizar el pago, la necesidad de disponer de
efectivo para efectuar el pago, la obligación de conservar el ticket del aparcamiento, la
incertidumbre de la cantidad a pagar hasta que llega el momento de efectuar el pago…
Por otro lado, otro problema es la falta de diferenciación de las empresas que
explotan los aparcamientos fuera de la vía urbana, que solo son diferenciadas por su
ubicación.
De esta manera, la oferta de valor de P@rkline para los consumidores finales
puede definirse en los siguientes puntos:
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1. Ahorro de tiempo al efectuar el pago del aparcamiento: el tiempo que antes se
perdía buscando la máquina para realizar el pago y haciendo cola, ahora puede
dedicarse a otras actividades más importantes.
2. Despreocupación por el pago del aparcamiento y por la posibilidad de pérdida
del ticket.
3. Eliminación de la incertidumbre del tiempo de estacionamiento y cantidad a
pagar hasta llegar al momento del pago, ya que se ofrece de manera accesoria
una aplicación gratuita para el control de los mismos.
Es decir, los clientes preferirán la utilización de este sistema debido a que ofrece
una mayor comodidad a la hora de efectuar el pago.
Por otro lado, la oferta de valor de P@rkline para las empresas explotadoras de
los aparcamientos fuera de la vía urbana es:
1. Diferenciación del resto de competidores.
2. Mayor control del uso del aparcamiento, ya que se lleva a cabo un control
telemático del mismo.
3. Ofrecer un servicio más eficiente y cómodo.
4. Ofrecer una mayor satisfacción a los usuarios del aparcamiento, que puede llevar
a una mayor afluencia de clientes.
Las empresas preferirán la utilización de este sistema para el cobro de los
aparcamientos ya que mediante este sistema podrán diferenciarse de la competencia.
Además, permitirá que las empresas ofrezcan a sus usuarios un servicio más eficiente y
cómodo, que podrá llevar a una mayor satisfacción y afluencia de los clientes.
El sector al que se dirige la empresa, es decir, el sector de los aparcamientos, ha
sido un sector sin muchos cambios en los últimos años, en los cuales ha ido surgiendo
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una estandarización del servicio ofrecido y, por tanto, se ha ido dejando de lado la
diferenciación.
Aun así, ha ido observándose una ligera tendencia a dejar de lado el
aparcamiento en la vía pública y de cada vez más existe un mayor número de usuarios
que utilizan el aparcamiento fuera de la vía pública (Martínez, 2009).
Se pueden añadir también datos publicados por ASESGA1 en el Libro Blanco del
Sector del Aparcamiento y Garaje, donde se muestra que un 63% de los ciudadanos
conductores prefieren aparcar en aparcamientos fuera de la vía pública a aparcar en los
aparcamientos de zonas azules o similares.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, puede observarse que, aunque el sector
de los aparcamientos fuera de la vía urbana sea un sector maduro, también es un sector
con gran potencial y en el que todavía se puede explotar la diferenciación para que las
empresas sean más competitivas y puedan enfrentarse de manera más eficiente y
diferenciada al aumento de clientes potenciales que podría surgir en los próximos años
si las tendencias actuales siguen cumpliéndose.

1

. Asociación Española de Aparcamientos y Garajes.

13

3. Estudio del mercado
3.1. Análisis del macroentorno
3.1.1. Situación económica
Siguiendo los datos obtenidos en el INE 2 sobre el mercado laboral, la población
ocupada en España era de 16.957.100 personas en el cuarto trimestre del año 2012, y la
población parada de 5.965.400 personas en el mismo periodo.
Los datos anteriores se traducen en la existencia de una tasa de paro de más o
menos el 26’18%

3

de la población en la actualidad, cifra que se espera que aumente

levemente durante este año 2013 según la EPA 4. Más en concreto, se espera que
durante este año se destruyan 576.000 puestos de trabajo. Sin embargo, se espera que la
situación mejore a partir del año 2014, en el cual se espera que se siga destruyendo
empleo pero a una menor tasa (unos 85.000 empleos).
La evolución macroeconómica muestra con mayor claridad la situación
económica a la que se enfrenta España actualmente. Entre los datos macroeconómicos
más relevantes pueden destacarse el PIB, el consumo privado, el IPC y el déficit
público.
Más en concreto, el PIB5 disminuyó en un 1’8% en el pasado año con respecto al
año 2011, y en este mismo año se espera que disminuya en un 1’5% según la opinión de
la CEOE 6.
2

. Instituto Nacional de Estadística. Organismo español encargado de la coordinación
general, supervisión y control de los servicios estadísticos de la Administración General del
Estado. (www.ine.es. Recurado día 15 de enero 2013)
3
. ANEXO I. Macroentorno. Tabla 1: Encuesta de la Población Activa, 4º trimestre del
2012, resultados nacionales.
4
. Encuesta de la Población Activa. Estudio estadístico realizado por el INE trimestralmente,
con el objetivo de obtener daos del mercado laboral. (Carrasco, 2011)
5
. Producto Interior Bruto. Medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la
producción de bienes y servicios de un país en un momento determiando del tiempo.
(Krugman y Wells, 2007)
6
. Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Es una entidad privada sin
ánimo de lucro, con el objetivo de defender y representar los intereses empresariales.
(www.ceoe.es. Recurado día 14 de marzo 2013)
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El gasto de las familias se espera que caiga en un 3’1% durante este año,
porcentaje que lleva a pensar que el consumo privado puede retroceder este año con
mayor intensidad que en el último ejercicio. La explicación de este hecho puede estar en
la destrucción de empleo, el estancamiento del crecimiento de los salarios, el aumento
del IVA y la menor accesibilidad al crédito por parte de las familias. Las expectativas
sobre el año 2014 son más positivas, ya que se espera que el gasto de las familias
disminuya de forma más leve, sólo el 0’2%.
En cuanto al IPCA 7 del mes de febrero de este mismo año, se situó en el 2’9% 8,
una décima por encima de la registrada en el año anterior, por lo que existe una
variación mensual del 0’1% 9.
Ante este escenario de recesión y destrucción de empleo, se espera un déficit
público desviado al alza sobre el cumplimiento del objetivo del déficit público, que se
sitúa en el 4’5% del PIB. Concretamente, la CEOE estima que el déficit público para el
2013 será del 5’5% del PIB, un punto por encima del objetivo fijado.

3.1.2. Situación demográfica
Siguiendo los datos obtenidos en el INE, en octubre de 2012 había 46.116.779 10
habitantes en España, 1.119.779 de éstos eran residentes en las Islas Baleares y de los
cuales 876.147 personas eran residentes en Mallorca.
Destacan, por un lado, el envejecimiento de la población española y, por otro
lado, la disminución de población extranjera en las islas en el año 2012, sobretodo de
7

. Índice de Precios de Consumo Armonizado. Indicador estadístico que tiene como objetivo
proporcionar una medida común de la inflación, que permite realizar comparaciones entre
los países de la UE. (www.ine.es. Recuperado día 15 de enero 2013)
8
. ANEXO I. Macroentorno. Gráfico 1: IPCA, variación anual, España.
9
. ANEXO I. Macroentorno. Gráfico 2: IPCA, variación mensual, España.
10
. ANEXO I. Macroentorno. Gráfico 3: Estimación Población Actual en España.
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población procedente de América del Sud. Estas tendencias se espera que continúen a lo
largo de este año 2013.

3.1.3. Situación legal
Van a destacarse los puntos fundamentales de la Ley 40/2002
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, de 14 de

noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, que puedan afectar
considerablemente al negocio.
En la modalidad de estacionamiento rotatorio, el precio debe pactarse por
minuto de estacionamiento, sin la posibilidad de establecer redondeos a unidades a
tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas.
En cuanto a las obligaciones del titular del aparcamiento, destacan que se debe
entregar al usuario en formato papel o cualquier otro soporte duradero que permita su
conservación (incluidos soportes telemáticos) un resguardo del aparcamiento, en el que
deberá indicarse la identificación del vehículo y el día, hora y minuto de entrada.
El usuario del aparcamiento tendrá la obligación de abonar el precio fijado y en
las condiciones acordadas.

3.1.4. Naturaleza del mercado
La empresa se encuentra en el sector servicios, en concreto, en el subsector de
los aparcamientos de vehículos.
Para la realización del análisis del mercado, van a utilizarse datos relativos a la
compra y matriculación de vehículos, y la cantidad de conductores, que podrán ofrecer
una cierta visión sobre el estado de este sector.

11

. ANEXO II. Ley 40/2002. Reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
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Siguiendo el análisis realizado por el INE, la compra de turismos y todoterrenos
realizada en España en los diez primeros meses del ejercicio anterior, sumó 600.237
unidades. Este dato se traduce en una disminución del 11’9% en comparación con el
mismo período del año anterior.
Según los datos de los que dispone la DGT, el censo de conductores de toda
España se ha incrementado en un 32% entre los años 2002 y 2011, siendo el número
total de conductores en España de 26.133.510 en 2011.
Concretamente en las Islas Baleares, en el año 2010 existían 650.541 turismos
matriculados según los datos del INE, aunque la cifra de conductores en ese mismo año
era de 572.277.
Debido a las medidas radicales de restricción del tráfico en las ciudades, como la
peatonalización de algunas calles o la prohibición de la entrada de vehículos al núcleo
de algunas ciudades, puede llegarse a pensar que en el medio plazo el mercado de
aparcamientos se aleja de un aparcamiento en la vía pública, aumentando así la
demanda de aparcamientos que se encuentran situados fuera de la vía pública.
(Martínez, 2009)

3.2. Análisis del microentorno
3.2.1. Análisis de la competencia
3.2.1.1. Principales competidores
Existen tres tipos principales de competidores para la empresa:
1. Empresas que tienen como actividad principal la fabricación de los parquímetros
actuales.
2. Aquellas empresas que se dedican actualmente a la explotación de los
aparcamientos.
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3. Empresas que se dedican a la explotación de los aparcamientos en la vía pública.
Las empresas que se dedican a fabricar parquímetros pueden ser competidoras
directas, ya que, podrían adaptar la tecnología utilizada por P@rkline a su propia
fabricación. En cuanto a éstas, dispondrían de varias ventajas añadidas frente a
P@rkline, como el trato ya establecido con sus proveedores y la disponibilidad actual de
clientes de la empresa, es decir, por el hecho de encontrarse ya en el mercado dispondría
de una serie de contactos importantes de los que no dispondría en un principio
P@rkline. Entre éstas pueden destacar Meypar 12 y Parkeon 13.
Las empresas que explotan actualmente los aparcamientos también podrían
llegar a ser importantes competidoras en el sector, ya que podrían decidir fabricar ellas
mismas los parquímetros para así no tener que adquirirlos a un proveedor. Es decir,
podrían integrarse hacia atrás en la cadena de valor.
Por otro lado, existen numerosas empresas que se dedican a la explotación de los
aparcamientos en la vía pública. Estas empresas pueden llegar a ser competidoras
importantes si deciden diversificar sus servicios e incluir en su negocio la explotación
de los aparcamientos ubicados fuera de la vía pública. Entre las empresas explotadoras
de aparcamientos en vía pública se podrían distinguir dos mercados diferenciados, por
un lado, el mercado nacional, en el cual se pueden destacar empresas como PayPark 14,

12

. Empresa española que tiene como objetivo básico buscar soluciones para la explotación y
gestión de aparcamientos de baja y alta rotación. (www.meypar.es. Recuperado día 13 de
enero 2013)
13
. Empresa dedicada a la gestión del estacionamiento en la vía pública. (www.parkeon.es.
Recuperado día 13 de enero 2013)
14
. App utilizada en Barcelona que tiene como objetivo optimizar la movilidad urbana del
usuario, permitiendo realizar el pago del aparcamiento en zona azul o verde desde la misma
aplicación. (www.paypark.cat. Recurado día 16 de enero 2013)

18

Presto Parking S.L. 15, y el sistema OPS 16. Por otro lado, en el mercado internacional se
pueden destacar p$ Service Mobile 17, Viatag 18 y la gestión del Ayuntamiento de Nueva
York.

3.2.1.2. Rivalidad de los competidores
La rivalidad entre competidores surge cuando uno de ellos se siente amenazado
por el resto de empresas del mercado o ve la posibilidad de colocarse en una posición
ventajosa al resto de la competencia (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008).
Si el análisis se centra en aquellas empresas que fabrican los parquímetros,
existirá más rivalidad de los competidores cuanto mejor y más rápidamente se adapten
las estrategias de éstas empresas a los cambios del entorno.
En cuanto a las empresas que llevan a cabo su actividad comercial en los
aparcamientos de vía pública (zona azul y similares), existirá una mayor rivalidad entre
competidores cuanto mejor se adapten sus estrategias a la diversificación de sus
actividades teniendo como un posible objetivo la entrada en el mercado de
aparcamientos fuera de la vía pública.
Además, existirá mayor rivalidad con empresas que actualmente explotan los
aparcamientos, cuanto más se adapte su estrategia de futuro a la integración hacia atrás

15

. Empresa con sede en Madrid y presta servicios principalmente en Badalona, Boadilla del
Monte, Donostia y Galapagar, dando a sus usuarios la posibilidad de pagar en zona azul o
verde mediante la aplicación móvil. (www.prestoparking.com. Recuperado día 15 de enero
2013)
16
. Open Parking System. Es un sistema de gestión y control a tiempo real del
estacionamiento urbano. (www.opentraffic.net. Recuperado día 13 de enero 2013)
17
. Empresa que opera en Montreal y permite pagar o renovar el tiempo de estacionamiento
urbano mediante un teléfono móvil o un ordenador. (www.pservicemobile.ca. Recuperado
día 20 de enero 2013)
18
. Sistema alemán, que consiste en una etiqueta que se pega en el parabrisas e informa
mediante radiofrecuencia del pago del aparcamiento y las horas que el coche ha
permanecido aparcado. (www.viatag.eu. Recuperado día 20 de enero 2013)
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en la cadena de valor, pudiendo pasar a fabricar ellas mismas sus propios parquímetros.
Existen otros factores a parte de la competencia que pueden determinar la
rivalidad entre competidores, como podrían ser el ritmo de crecimiento del mercado y la
diferenciación de productos y servicios.
Por un lado, el ritmo de crecimiento del mercado ha sido lento en los últimos
años aunque, como ya se ha mencionado antes, se esperará un crecimiento del mercado
de los aparcamientos fuera de la vía pública, por lo que esta tendencia podría hacer que
aumentase la competencia.
Por otro lado, en el sector donde se va a realizar la actividad comercial, existen
un gran número de empresas que ofrecen el servicio de estacionamiento en
aparcamientos con el sistema tradicional, por lo que una manera de posicionarse por
delante de la competencia es la implantación de un negocio de base tecnológica para
poder establecer así el nuevo sistema de pago y conseguir diferenciarse del resto de
empresas. La diferenciación sería la clave de este negocio para así llegar a competir con
cierta rivalidad con empresas ya establecidas o competidores potenciales.

3.2.1.3. Amenaza de nuevos competidores
Existen diversos motivos por los que pueden originarse competidores. Uno de
estos motivos puede ser la expansión del mercado, es decir, podría darse la situación de
que empresas que no operan en Mallorca quieran expandirse hacia otros territorios y
desarrollar su actividad donde opera la empresa P@rkline, pasando así a ser
competidores directos.
Un segundo motivo podría ser la expansión del producto de empresas ya
existentes. Por ejemplo, las empresas que ofrecen un sistema de pago similar en vía
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pública (zona azul y similares), podrían interesarse en operar en aparcamientos fuera de
la vía pública.
Otro motivo que podría generar competencia, es la integración hacia atrás. Como
se ha comentado antes, empresas que llevan a cabo la explotación de los aparcamientos
fuera de vía pública podrían desarrollar su propia tecnología e implantarla en sus
aparcamientos.
Por último, las empresas dedicadas a la fabricación de las máquinas lectoras de
matrículas y expendedoras de ticket, puede que desarrollen una tecnología similar y la
implanten, imitando así el modelo de negocio de P@rkline.

3.2.2. Análisis de los proveedores
3.2.2.1. Principales proveedores
P@rkline necesita proveerse de:
a) Máquinas de parquímetros para la entrada y salida del aparcamiento
b) Cámaras que sean capaces de reconocer las matrículas de los vehículos
c) Software que permita conectar la cámara con la base de datos de la empresa y
así conocer si esa matrícula está registrada en la base de datos de la empresa y
por lo tanto no debe pagar en metálico, o si por el contrario el parquímetro debe
expedir un ticket.
Por un lado, los parquímetros con la cámara integrada podrían obtenerse de
numerosas empresas que se dedican a la fabricación de las mismas, como podría ser la
empresa Quality S.A.19.
19

. Empresa dedicada al diseño y desarrollo de sistemas dedicados al control del tránsito de
vehículos, utilizando la tecnología basada en la lectura automática de la matrícula de los
mismos. (www.qualitysa.com. Recuperado día 20 de enero 2013)
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Por otro lado, la empresa también necesitará proveerse de un software específico
para la acción de conectar la cámara con la base de datos creada en la empresa. Para esta
acción, se contratará a una empresa o particular que sea capaz de realizar este software.

3.2.2.2. Poder de negociación de los proveedores
El hecho de que la empresa sea nueva en el mercado hace que los proveedores
tengan un mayor poder de negociación.
Esto puede ser debido por dos motivos principales. Por un lado, la empresa no
conoce del todo como funciona la industria, y por otro lado, tampoco dispone de todos
los conocimientos técnicos y tecnológicos que se necesitan en esta industria.
Los proveedores pueden conocer estos motivos con facilidad, por lo que podrán
observar una oportunidad de aumentar sus precios debido a su aumento de poder en
relación con la empresa.

3.2.3. Análisis de los clientes
3.2.3.1. Segmento de clientes
P@rkline ofrece su servicio a aquellas empresas que se dedican a explotar los
aparcamientos que se encuentran fuera de la vía pública.
El número final de clientes dependerá del número de empresas de aparcamiento
que quieran implantar el nuevo sistema de pago que ofrece la empresa.
En un principio, se ha pensado ofrecer el servicio a los aparcamientos de
Mallorca, aunque más adelante, dependiendo de la evolución del negocio, podrían
ampliarse los servicios a otras zonas de España. Hay que destacar, que la primera
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actuación de la empresa se ha centrado en implantar el servicio en el aparcamiento del
Parc de la Mar a modo de prueba.
Siguiendo lo anterior como base, pueden distinguirse tres fases principales a la
hora de enfocarse en el segmento de clientes:

2ª FASE:

3ª FASE:

Aparcamientos
en la zona de
Mallorca

Aparcamientos
en otras zonas
de España

1ª FASE:
Parc de la Mar

La relación entre P@rkline y sus clientes se llevaría a cabo mediante una
relación directa, ya que se mantendría de manera directa con su cliente sin la necesidad
de un tercero.
A pesar de que los clientes de P@rkline son las mismas empresas de
aparcamiento, se depende en gran parte del cliente final, ya que sin éste la existencia de
la empresa no tendría sentido.

3.2.3.2. Clientes potenciales
Los clientes potenciales son aquellos que no realizan compras a la empresa en la
actualidad, pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen
la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. (Bastos, 2006)
Este tipo de clientes, podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el
futuro, por tanto, se les puede considerar como la fuente de ingresos futuros. (Gray,
1998)
En este caso, los clientes potenciales son aquellas empresas o lugares con
aparcamiento fuera de la vía urbana que quieran implantar este sistema de pago. Este
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análisis va a centrarse en aquellos clientes potenciales de la zona de Mallorca, ya que
son los que podría encontrarse la empresa en un corto plazo. Los clientes potenciales de
P@rkline son:
a) Clínicas privadas con aparcamientos de pago.
b) Empresas con aparcamientos privados de pagos, como puede ser el del centro
comercial Porto Pi.
c) Aparcamientos de Antoni Maura, Ca’n Alonso, Comte d’Empúries, El Terreno,
Joan Alcover, M. De la Senia, Manacor, Parc de Sa Riera, Santa Pagesa, Son
fuster, Son Sardina y Vía Roma.
d) Aeropuerto de Palma de Mallorca.

3.2.3.3. Poder de negociación de los clientes
Un grupo de consumidores tendrá mucho poder de negociación sobre la empresa
cuando el mercado esté muy concentrado en un lugar, cuando los consumidores
compran grandes volúmenes de producto o servicio, cuando los productos o servicios
que compran son poco diferenciados de la competencia. (David, 2003)
Además de lo anterior, un cliente puede tener mayor poder de negociación con la
empresa cuando ésta opera con poco clientes. Es decir, cuantos menos clientes tenga la
empresa mayor importancia tendrán estos clientes para la misma, por lo que tendrán un
mayor poder de decisión.
A medida que el poder de negociación de los clientes aumenta, éstos exigirán
mejores precios o mayores prestaciones a la empresa.
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En el caso de P@rkline, pueden encontrarse algunas de las características
anteriores que hacen que el consumidor tenga un mayor poder de negociación con la
empresa. Por un lado, está pensado que la empresa en primer lugar se establezca
solamente en el aparcamiento del Parc de la Mar, por lo que, al contar en principio
solamente con un cliente, éste tendrá gran importancia para la empresa y tendrá un
mayor poder de negociación con la misma.
En segundo lugar, los servicios de la empresa se establecerán en un medio plazo
en aparcamientos de Mallorca, por lo que, este hecho hace que el mercado esté
concentrado en una zona y por lo tanto los consumidores tengan un mayor poder de
negociación.
Para acabar, si el producto que ofrece la empresa es homogéneo, los clientes
tendrán un mayor poder de negociación. En este caso, la empresa juega con la ventaja
de ofrecer un servicio diferente al resto de empresas y si logra que los clientes puedan
percibir su diferenciación del resto de empresas, podrá lograr un mejor posicionamiento
y, por lo tanto, disminuirá el poder de negociación del que dispone el cliente.
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4. Diagnóstico de la situación: Análisis DAFO
El análisis DAFO 20 es una herramienta de análisis estratégico, que se utiliza con
el objetivo de evaluar tanto las oportunidades y amenazas del entorno, cómo las
fortalezas y debilidades internas de la empresa. (Muñiz, 2010)
Este análisis ofrecerá factores clave para el éxito y el perfil de la empresa que se
deberán tener en cuenta a la hora de elaborar la estrategia de marketing más adecuada.
(Sainz, 2011)
El análisis DAFO de la empresa P@rkline es el siguiente:
FACTORES INTERNOS A LA
EMPRESA

FACTORES EXTERNOS A LA
EMPRESA

DEBILIDADES

AMENAZAS







Inexperiencia.
Marca poco conocida.
Fondos limitados para promocionar
el producto.
Costes de implantación de la
empresa elevados.
Falta de incentivos para adquirir el
producto.







FORTALEZAS







Novedoso.
Flexibilidad del producto
Al ser un producto innovador
pueden atraerse nuevas
inversiones.
Distribución sencilla al ser a través
de internet.
Uso de tecnología avanzada.

Aparición de empresas con un
proyecto similar.
Falta de diferenciación en el caso
de que exista imitación
Las personas con edad más
avanzada no manejan fluidamente
las nuevas tecnologías.
Posible rechazo de los clientes.
OPORTUNIDADES






Gran potencial para fomentar la
importancia del medioambiente.
Gran auge de las tecnologías.
Posibilidad de expandir el negocio.
Crecimiento potencial de los
aparcamientos fuera de vía urbana.

Tabla 2. Análisis DAFO de P@rkline. Fuente: Elaboración propia.
20

. Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades.
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Si el análisis se centra en los factores internos a la empresa, pueden encontrarse
diferentes debilidades y fortalezas.
Las debilidades son aquellos factores internos a la empresa que pueden
perjudicar el cumplimiento de los objetivos (Sainz, 2011). Pueden encontrarse varias
debilidades, entre las cuales destaca, en primer lugar, la inexperiencia de la empresa en
el mercado que entre otras consecuencias puede llevar a que tanto clientes como
proveedores vean aumentado su poder de negociación, como se ha explicado
anteriormente.
En segundo lugar, y ligado con el primer punto, se encuentra que la empresa
dispone de una marca poco conocida, por lo que no podrá aprovecharse de la fidelidad
de sus clientes en un principio y deberán llevarse a cabo proyectos de comunicación
para que se conozca el servicio.
El tercer punto también se deriva de lo anterior, ya que también puede
representar una debilidad el hecho de disponer de fondos limitados para promocionar el
producto, pero a la vez necesitar esa promoción para que se conozcan la marca y el
servicio.
Además, se dispondrán de unos costes de implantación de la empresa elevados,
ya que deberá proveerse de la tecnología necesaria para llevar a cabo su servicio y
desarrollar la tecnología que no exista para que el servicio sea factible.
Por último, podría destacar la falta de incentivo para que las empresas que
explotan los aparcamientos fuera de vía pública se decidan a adquirir el producto. Esta
debilidad podrá solucionarse si se consigue que nuestra empresa sea percibida como
diferenciada al resto de empresas del sector, por lo que, si existe diferenciación, el
incentivo de las empresas para adquirir el producto será mayor.
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Las fortalezas son aquellos factores internos a la empresa que pueden favorecer
el cumplimiento de los objetivos (Sainz, 2011). Una primera fortaleza que puede
destacar es el hecho de que el servicio sea novedoso, ya que no existe en la actualidad
ninguna empresa que lleve a cabo el servicio ofrecido por P@rkline.
En segundo lugar, podría destacar la flexibilidad del servicio. Se le ofrece al
cliente final una mayor comodidad a la hora de realizar el pago del servicio, y se le da la
opción de obtener una comunicación directa del tiempo y precio que debe pagarse.
Un tercer factor que ofrece una fortaleza es el hecho de que, al ser un producto
innovador, pueda atraer nuevas inversiones. Puede darse la situación de que el mercado
en el que se va a mover este servicio vea el potencial del mismo y decida realizar
inversiones para mejorar el servicio ofrecido, mejorando así la calidad de vida del
cliente final.
En cuarto lugar, el servicio va a llegar al cliente final a través de internet con una
breve suscripción, por lo que la distribución sencilla también es una fortaleza del
producto.
Por último, y relacionado con el primer factor, el servicio cuenta con el uso de
tecnología avanzada, que podrá ser aplicada en otros mercados.
Por otro lado, si el análisis se centra en los factores externos a la empresa, se
pueden distinguir diferentes amenazas y oportunidades.
Las amenazas son aquellos factores externos ajenos a la empresa, y, por lo tanto,
no controlables, que pueden perjudicar el cumplimiento de los objetivos (Sainz, 2011).
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La primera amenaza a la que se puede enfrentar la empresa es la imitación, es
decir, la aparición de empresas que con un proyecto o modelo de negocio similar, pasen
a ser competidoras directas de P@rkline.
Ligado con el factor anterior, un segundo factor es la falta de diferenciación
percibida que puede que sufra el producto si llega a darse una imitación por parte de los
competidores.
Un tercer factor que puede representar una amenaza sería el hecho de que el
servicio está enfocado hacia clientes finales con edades muy diversas, y las personas
con edad más avanzada pueden tener dificultades a la hora de utilizar el servicio.
Por último, la empresa podría enfrentarse a un posible rechazo de los clientes, ya
que se intentan cambiar sus hábitos de uso en cuanto al pago del aparcamiento y este
factor en muchas ocasiones puede ser complicado.
Las oportunidades son aquellos factores externos a la empresa, y, por lo tanto,
no controlables, que pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos (Sainz 2011).
Una primera oportunidad, podría ser el potencial para fomentar la importancia
por cuidar el medioambiente al reducir el consumo de papel. Este hecho podría ayudar a
la empresa a tener una mejor imagen y a la diferenciación de la marca.
Un segundo factor podría ser el gran auge de las tecnologías, que hace que las
empresas deban estar innovando constantemente. El hecho de que la empresa ya en si
surja de un modelo innovador, podrá incentivar que la empresa siga innovando
continuamente.
La posibilidad de expandir el negocio hacia otros mercados en un futuro, podría
ser una tercera oportunidad.

29

Por último, un factor muy importante que puede representar una oportunidad, es
la evolución del mercado desde un aparcamiento urbano hacia un aparcamiento fuera de
la vía urbana. Esta tendencia puede favorecer un mayor uso de los aparcamientos
existentes o la aparición de nuevos aparcamientos, hecho que podrá favorecer a
P@rkline, ya que, por un lado, si los aparcamientos existentes se utilizan más la
empresa obtendrá mayores ingresos, y por otro lado, si se crean nuevas zonas de
aparcamiento, la empresa tendrá la posibilidad de implantar allí sus servicios.
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5. Definición de objetivos
Los objetivos describen situaciones concretas hacia las que debe dirigirse la
empresa, y establecen la base hacia la que deben enfocarse las diferentes estrategias.
(Francés, 2006)
Existen varios factores que deben tenerse en cuenta a la hora de definir los
objetivos de la empresa: el tamaño de la empresa, la madurez del mercado y el
porcentaje de crecimiento de la facturación dependiendo de la masa crítica 21.
En primer lugar, el tamaño de la empresa será importante a la hora de definir los
objetivos. En este caso, se trata de una empresa que empieza, por lo que se considera
que es una empresa pequeña (Francés, 2006). Éstas deben buscar primero su
consolidación para conseguir así sobrevivir en el mercado, alcanzando un nivel
determinado de rentabilidad a corto plazo (Sainz, 2011). Por este motivo, P@rkline no
perseguirá altas tasas de crecimiento, se espera un crecimiento del 30% en el segundo
ejercicio económico debido a la expansión del servicio a otros aparcamientos, y una
disminución del crecimiento en el ejercicio 2015, como puede verse en la Tabla 3, que
se irá acercando a un crecimiento estable durante los ejercicios económicos siguientes.

Ventas
(Ingresos)

Cierre
Ejerc. 2013

Cierre
Ejerc. 2014

389.441,0

506.273,3

Variación
respecto al ejerc.
anterior
30,0%

Cierre
Ejerc. 2015
582.214,3

Variación
respecto al ejerc.
anterior
15,0%

Tabla 3. Estimación de la evolución de los ingresos de P@rkline los años 2013, 2014 y 2015.
Elaboración propia.

En segundo lugar, la madurez del mercado en el que se encuentra la empresa
también será un factor importante. En mercados maduros como el de los aparcamientos
cobrará mayor importancia la satisfacción, retención y fidelización de los clientes, por
21

. Participación de mercado necesaria para que el producto o marca se consideren asentados
y consolidados en el mercado (Sainz, 2011).
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lo que los objetivos de la empresa deberán centrarse en gran parte a la fidelización de
los mismos (Sainz, 2011). Mediante la captación de nuevos clientes sin perder los
clientes actuales, también se conseguirán más fácilmente los objetivos de rentabilidad y
crecimiento marcados.
En último lugar, será importante tener en cuenta que los objetivos de crecimiento
de la facturación son importantes cuando aún no se ha alcanzado la masa crítica (Sainz,
2011). Por lo que, la estimación de beneficios que se tomarán como objetivo a alcanzar
por la empresa, pueden observarse en la Tabla 4.

Resultado Neto

Cierre ejerc. 2013

Cierre ejerc. 2014

Cierre ejerc. 2015

-17.144,6

3.150,6

17.118,7

Tabla 4. Estimación de los beneficios de P@rkline, en los años 2013, 2014 y 2015. Elaboración
propia.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han definido los objetivos siguientes:
OBJETIVOS CUANTITATIVOS

OBJETIVOS CUALITATIVOS



Recuperar la inversión inicial en el
ejercicio 2014.



Consolidación de la empresa en el
mercado.



Obtener una rentabilidad sobre
ventas del 5% al 7 %.



Mejorar los niveles de satisfacción
y lealtad de los clientes.



Conseguir una tasa de crecimiento
de las ventas de un 30% en 2014.





Estimular la repetición de uso del
servicio por parte de los clientes
finales.

Obtención de beneficios positivos
en el ejercicio 2014.



Ofrecer un producto de mayor
calidad y eficiente en el mercado.



Posibilidad de expansión hacia
otras áreas de España.

Tabla 5. Objetivos de la empresa P@rkline. Fuente: Elaboración propia.
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6. Evaluación de la estrategia de la empresa
6.1. Misión
P@rkline es una empresa innovadora e independiente, orientada en todo
momento a lograr que sus productos cuenten con la calidad deseada por los clientes.
P@rkline deberá prestar atención a los posibles cambios del mercado y a las
acciones de la competencia, para asegurarse la diferenciación y rentabilidad de su
negocio. Para conseguirlo, la empresa debe disponer de todos sus esfuerzos para
satisfacer a sus clientes y así conseguir su fidelización. La satisfacción del cliente se
convierte en uno de los valores fundamentales de la empresa.
Se promueven la mejora e innovación constantes, para mantener los niveles de
calidad del producto y conseguir una mayor eficiencia en las actividades de la empresa.

6.2. Estrategias genéricas de Porter
Las estrategias de P@rkline se centran, sobre todo, en la diferenciación.
Su estrategia básica consiste en diferenciarse del resto de empresas del mismo
sector y de los competidores, intentando llevar a cabo un servicio considerado de mayor
calidad. Se ofrece un producto innovador y eficaz a los clientes, que podrán controlar
telemáticamente todas las entradas y salidas realizadas en su aparcamiento. Además, a
la misma vez, hace que sus propios clientes puedan ofrecer una mayor comodidad y
eficacia en el pago del aparcamiento al cliente final.
La diferenciación de la empresa P@rkline se fundamenta en tres puntos básicos:
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1. Marca única. La estrategia de marca de la empresa consiste en una marca única,
facilitando así el reconocimiento de los aparcamientos que utilizan este servicio a
los clientes finales y la diferenciación del producto. Si se consigue que la marca
única sea considerada diferente al resto de la competencia porque detrás de ella se
ofrece un servicio diferenciado y de calidad, se estará más cerca de fidelizar a los
clientes.
2. Producto considerado de calidad. Lo ideal para llegar a diferenciarse en el mercado
es que los clientes de P@rkline (empresas explotadoras de aparcamientos fuera de
vía pública) consideren que el producto y servicio ofrecidos por la empresa son de
calidad. Y por otro lado, que los consumidores finales del servicio consideren que el
medio de pago establecido es de mayor calidad que el establecido por la
competencia.
3. Innovación del producto. La estrategia de diferenciación se ve apoyada en el hecho
de que el servicio ofrecido es una novedad dentro del sistema de pago del
estacionamiento en aparcamientos fuera de la vía pública.
Por otro lado, un inconveniente de seguir esta estrategia es que la empresa debe
llevar a cabo inversiones en

marketing para dar a conocer el servicio, conseguir

diferenciarlo del resto y fidelizar a los clientes.

6.3. Estrategias según el modelo de Kumar
En los últimos tiempos los beneficios que ofrecían el utilizar estrategias de
marketing se han limitado debido, sobre todo, a la existencia de grandes competidores,
la dificultad para diferenciar los productos y los ciclos de vida del producto cada vez
más cortos. Por este motivo, el modelo de Kumar propone dejar de lado el tradicional
modelo de las “4Ps”, que puede haberse quedado un poco anticuado y produce rigideces
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en la empresa, y centrarse más en el modelo llamado “3 V”, en el que destaca que todas
las áreas de la empresa deban centrarse en la creación de valor para el cliente. (Kumar,
2005)
Este modelo se centra en tres puntos básicos. El primero consiste en identificar a
los clientes de mayor valor estratégico para la empresa. En este caso, P@rkline aún no
es una empresa establecida en el mercado, por lo que los clientes de mayor valor
estratégico serán los clientes potenciales que se han identificado anteriormente, entre los
cuales destacan los aparcamientos fuera de la vía pública explotados por empresas
privadas, aparcamientos públicos, aparcamiento del aeropuerto de Palma… todos ellos,
en un principio, dentro de la misma isla de Mallorca.
La segunda decisión se trata en definir la propuesta de valor diferenciada de la
ofrecida por el mercado que P@rkline va a ofrecer a los clientes estratégicos. La
principal propuesta de valor que diferencia la empresa del mercado, es que se ofrece un
servicio totalmente novedoso. P@rkline ofrece a sus clientes la posibilidad de
diferenciarse del resto de aparcamientos, ofreciendo al cliente final una mayor
comodidad y calidad de vida, ofreciéndoles la posibilidad de despreocuparse del pago y
centrarse en sus actividades diarias al cien por cien, dejando de lado la obligación de
realizar el pago al salir del aparcamiento.
Y por último, el tercer punto a tener en cuenta consiste en crear una red de
valores, es decir, un conjunto de actividades y procesos que la compañía debe poner en
marcha para hacer llegar su propuesta de valor a los clientes estratégicos. P@rkline
buscará ser una empresa diferenciada, sin dejar de lado la eficiencia y eficacia en sus
operaciones. La empresa cuenta con una página web que tiene como objetivo principal
dar a conocer la empresa y aquellos servicios que pueden encontrarse en ella, así como
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también, la posibilidad de dar de alta el servicio y poder disponer de un seguimiento de
los pagos.
Una vez definidas las “3 V”, debe decidirse si se utilizará Internet como
complemento de los canales tradicionales, o como sustituto de los mismos. (Rodríguez,
2010).
En el caso de P@rkline, como puede verse en el Gráfico 5, sus clientes objetivo
son usuarios habituales de internet, ya que podrán controlar mediante vía telemática el
uso del aparcamiento de los clientes finales.
Además, la propuesta de valor de la empresa es mejor con internet, ya que
utilizando la red, los clientes de P@rkline pueden controlar el uso de su aparcamiento, y
los clientes finales podrán saber la cantidad de dinero gastado en el aparcamiento y el
tiempo utilizado en el mismo, además de conocer los aparcamientos que utilizarán este
servicio. Todas estas situaciones serían mucho más difíciles de llevar a cabo si no se
utilizase internet.
Por otro lado, el producto ofrecido a los clientes no es digitalizable
(parquímetros), aunque sí que lo es el servicio que la empresa ofrecerá a los clientes
finales (pago a través de la suscripción a la página web).
Por lo que, siguiendo el Gráfico 4, puede observarse que se utilizará Internet
como un canal complementario al canal tradicional.
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Usa internet
habitualmente

CLIENTE
OBJETIVO

No usa internet
habitualmente

Es mejor
con internet

PROPUESTA
DE VALOR

No es
mejor con
internet

Digitalizable

PRODUCTO

EFECTO
SUSTITUTIVO

No digitalizable

EFECTO
COMPLEMENTARIO

Gráfico 4. Modelo de Kumar en P@rkline. Fuente: Modelo de Kumar (Rodríguez, 2010).
Elaboración propia 22

6.4. Estrategia de segmentación
El mercado al que se dirige P@rkline, son aquellas empresas que explotan
aparcamientos fuera de la vía urbana en Mallorca, que a la vez cuentan con usuarios
mayores de 18 años con permiso de conducir.
Se encuentran dos posibles maneras para segmentar el mercado al que se dirige
la empresa: segmentación geográfica y segmentación demográfica.
22

. ANEXO III. Modelo de Kumar.
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Para realizar la segmentación geográfica, ha sido clave estudiar el tipo de ciudad
y los habitantes totales de la misma, al igual que el número de personas que tienen
permiso de conducir. En un principio, como ya se ha comentado, solo va a implantarse
el servicio en el aparcamiento del Parc de la Mar a modo de prueba, y en el corto plazo
se espera poder establecer el servicio en varios aparcamientos de Mallorca. Para un
medio plazo, se implantará también el servicio en otras zonas de España. Por lo que,
podrán encontrarse los siguientes segmentos geográficos:
1.

Aparcamientos en Mallorca:
a) Palma
b) Manacor

2.

Aparcamientos en otras zonas de España

Para la realización de la segmentación demográfica, se han tenido en cuenta la
edad y la cantidad de conductores. Aunque estos no sean los propios clientes de la
empresa, es importante conocerlos porque de ellos dependerá la viabilidad de P@rkline.
Por lo tanto, pueden encontrarse los siguientes segmentos geográficos:
EDAD

18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 59
+ 60

VALOR ABSOLUTO DE
CONDUCTORES EN ESPAÑA,
AÑO 2010
2204079
5580837
6364013
6983752
4520730

% DE CONDUCTORES EN
ESPAÑA, AÑO 2010
8,55%
21,64%
24,68%
27,09%
17,54%

Tabla 6. Cantidad y porcentaje de conductores por edad, España. Fuente: INE 24. Elaboración
propia.

La estrategia de segmentación de P@rkline consistirá en centrarse en
aparcamientos de Mallorca, y dentro de estos potenciar los segmentos de 35 a 44 años y
23

. ANEXO IV. Censo de conductores sin licencias especiales por periodo y edad (2010).
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de 45 a 49 años, por ser los segmentos estratégicos prioritarios. Esto es debido a que
entre esas edades se encuentra el mayor porcentaje de conductores, por lo que a más
conductores más consumidores finales potenciales existen.
Por otro lado, la estrategia de segmentación de P@rkline deberá apoyar a los
segmentos de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, por ser considerados como estratégicos.
De todos modos, esta estrategia de segmentación puede variar dependiendo del
lugar en el que se encuentre ubicado el aparcamiento. Por ejemplo, si se estableciese la
actividad de P@rkline en el aparcamiento de Porto Pi, lo más probable es que los
segmentos con edad más joven se conviertan en los sectores estratégicos prioritarios.

6.5. Estrategia de posicionamiento
En el posicionamiento se pretende orientar, hacia un punto específico en la
mente del consumidor, la percepción que genera el producto o servicio en ellos.
(Schnaars, 1991)
Las estrategias de posicionamiento de P@rkline son las siguientes:
a) Como empresa: Empresa innovadora en el mercado de aparcamientos de
Mallorca, con posibilidad de expandir su negocio al resto de España.
b) Como producto: La empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de ofrecer al
cliente final un servicio de mayor calidad y comodidad, además de la posibilidad
de controlar el uso del aparcamiento telemáticamente y la diferenciación con los
competidores.
c) Ante el cliente: Empresa competitiva e innovadora, que puede permitir a sus
clientes que el consumidor final perciba ese aparcamiento como diferente del
resto de aparcamientos de la zona.
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7. Marketing Mix
Existen numerosas definiciones de “Marketing Mix”, entre ellas podrían
destacar: “El corazón de toda estrategia de marketing” o “El eslabón fundamental entre
la planificación y la acción” (Soriano, 1990).
En las definiciones anteriores, puede apreciarse la importancia que presenta el
análisis del marketing mix en cualquier plan de comercialización de una empresa.
Posteriormente van a analizarse las cuatro Ps del marketing mix: producto,
precio, distribución y promoción.

7.1. Estrategia del producto
El objetivo de una buena estrategia de producto, es ofrecer un conjunto de
características que hagan destacar al producto sobre el resto. Estas características son:
diseño del producto, calidad del producto, marca y servicio posventa, que deberán ser
estudiadas en profundidad. (Sanchís y Ribeiro, 1999)

7.1.1. Diseño del producto
En este caso, el producto de P@rkline puede dividirse en dos etapas que se
complementarían entre sí. Por un lado, una etapa tangible en la que se encuentra el
producto en sí, es decir, el parquímetro, que debe hacerse llegar a la empresa
explotadora del aparcamiento. Y, por otro lado, se encuentra una etapa intangible, que
engloba el resto de actividades que crean valor para el cliente final.
En la etapa tangible se incluye el ensamblamiento del parquímetro, la
programación del software que conecta la cámara del parquímetro con la base de datos
de los usuarios de P@rkline y el traslado y montaje en el mismo aparcamiento.
En cuanto a la etapa intangible, el producto de P@rkline puede contar con varias
fases:
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1. Diseño de la página web. En la página web de P@rkline
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podrán encontrarse

diversas pestañas con diferente información, en orden de izquierda a derecha:
a. Quiénes somos: Incluye la información relacionada con la empresa,
dirección y datos de contacto.
b. Regístrate: Los usuarios deben registrarse previamente para poder
utilizar el servicio. Deben indicar: nombre y apellidos, DNI, dirección
del domicilio, un email matrícula del vehículo y datos bancarios
(posibilidad de aportar una cuenta PayPal).
c. Zona clientes: esta sección podrá solamente ser vista por los clientes que
ya

se

hayan

registrado.

Podrán

encontrar

datos

sobre

sus

estacionamientos: aparcamientos que hayan utilizado, total gastado en
sus estacionamientos, tiempo total de estacionamiento, si disponen o no
de bonos de aparcamiento, etc.
d. Mapas: Los clientes podrán conocer de antemano qué aparcamientos
utilizan este sistema, su ubicación y el horario de uso de esos
aparcamientos.
e. Foro: Los usuarios podrán expresar sus opiniones sobre el servicio
ofrecido, ofrecer recomendaciones, quejas del servicio...
f. Soporte técnico: Aparecerá un

número de contacto para posibles

consultas, una dirección de email y se dará la posibilidad de consultar
preguntas frecuentes.
2. Una vez los usuarios han realizado el registro previo en la página web, podrán
empezar a utilizar el servicio, que consiste en:

24

. ANEXO V. Página web P@rkline.
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a. Al llegar al aparcamiento, la cámara lectora de matrículas vinculará los
datos correspondientes a la matrícula con los datos bancarios ofrecidos
en el registro, con el fin de empezar a cobrar por el servicio.
b. Una vez se abandona el aparcamiento, la cámara lectora de matrículas
detectará que el coche ha abandonado el aparcamiento y por lo tanto
dejará de cobrarse la tarifa.
3. De modo accesorio, se dispone de una aplicación que los usuarios podrán
descargarse gratuitamente. Mediante esta aplicación, puede llevarse un
seguimiento en tiempo real de la cantidad y el tiempo consumidos en el
aparcamiento y, además, puede consultarse una sección de mapas para encontrar
fácilmente el aparcamiento más cercano con este servicio.
Será una aplicación sencilla y de fácil uso, que podrá ser descargada
directamente desde la misma página web una vez realizado el registro del
usuario.
Un boceto de la aplicación móvil podría ser el siguiente:

Imagen 2. Boceto aplicación móvil de P@rkline. Fuente: elaboración propia.
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7.1.2. Calidad del producto
En todo momento P@rkline intentará que su producto tenga aquella calidad que
los clientes deseen. Intentará que el mecanismo de la cámara lectora de matrículas, el
software, la base de datos, la página web y la aplicación adicional que ofrece P@rkline
estén en correcto funcionamiento. Para cumplir con la calidad del servicio, efectuará de
manera periódica revisiones a los elementos mencionados.
Además, ofrecerá la oportunidad a empresas explotadoras de aparcamientos y
usuarios finales, de poder efectuar sugerencias cuando sea oportuno o indicar cualquier
incidencia para que los trabajadores de P@rkline puedan solventarlas lo antes posible.
La opinión tanto de empresas explotadoras de aparcamiento como de los
usuarios finales del servicio es muy importante a la hora de poder resolver las posibles
incidencias y poder mantener la calidad deseada del producto, ya que sin conocer los
deseos de los clientes sería muy difícil ofrecer la calidad deseada. Por los motivos
anteriores, se han elaborado dos encuestas para la medición de la calidad del servicio
ofrecido por la empresa. Una de ellas se realizará a las empresas que explotan los
aparcamientos25 y otra para que sea respondida por los usuarios finales 26 del producto.

7.1.3. Marca del producto
La marca del producto es una marca única, ya que de momento sólo ofrece un
único servicio. Aunque en un futuro, si se ofreciese el servicio en otros sectores, podría
diversificarse y poder ampliar sus marcas.
El hecho de poseer una marca única, facilita en un principio la diferenciación

25

. ANEXO VI. Encuesta de calidad para las empresas explotadoras de aparcamientos fuera
de la vía pública.
26
. ANEXO VII. Encuesta de calidad para los usuarios finales.
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del producto del resto de productos de la competencia. Además también se facilita su
reconocimiento, e incluso el dominio web lleva el mismo nombre de la empresa.
Con esto, la empresa se asegura que el cliente sabe en todo momento con quien
está tratando, favorece el recuerdo y el lanzamiento de próximos productos (Casado y
Sellers, 2006). Además, la marca única ayudará a la empresa a obtener una mayor
notoriedad en el mercado y un ahorro en campañas de publicidad y promoción
(Munuera y Rodríguez, 2007).
El logotipo de la marca sería el siguiente:
Imagen 3. Logotipo de la
marca P@rkline. Fuente:
Elaboración propia.

7.1.4. Servicio postventa
Ligado con la calidad del producto percibida por el consumidor se encuentra el
servicio postventa, ya que el servicio al cliente no se acaba simplemente con la
realización de la compra del producto o el uso del servicio. Para fidelizar a los clientes
es muy importante que éstos se sigan sintiendo identificados con la empresa una vez
han realizado sus compras y un buen servicio postventa puede ayudar a obtener un
mayor reconocimiento de marca.
El servicio postventa consta de dos partes diferenciadas, una dirigida a las
empresas explotadoras del aparcamiento, y otra dirigida al consumidor final.
En cuanto a las empresas, P@rkline incluye la solución de problemas
mecánicos, como reposición de piezas, revisiones periódicas de la maquinaria, software
y plataforma web para asegurarse de su correcto funcionamiento. Además, ofrecerá un
teléfono de contacto, dirección de email e informará de su ubicación física, para facilitar
el contacto en caso de incidencia.
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En cuanto a los clientes finales, P@rkline ofrece:
1. Solución de incidencias mediante preguntas frecuentes y contacto vía teléfono o
email.
2. Prevención de incidencias mediante la revisión periódica de la plataforma web.
3. Actualizaciones continuas de la plataforma web para informar de los nuevos
aparcamientos que vayan acogiendo el servicio.
4. Como producto aumentado podrían encontrarse la aplicación gratuita, un foro
para comentar incidencias o experiencias del servicio, y además los usuarios
finales podrán revisar en la misma página web o desde la aplicación el tiempo
total de estacionamiento, total gastado en los aparcamientos y aquellos
aparcamientos que incluyen este servicio.
5. Total seguridad en el pago. Se ofrecerá la posibilidad de realizar el pago a través
de PayPal.

7.1.5. Estrategias de producto
a) Lograr un reconocimiento de marca. Si se consigue que la marca de la empresa
sea relacionada con características positivas, ayudará a conseguir una mayor
probabilidad de que los consumidores sean fieles a la misma, es decir, se
logrará aumentar la lealtad de los consumidores.
b) Conseguir que el producto ofrezca a las empresas explotadoras de los
aparcamientos la posibilidad de diferenciarse del resto de empresas. La empresa
basa su diferenciación en el servicio en sí mismo, la marca y el trato con los
clientes.
c) Conseguir una calidad del producto aceptable por los clientes finales, para
conseguir así una mayor satisfacción de los mismos, pudiendo llevar consigo un
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aumento de la lealtad de los clientes y estimular la repetición en el uso del
servicio.

7.2. Estrategia de precio
El precio que P@rkline cobrará a sus clientes, será un porcentaje sobre el precio
que ha establecido la empresa explotadora del aparcamiento a sus clientes finales. Esta
comisión cobrada será del 15% sobre el precio final.
Así, por un lado, se incentiva a la empresa a establecer el servicio de P@rkline,
ya que si hay pocos usuarios del mismo pagará una pequeña cantidad, por lo que el
riesgo que correrán las empresas de que el producto no sea aceptado por los
consumidores finales se reduce. Con esto P@rkline conseguirá que un mayor número de
empresas acepte utilizar su producto.
Por otro lado, la empresa explotadora del aparcamiento también se asegurará de
que P@rkline incentive a los usuarios finales a utilizar el servicio y por lo tanto dirigirse
a ese aparcamiento y conseguir una diferenciación sobre el resto de aparcamientos.
En definitiva, las empresas explotadoras del aparcamiento reducen su riesgo de
fracaso y habrá más posibilidades de que quieran probar el producto de P@rkline, y
además se aseguran que P@rkline se esforzará por atraer posibles consumidores finales.
Además, P@rkline consigue captar clientes con mayor facilidad y fidelizarlos ya que les
provee de una diferenciación sobre resto de aparcamientos.
La estrategia de precios a seguir por la empresa P@rkline, será lanzar al
mercado un nuevo producto con un precio a comisión del 15% sobre el ingreso de la
empresa explotadora del aparcamiento, para así conseguir reducir el riesgo de la
empresa para lograr una rápida penetración del producto en el mercado o una rápida
acogida.
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7.3. Estrategia de distribución
La estrategia de distribución que se realiza es una distribución de canal corto.
Este consta de tres niveles: fabricante, detallista y consumidor (Peris, Parra, Lhermie y
Romero, 2006).
Podría entenderse que P@rkline es el fabricante, los detallistas son las empresas
que explotan los aparcamientos y que suministran al consumidor final:
Fabricante:
P@rkline

Detallista:
empresa
explotadora del
aparcamiento

Consumidor
final

Es decir, la distribución se efectuará de manera directa entre P@rkline y la
empresa explotadora del aparcamiento, no existirán intermediarios.
Con el consumidor final, se llevará a cabo una relación directa al igual que con
las empresas, pero en este caso el contacto se realizará mediante la página web. Los
usuarios se dirigirán a la plataforma web de la empresa para registrarse y así poder
utilizar el servicio.
Por lo tanto, las estrategias de distribución que seguirá P@rkline serán:
a) Llevar a cabo una distribución comercial de manera directa al aparcamiento del
Parc de la Mar, de esta manera podrá conseguirse un aumento de la satisfacción
del cliente ya que se llevará a cabo un trato personal que podrá interpretarse
como de mayor calidad.
b) En el corto plazo, llevar a cabo una distribución comercial de manera directa al
resto de aparcamientos de Mallorca. Este hecho ayudará a conseguir el objetivo
de expansión hacia otras áreas, sin dejar de lado el trato personal con la empresa
y por lo tanto manteniendo la satisfacción del cliente.
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c) Conseguir llegar al consumidor final a través de la plataforma web, permitiendo
llegar así a un mayor número de clientes potenciales. Es posible mantener un
trato personal con las empresas explotadoras de los aparcamientos, pero se haría
muy difícil llevarlo a cabo con todos y cada uno de los consumidores finales, por
este motivo la plataforma web facilita el trato con el cliente final, poniendo en
contacto a la empresa con el consumidor final del servicio, haciéndolo más
independiente aunque sin dejar de estar presente para el consumidor final.
d) Basar la política de distribución en una relación estrecha y personal tanto con los
distribuidores como con los clientes, para conseguir crear así un clima de
confianza y de colaboración, basado en la calidad del servicio y la preocupación
por la satisfacción del cliente.

7.4. Estrategia de comunicación
Se utilizará la comunicación para poder estimular la demanda, informar sobre el
producto y persuadir a los clientes potenciales al uso del producto. (Rodríguez, 2006)
Se realizará publicidad a través de los medios de comunicación de masas, donde
se realizarán campañas publicitarias en la cadena de radio Cadena Ser Baleares durante
dos semanas los lunes, miércoles y viernes. Además, se realizarán publicaciones a
través de las cartas al director en Ultima Hora y en el Diario de Mallorca.
Asimismo, se repartirán 5000 folletos informativos en los aparcamientos donde
P@rkline vaya a establecer su servicio, por lo que, por lo pronto, solamente se
repartirán estos folletos en el aparcamiento del Parc de la Mar.
También se llevará a cabo el contacto directo mediante relaciones públicas de la
empresa. Un trabajador de P@rkline realizará la venta directa con los clientes,
haciéndoles ver que el producto que ofrece P@rkline es el futuro.
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Además, podría darse la posibilidad de realizar promociones de venta,
ofreciendo bonos descuento si contratan el servicio a largo plazo.
Por último, se podrían utilizar las redes sociales para que los clientes finales
conozcan que existe esta nueva modalidad de pago y puedan registrarse.

Por lo que, las estrategias de comunicación que se seguirán serán:

a) Realizar publicidad en radio y prensa, para dar a conocer el servicio
inicialmente. Esta publicidad se realizará con anterioridad al inicio de la
actividad de la empresa e informará sobre la inscripción de los usuarios finales
del aparcamiento en la página web y de las ventajas del uso del mismo.
b) Repartir folletos informativos en los aparcamientos en los que se va a establecer
el servicio. Estos folletos se repartirán con anterioridad al inicio de la actividad
de la empresa y tendrán el objetivo de informar sobre el nuevo servicio a los
usuarios del aparcamiento.
c) Llevar a cabo una venta directa con las empresas explotadoras de los
aparcamientos mediante relaciones públicas. Se establecerá un trato directo y
personal con cada empresa explotadora de aparcamientos que esté dispuesta a
establecer este servicio en su aparcamiento.
d) Posibilidad de ofrecer promociones de ventas si se contrata el servicio para un
largo plazo.
e) Uso de las redes sociales para aumentar la efectividad de la publicidad,
aprovechando el aumento de usuarios de las mismas.
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7.5. Correspondencia entre objetivos y estrategias
Después de haber analizado las estrategias anteriores correspondientes de
producto, precio, distribución y promoción, puede observarse en la tabla posterior su
relación con los objetivos señalados anteriormente. Es decir, en la tabla posterior puede
comprobarse qué objetivos ayuda a alcanzar cada estrategia anteriormente explicada.

OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
Producto
 Reconocimiento
de la marca
 Diferenciación
 Calidad
Precio
 Comisión del 15%
sobre las ventas
Distribución
 Distribución
directa al Parc de
la Mar
 Distribución
directa a otras
áreas
 Contacto con el
consumidor final
a través de la web
 Política de
distribución
personal
Comunicación
 Publicidad en
radio y prensa
 Folletos
informativos
 Venta directa
mediante
relaciones
públicas
 Promociones de
ventas
 Redes sociales

Objetivo 1.
Recuperación
inversión inicial

Objetivo 2.
Rentabilidad entre
5%-7%

Objetivo 3.
Crecimiento
ventas

Objetivo 4.
Obtención bcios
positivos

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
Producto
 Reconocimiento de
la marca
 Diferenciación
 Calidad
Precio
 Comisión del 15%
sobre las ventas
Distribución
 Distribución
directa al Parc de
la Mar
 Distribución
directa a otras
áreas
 Contacto con el
consumidor final a
través de la web
 Política de
distribución
personal
Comunicación
 Publicidad en
radio y prensa
 Folletos
informativos
 Venta directa
mediante
relaciones públicas
 Promociones de
ventas
 Redes sociales

Objetivo 5.
Consolidación
en el mercado

Objetivo 6.
Satisfacción
y lealtad del
cliente

Objetivo 7.
Estimular la
repetición de
uso

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Objetivo 8.
Mayor
calidad

Objetivo 9.
Expansión a
otras áreas

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 8. Relación entre estrategias a realizar y objetivos a alcanzar. Fuente: Elaboración
propia.
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7.6. Cronograma de actividades
En la tabla posterior pueden observarse las diferentes estrategias, los plazos en
los que van a llevarse a cabo, las actividades que ayudarán a llevar a cabo esas
estrategias y los mecanismos de control establecidos.
1/1/2013-1/1/2014

Plazo

Actividades

Control

Producto


Reconocimiento
de la marca

Constante

1.
2.

3.
4.
5.


Diferenciación

Constante

1.
2.
3.



Calidad

Constante

1.

2.
3.
4.

Contacto personal con las empresas
de aparcamiento.
Conseguir que el producto sea
considerado diferente al de la
competencia.
Ofrecer un servicio de calidad.
Conseguir una mayor comodidad del
consumidor final.
Servicio postventa.

Medir la
consolidación y
participación en el
mercado.

Contacto personal con las empresas
de aparcamiento.
Conseguir un buen posicionamiento
de la marca.
Intentar evitar la imitación de la
competencia mediante nuevas
innovaciones.

Supervisar las
ventas y la cuota de
mercado.

Efectuar revisiones periódicas de la
cámara lectora de matrículas,
software, base de datos, página web
y aplicación.
Tener en cuenta las sugerencias de
los clientes.
Solventar las incidencias que puedan
surgir.
Realizar encuestas periódicas a
usuarios finales y empresas
explotadoras de los aparcamientos.

Realización de
encuestas de
calidad a empresas
y clientes finales.
Tener en cuenta
opiniones de los
clientes.

Precio


Comisión
del
15% sobre las
ventas

Determinar la
participación en el
mercado y las
ventas.

Constante

Distribución




Distribución
directa al Parc
de la Mar

Constante

Distribución
directa a otras
áreas

1/6/2013

1.
2.

1.
2.

Conseguir un aumento de la
satisfacción el cliente.
Mantener un trato cercano y
personal con el cliente.

Medición del
crecimiento del
número de clientes
y de las ventas.

Conseguir y mantener la expansión
hacia otras áreas geográficas.
Mantener un trato cercano y
personal con el cliente.

Medición del
crecimiento del
número de clientes
y de las ventas.
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Contacto con el
consumidor
final a través de
la web

Constante

1.

Ofrecer información al consumidor
final.
Ofrecer información a los clientes
potenciales.
Establecer un contacto empresacliente.

Revisiones
periódicas de la
plataforma web.

Conseguir un aumento de la
satisfacción del cliente.
Mantener un trato cercano y
personal con el cliente.

Medición del
crecimiento del
número de clientes
y de las ventas.

Realizar una campaña publicitaria en
la cadena de radio Cadena Ser
durante dos semanas los días lunes,
miércoles y viernes, en la que
aparecerán dos anuncios diarios
(mañana y tarde) en los cuales se
ofrecerá información sobre el inicio
del nuevo servicio y se indicará la
página web.
Realizar publicaciones a través de
cartas al director en Última Hora y
Diario de Mallorca, todos los días de
las primeras dos semanas de enero.

Control de la
efectividad
midiendo los
registros en la
página web de la
empresa.

1.

Reparto de 5.000 folletos
informativos que se dejarán en los
coches que se encuentren aparcados
en el Parc de la Mar para indicar el
inicio del nuevo servicio.

Control de la
efectividad
midiendo los
registros en la
página web de la
empresa.

1.

Contacto directo con las empresas
explotadoras de los aparcamientos.
Conseguir un aumento de la
satisfacción del cliente.
Mantener un trato cercano y
personal con el cliente.

Realización de
encuestas de
calidad del servicio.

2.
3.



Política de
distribución
personal

Constante

1.
2.

Comunicación


Publicidad en
radio y prensa

1/1/2013
(Primera y
segunda
semana)

1.

2.



Folletos
informativos

1/1/2013
(Primera y
segunda
semana)



Venta directa
mediante
relaciones
públicas

Constante

2.
3.



Promociones de
ventas

Constante

1.

Posibilidad de ofrecer bonos
descuento para aquellas empresas
que contraten el servicio a largo
plazo.

Crecimiento de las
ventas.



Redes sociales

Constante

1.

Aumentar la efectividad de la
publicidad.
Ofrecer información a los clientes
finales y clientes potenciales.
Establecer un contacto empresacliente.

Medición del
crecimiento del
número de clientes
y del aumento de
las ventas.

2.
3.

Tabla 9. Cronograma de actividades estratégicas en P@rkline. Fuente: Elaboración propia.
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8. Análisis económico-financiero 27
La planificación económico-financiera de P@rkline se elabora mirando hacia un
medio-largo plazo, se realizan previsiones de cinco años consecutivos.
Al tratarse de previsiones a más de un año, se deberá asumir un elevado grado de
incertidumbre. Con mayor motivo en el caso de P@rkline, al tratarse de su primer
ejercicio económico en funcionamiento.
Lo más probable es que mientras vaya transcurriendo la actividad comercial de
la empresa deban rectificarse datos de este plan financiero, que se llevarán a cabo en las
reuniones de control y mediante los mecanismos de control del Plan ya establecidos.

8.1. Plan de financiación
Para poder financiar el negocio, se han decidido dos vías distintas:
1. Préstamo bancario por la cantidad de 20.000€.
El préstamo bancario se llevará a cabo siguiendo las características siguientes:
capital a devolver de 20.000€ en 5 años mediante pagos mensuales, a un 5% de interés.
CONCEPTO

Préstamo Inicial

Capital en Préstamo
Interés
Años
Nº Pagos por Año

20.000,0
5,0%
5
12

Tabla 10. Características del préstamo. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de
Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

La devolución del préstamo se realizará durante 5 años, desde 2013 hasta 2017,
ambos incluidos. La amortización anual del préstamo, seguirá las siguientes
características:

27

. Plan económico- financiero elaborado siguiendo la plantilla de Pérez Silvestre, V.
(2011). “Plan financiero EOI”. EOI Escuela de Negocios.
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Totales
por
Ejercicio Cuota
Operaciones de Préstamos

Intereses Devolución
del Capital

Capital
Pendiente

2013

4.529,1

918,0

3.611,1

16.388,9

2014
2015
2016
2017

4.529,1
4.529,1
4.529,1
4.529,1

733,2
539,0
334,9
120,3

3.795,9
3.990,1
4.194,2
4.408,8

12.593,0
8.603,0
4.408,8
-0,0

Tabla 11. Amortización anual del préstamo. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo
de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

2014

2013

La amortización mensual del préstamo será la siguiente:

Mes

Cuota

Intereses

Devolución del Capital

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4

83,3
82,1
80,9
79,6
78,4
77,2
75,9
74,6
73,4
72,1
70,8
69,6
68,3
67,0
65,7
64,4
63,1
61,8
60,5
59,2
57,8
56,5
55,2
53,8

294,1
295,3
296,5
297,8
299,0
300,3
301,5
302,8
304,0
305,3
306,6
307,9
309,1
310,4
311,7
313,0
314,3
315,6
316,9
318,3
319,6
320,9
322,3
323,6

2017

2016

2015
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4

52,5
51,1
49,8
48,4
47,0
45,6
44,3
42,9
41,5
40,1
38,7
37,3

325,0
326,3
327,7
329,0
330,4
331,8
333,2
334,6
335,9
337,3
338,8
340,2

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4
377,4

35,8
34,4
33,0
31,6
30,1
28,7
27,2
25,8
24,3
22,8
21,3
19,9
18,4
16,9
15,4
13,9
12,3
10,8
9,3
7,8
6,2
4,7
3,1
1,6

341,6
343,0
344,4
345,9
347,3
348,8
350,2
351,7
353,1
354,6
356,1
357,6
359,1
360,6
362,1
363,6
365,1
366,6
368,1
369,7
371,2
372,7
374,3
375,9

Tabla 12. Amortización mensual del préstamo. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el
modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

56

2. Aportación inicial de los socios por valor de 10.000€ cada uno. Por lo tanto las
aportaciones iniciales serán de 10.000 x 5 = 50.000€, toda la cantidad será
desembolsada de manera dineraria.
Las aportaciones iniciales y el préstamo bancario serán las cantidades que
formen parte del Pasivo de partida.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe

PATRIMONIO NETO - Recursos Propios (No 50.000,0
Exigible)
50.000,0
Capital
50.000,0
Aportación en efectivo
PASIVO - Recursos Ajenos (Exigible)
20.000,0
20.000,0
Deudas a Largo Plazo
20.000,0
Acreedores L.P. Financieros - Préstamo (1)
PATRIMONIO NETO y PASIVO TOTAL
70.000,0

% sobre el Total
71,4%
71,4%
71,4%
28,6%
28,6%
28,6%
100,0%

Tabla 13. Pasivos de Partida. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de Pérez
Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

8.2. Plan de inversión
En este Plan se detallan aquellas decisiones de inversión de P@rkline que se
prevén en el medio plazo.
Inversiones a realizar Inversiones a realizar
(2013)
(2014)
Maquinaria

32.000,0

64.000,0

Elementos de transporte

8.000,0

8.000,0

Equipos informáticos

1.500,0

Inmovilizado material

41.500,0

Aplicaciones
informáticas
Páginas web
Inmovilizado intangible
INVERSIÓN TOTAL

72.000,0

y 20.000,0
20.000,0

0,0

61.500

72.000

Tabla 14. Previsión de inversiones a realizar. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo
de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.
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En la tabla anterior se reflejan varias inversiones necesarias para llevar a cabo el
proceso productivo.
En el año 2013, se realizarán inversiones en maquinaria, elementos de
transporte, equipos informáticos y aplicaciones informáticas y páginas web:
a) Maquinaria. Constará de 4 parquímetros lectores de matrícula, para las entradas
y salidas del aparcamiento del Parc de la Mar, con un coste de 8.000€ cada una:
8.000 x 4 = 32.000€
b) Elementos de transporte. Furgoneta para el traslado de la maquinaria hasta el
aparcamiento adecuado por un coste de 8.000€.
c) Equipos informáticos. Adquisición de 3 ordenadores para la realización de las
diferentes actividades necesarias y seguimiento del negocio: 500 x 3 = 1.500€
d) Aplicaciones informáticas y páginas web. Contratación de una empresa o
particular para la elaboración de la aplicación informática y la página web de la
empresa, por un coste de unos 20.000€.
En el año 2014, se prevé que se realicen inversiones en maquinaria y en elementos
de transporte:
a) Maquinaria. Se espera que aumente el número de empresas que instalen el
servicio en la empresa, por lo que se espera que se adquieran 8 máquinas
lectoras de matrícula: 8 x 8.000 = 64.000€.
b) Elementos de transporte. Debido al aumento de actividad, se cree que no será
suficiente con una furgoneta, por lo que se espera que deba adquirirse otra por el
mismo valor (8.000 €) para que la actividad pueda llevarse adecuadamente.
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8.3.

Cuenta pérdidas y ganancias
En la Tabla 17 puede observarse la cuenta de resultados de P@rkline, para los

ejercicios económicos que van del año 2013 hasta el 2017, ambos incluidos.
Por un lado, pueden observarse los ingresos, que provienen de las ventas
establecidas con las empresas explotadoras de aparcamientos. Como ya se ha
comentado anteriormente, en un principio solamente va a establecerse el servicio en el
aparcamiento del Parc de la Mar, y se cobrará a la empresa explotadora de este
aparcamiento por comisión.
En un primer paso, deben calcularse los ingresos que obtendría el aparcamiento
del Parc de la Mar, para luego establecer sobre ellos el porcentaje de esos ingresos que
corresponder a P@rkline.
El precio por minuto es de 0’0231€, por lo que en una hora el ingreso unitario es
0’0231 x 60 = 1’386€/hora. Este aparcamiento se encuentra abierto al público las 24
horas del día, pero se ha supuesto que las horas verdaderamente útiles son 16 horas al
día, por lo que los ingresos diarios de una sola plaza de aparcamiento son de 1’386 x 16
= 22’176€/día. Por lo tanto, los ingresos obtenidos por la empresa explotadora del
aparcamiento en un mes son de 22’176 x 30 = 665’28€/mes por cada plaza de
aparcamiento, es decir, el ingreso unitario es de 665’28€ mensualmente.
Para calcular el ingreso total, deben tenerse en cuenta el número total de plazas
de aparcamiento. El aparcamiento del Parc de la Mar cuenta con 721 plazas de
aparcamiento, pero se ha supuesto que se encuentra habitualmente en una capacidad del
60% de su uso, por lo que las plazas realmente ocupadas son 721 x 60% = 432’6.
Además, en un principio no todos los usuarios del aparcamiento utilizarán nuestro
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sistema, por lo que se supone que el primer mes solamente el 30% de los consumidores
finales estará suscrito a P@rkline: 432’6 x 30% = 129’78 plazas serán ocupadas por
clientes finales que utilicen el nuevo sistema de P@rkline.
Teniendo lo anterior en cuenta, el ingreso que la empresa explotadora del
aparcamiento obtiene por las plazas que utilizan el sistema de P@rkline es de 665’28 x
129’8 = 86.353’34€/mes.
La comisión establecida por P@rkline es del 15% sobre el total ingresado por la
empresa explotadora, por lo que los ingresos totales de P@rkline son de 86.353’34 x
0’15 = 12.951€/mes.
Se ha supuesto que las ventas crecen mensualmente en un 10% hasta el mes de
marzo, debido a que los usuarios empezarán a conocer más el producto, un 15% hasta el
mes de junio, debido a que aumente el número de usuarios que conozcan el servicio de
P@rkline, y en un 20% hasta el final del ejercicio económico debido a que a un mayor
número de usuarios más clientes potenciales conocerán el producto. Por lo que el
ingreso anual de P@rkline se ha estimado en 389.441 € para el año 2013.
En los ejercicios económicos posteriores, el cálculo de los ingresos se ha
realizado con los mismos datos que para el año 2013, pero se ha supuesto un aumento
de las ventas de un 30% para el año 2014 con respecto al ejercicio anterior, debido a que
se espera que el servicio ofrecido por P@rkline pueda establecerse en más
aparcamientos durante ese ejercicio económico. Durante el ejercicio 2015 se ha
supuesto un crecimiento del 15% y en los ejercicios económicos posteriores se ha
supuesto un crecimiento estable del 10%. Puede verse la evolución de las ventas en el
Gráfico 5.
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Unidades monerarias (€)

Ventas
800.000,0
600.000,0
400.000,0
200.000,0
0,0
Ventas

2013

2014

2015

2016

2017

389.441,0

506.273,3

582.214,3

640.435,8

704.479,3

Gráfico 5. Previsión de la evolución de las ventas en P@rkline. Fuente: Elaboración propia.

El Coste de ventas se corresponde a los considerados Costes Variables del
ejercicio, es decir, el coste de la maquinaria por plaza considerada ocupada.
De la resta de los Ingresos y los Costes Variable, se obtiene el Margen Bruto
sobre Ventas, que en el ejercicio económico 2013 será de 100.765’9€.
Los gastos tenidos en cuenta para el cálculo del Resultado operativo son los
siguientes:
a) Sueldos de los socios. El negocio cuenta con 5 socios, cuyo salario mensual será
de 1.500€, con un crecimiento anual previsto del 2%, como puede observarse en
la Tabla 15.
Ejercicio 2013
Concepto
5 socios

Importe Sueldo
Bruto ANUAL
90.000,0

% Retención
IRPF
10,0%

Importe
Retención IRPF
9.000,0

Ejercicio 2014
Concepto

%
Variación
Sueldos

Sueldo
Bruto
Anual

5 socios

2,0%

91.800

Sueldo Neto
Anual
81.000,0

Total
Coste
Empresa ANUAL
90.000,0

Ejercicio 2015
%
Variación
SS
y
RETA
3,0%

Total
Coste
Empresa
Anual
91.800

%
Variació
n
Sueldos
2,0%

Sueld
o
Bruto
Anual
93.636

%
Variación
SS
y
RETA
3,0%

Total
Coste
Empresa
Anual
93.636
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Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Concepto

% Var.
Sueldos

Sueldo
Bruto
Anual

% Var.
SS y
RETA

Total
Coste
Empresa
Anual

% Var.
Sueldos

Sueldo
Bruto
Anual

% Var.
SS y
RETA

Total
Coste
Empresa
Anual

5 socios

2,0%

95.508,7

3,0%

95.508,7

2,0%

97.418,9

3,0%

97.418,9

Tabla 15. Previsión de gasto total en sueldos y salario de los socios, para los ejercicios 20132014-2015-2016-2017. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V.
(2011) “Plan financiero EOI”.

b) Material de oficina. Se ha supuesto un gasto mensual en material de oficina de
200€, por lo que el gasto anual será de 200 x 12 = 2.400€. Además, se ha
supuesto un aumento anual del 3% sobre el gasto del año anterior.
c) Publicidad. Incluye los gastos previstos de la realización de los 5.000 folletos
informativos, que tendrán un coste de 136’52€ (www.kalcos.es). Además, el
anuncio en la radio Cadena Ser se realizará enre las 10’00 y las 12’30, lo que
supondrá un coste de 1.300€ (www.cadenaser.com).
No se tiene en cuenta el coste del envío de cartas al director en Ultima Hora y
Diario de Mallorca, ya que no suponen un coste adicional.
Se ha supuesto un aumento anual del 10% durante el ejercicio 2014, debido al
establecimiento del servicio de P@rkline en más aparcamientos. En los
ejercicios posteriores se ha supuesto un aumento anual del 3%.
d) Mantenimiento. Incluirá gastos en mantenimiento de la maquinaria, software,
página web y aplicación. Supondrá un coste mensual de 500€, por lo que el
gasto anual será de 500 x 12 = 6.000€, teniendo en cuenta que este gasto
aumenta en un 3% cada año.
e) Arrendamientos. Se arrendará un pequeño local en Palma de Mallorca, en la
calle Gran Vía Asima 22, con un coste de 350€ mensuales. El precio incluye
gastos de electricidad, agua y servicios comunes.
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El coste anual será de 350 x 12 = 4.200€. Se ha supuesto que el precio se verá
incrementado en un 3% cada año.
Restando al Resultado Operativo los costes de amortización, se obtendrá el
Resultado de Explotación. Generarán costes de amortización la maquinaria, elementos
de transporte, equipos informáticos, aplicaciones informáticas y página web, explicados
anteriormente en el plan de inversión, y los gastos de constitución que serán explicados
en el Balance provisional. Todos ellos serán explicados en el Balance provisional, y su
amortización sigue la Tabla 16.
Conceptos

Importes de
los Activos de
Partida

% anual de
Amort.

Años de
Vida
Restantes

Cuota Anual
Amortización,
ejerc. 2013

Maquinaria

0,0

10,0%

10

3.200,0

Elementos de Transporte

0,0

20,0%

5

1.600,0

Equipos Informáticos

0,0

33,3%

3

500,0

Inmovilizado Material

0,0

Aplicaciones Informáticas
y Páginas Web
Inmovilizado Intangible

0,0

De Constitución

990,0

Gastos Amortizables

990,0

990,0

Total Anual

990,0

12.956,0

5.300,0
33,3%

3

6.666,0

0,0

6.666,0
100,0%

1

990,0

Conceptos

Cuota Anual
Amortización,
ejerc. 2014

Cuota Anual
Amortización,
ejerc. 2015

Cuota Anual
Amortización,
ejerc. 2016

Cuota Anual
Amortización,
ejerc. 2017

Maquinaria

9.600,0

9.600,0

9.600,0

9.600,0

Elementos de Transporte

3.200,0

3.200,0

3.200,0

3.200,0

Equipos Informáticos

500,0

500,0

0,1

0,0

Inmovilizado Material

13.300,0

13.300,0

12.800,2

12.800,0

Ap. Informáticas y
Páginas Web
Inmovilizado Intangible

6.666,0

6.666,0

2,0

0,0

6.666,0

6.666,0

2,0

0,0

Total Anual

19.966,0

19.966,0

12.802,2

12.800,0

Tabla 16. Cuadro de amortización para los ejercicios económicos 2013-2014-2015-2016-2017. Fuente:
Elaboración propia, siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.
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Una vez obtenido el Resultado de Explotación, debe restarse el Resultado
Financiero, para obtener así el Resultado Antes de Impuestos. Los gastos financieros
corresponden a los intereses pagados por el préstamo bancario, ya explicado en el Plan
de Financiación.
Por último, deben tenerse en cuenta los impuestos para poder así calcular el
Resultado de la empresa. El Impuesto sobre Beneficios se ha supuesto en un 20%.
Como puede verse en el Gráfico 6, se espera que el primer ejercicio económico
tenga un resultado negativo y empiece a ser positivo a partir del ejercicio económico

Unidades monetarias (€)

2014, manteniendo una tendencia positiva en los ejercicios siguientes.

Resultado neto
60.000,0
40.000,0
20.000,0
0,0
-20.000,0
-40.000,0

2013

Resultado neto -17.144,6

2014

2015

2016

2017

3.150,6

17.118,7

33.106,6

44.525,2

Gráfico 6. Previsión de Resultado del Ejercicio en P@rkline. Fuente: Elaboración propia.
Los cálculos estimados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias son los siguientes:
Cierre
Ejerc.
2013

Cierre
Ejerc.
2014

Variación
respecto al
ejerc. anterior

Cierre
Ejerc.
2015

Variación
respecto al ejerc.
anterior

Ventas (Ingresos)

389.441

506.273,3

30,0%

582.214,3

15,0%

Coste de ventas

288.675,2

375.277,7

30,0%

431.569,4

15,0%

Margen bruto
s/Ventas
Sueldos y salarios

100.765,9

130.995,6

30,0%

150.644,9

15,0%

90.000,0

91.800,0

2,0%

93.636,0

2,0%

Material de oficina

2.400,0

2.472,0

3,0%

2.546,2

3,0%

Publicidad

1.436,5

1.580,2

10,0%

1.738,2

10,0%

Reparaciones y
mantenimiento

6.000,0

6.180,0

3,0%

6.365,4

3,0%

64
Arrendamientos

4.200

4.326

3,0%

4.455,8

3,0%

Resultado operativo
(EBITDA)
Dotación
amortizaciones
Total gastos de
explotación
Resultado de
explotación (BAII)
Gastos financieros

-3.270,7

24.637,4

853,3%

41.903,4

70,1%

12.956

19.966

54,1%

19.966

0%

116.992,5

126.324,1

8,0%

128.707,5

1,9%

-16.226,6

4.671,5

128,8%

21.937,5

369,6%

918

733,2

-20,1%

539,0

-26,5%

-918

-733,2

20,1%

-539,0

26,5%

-17.144,6

3.938,2

123,0%

21.398,4

443,3%

0

787,6

0

4.279,7

443,3%

-17.144,6

3.150,6

118,4%

17.118,7

443,3%

Resultado
financiero
Resultado antes de
impuestos (BAI)
Provisión Impuesto
sobre Beneficios
Resultado Neto

Variación
respecto al ejerc.
anterior
10,0%

Cierre Ejerc.
2017

Variación respecto
al ejerc. anterior

Ventas (Ingresos)

Cierre
Ejerc.
2016
640.435,8

704.479,3

10,0%

Coste de ventas

474.726,3

10,0%

522.199

10,0%

Margen bruto s/ventas

165.709,4

10,0%

182.280,4

10,0%

Sueldos y salarios

95.508,7

2,0%

97.418,9

2,0%

Material de oficina

2.622,5

3,0%

2.701,2

3,0%

Publicidad

1.912,0

10,0%

2.103,2

10,0%

Reparaciones y
mantenimiento
Arrendamientos

6.556,4

3,0%

6.753,1

3,0%

4.589,5

3,0%

4.727,1

3,0%

Resultado operativo
(EBITDA)
Dotación Amortizaciones
Total gastos de
explotación
Resultado de explotación
(BAII)
Gastos financieros

54.520,4

30,1%

68.576,9

25,8%

12.802,2
123.991,2

-35,9%
-3,7%

12.800
126.503,5

0,0%
2,0%

41.718,2

90,2%

55.776,9

33,7%

334,9

-37,9%

120,3

-64,1%

Resultado financiero

-334,9

37,9%

-120,3

64,1%

Resultado Antes de
Impuestos (BAI)
Provisión Impuesto sobre
Beneficios
Resultado Neto

41.383,3

93,4%

55.656,6

34,5%

8.276,7

93,4%

11.131,3

34,5%

33.106,6

93,4%

44.525,2

34,5%

Tabla 17. Previsión de Cuenta de Resultados de la empresa P@rkline en los ejercicios
económicos 2013-2014-2015-2016-2017. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de
Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.
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8.4.

Previsión de tesorería
Se ha elaborado la previsión de tesorería para el ejercicio económico del 2013.

El saldo inicial del mes de enero corresponde a la tesorería inicial con la que empieza la
actividad de la empresa una vez llevada a cabo la financiación inicial, como podrá verse
en el Activo de Partida una vez se comente el Balance previsional.

A ese saldo inicial, se van añadiendo las entradas de tesorería correspondientes
al cobro de las ventas ya explicados anteriormente, y se van restando las salidas de
tesorería correspondientes a los gastos también explicados con anterioridad.

Como puede verse en el Gráfico 7, la tesorería del periodo permanece estable,
siguiendo una tendencia creciente, en la que un mes al trimestre se produce una bajada
de tesorería, que es cubierta con la tesorería del periodo anterior. El saldo final sigue
una tendencia decreciente los primeros meses debido a que los ingresos son inferiores a
los costes, aunque a partir del mes de agosto sigue una tendencia positiva.
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00

Saldo final

20.000,00

Tesorería del periodo

10.000,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00

Gráfico 7. Tesorería del periodo y saldo final, en el ejercicio 2013. Fuente: Elaboración
propia.

En la tabla posterior puede observarse la previsión de la evolución de la
tesorería, llevada a cabo por P@rkline durante el año 2013:
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Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Saldo inicial (1)

68.831,8

64.278,3

60.120,2

56.397,1

49.955,0

47.774,9

Cobro de ventas +
IVA repercutido
Retenciones IRPF

15.282,2

16.810,4

18.491,4

21.265,2

24.454,9

28.123,2

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

Total entradas (2)

16.032,2

17.560,4

19.241,4

22.015,2

25.204,9

28.873,2

Pago de Costes
Variables + IVA
soportado
Sueldos y salarios de
socios
Material de oficina

11.328,0

12.460,8

13.706,9

15.762,9

18.127,3

20.846,5

7.500,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Publicidad

119,7

119,7

119,7

119,7

119,7

119,7

Reparaciones y
mantenimiento
Arrendamientos

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Gastos financieros

83,3

82,1

80,9

79,6

78,4

77,2

Devolución del
capital del préstamo
IVA soportado
inversiones y gastos
de explotación
Total salidas (3)

294,1

295,3

296,5

297,8

299,0

300,3

210,5

210,5

210,5

210,5

210,5

210,5

20.585,7

21.718,5

22.964,6

25.020,6

27.385,0

30.104,1

Liquidación
trimestral del I.V.A.
(4)
Liquidación IRPF (5)
Tesorería del periodo
= (2)-(3)-(4)-(5)
SALDO FINAL

1.186,7

2.250,0
-4.553,5

-4.158,1

-3.723,1

-6.442,1

-2.180,1

-1.231,0

64.278,3

60.120,2

56.397,1

49.955,0

47.774,9

46.543,9

Total

Concepto

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Diciembre

Saldo Inicial
(1)

46.543,9

42.235,4

44.206,2

48.272,7

48.387,2

57.986,3

33.747,8

40.497,4

48.596,9

58.316,2

69.979,5

83.975,4

459.540,4

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

9.000,0

34.497,8

41.247,4

49.346,9

59.066,2

70.729,5

84.725,4

468.540,4

25.015,7

30.018,9

36.022,7

43.227,2

51.872,6

62.247,2

340.636,7

7.500,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

90.000,0

Cobro de
Ventas + IVA
Repercutido
Retenciones
IRPF
Total entradas
(2)
Pago de Costes
Variables +
IVA Soportado
Sueldos y
salarios de
socios
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Material de
oficina
Publicidad

200,0
119,7

200,0
119,7

200,0
119,7

200,0
119,7

200,0
119,7

200,0
119,7

2.400,0
1.436,5

Reparaciones y
mantenimiento
Arrendamiento

500,0
350,0

500,0
350,0

500,0
350,0

500,0
350,0

500,0
350,0

500,0
350,0

6.000
4.200

75,9

74,6

73,4

72,1

70,8

69,6

918,0

301,5

302,8

304,0

305,3

306,6

307,9

3.611,1

210,5

210,5

210,5

210,5

210,5

210,5

2.526,6

34.273,4

39.276,6

45.280,4

52.484,9

61.130,3

71.504,9

451.728,9

Gastos
financieros
Devolución del
capital del
préstamo
IVA Soportado
inversiones y
gastos de
explotación
Total salidas
(3)
Liquidación
trimestral del
I.V.A. (4)
Liquidación
IRPF (5)
Tesorería del
periodo = (2)(3)-(4)-(5)
Saldo Final

2.282,9

4.216,9

2.250,0

2.250,0

-4.308,5

1.970,8

4.066,5

114,5

9.599,1

13.220,5

42.235,4

44.206,2

48.272,7

48.387,2

57.986,3

71.206,8

Tabla 18. Plan de tesorería previsto. Ejercicio económico 2013. Fuente: Elaboración propia,
siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

8.5.

Balance
La empresa P@rkline inicia su actividad comercial con una aportación de los

socios de 50.000€ y con un préstamo bancario, ambos comentados en el Plan de
Financiación, y como puede observarse en la Tabla 19.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe

% sobre el total

PATRIMONIO NETO
Capital
Aportación en efectivo
PASIVO
Deudas a Largo Plazo
Acreedores L.P. Financieros

50.000,0
50.000,0
50.000,0
20.000,0
20.000,0
20.000,0

71,4%
71,4%
71,4%
28,6%
28,6%
28,6%

PATRIMONIO NETO y PASIVO TOTAL

70.000,0

100,0%

Tabla 19. Pasivo de partida de P@rkline. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de
Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.
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El Pasivo de partida de la empresa, por lo tanto, como puede observarse en el
Gráfico 8, estará formado en un 71’4% por capital debido a la aportación de los socios,
y en un 28’6% por una deuda con la entidad financiera.

Pasivo de Partida
PATRIMONIO NETO Recursos Propios (No
Exigible)

28,60%
71,40%

PASIVO - Recursos
Ajenos (Exigible)

Gráfico 8. Distribución del Pasivo de partida de P@rkline. Fuente: Elaboración propia.

Los Activos de partida de la empresa, como puede observarse en la Tabla 20,
corresponden, por un lado, a los gastos de constitución de la empresa, a el IVA (se ha
supuesto que se encuentra en el 18%) de los mismos gastos, y el resto de cantidad
corresponde a la Tesorería inicial.
ACTIVO

Importe

% sobre el total

ACTIVO NO CORRIENTE
Gastos Amortizables

990,0
990,0

1,4%
1,4%

990,0

1,4%

69.010,0

98,6%

Hac. Pública y Seg. Social Deudoras

178,2

0,3%

Hac. Pública Deudora por IVA Soportado

178,2

0,3%

Tesorería Inicial (Disponible)

68.831,8

98,3%

70.000,0

100,0%

De Constitución
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

Tabla 20. Activo de partida de P@rkline. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de
Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

En el Gráfico 9 puede observarse que el Activo de partida se encuentra formado
en su mayoría por Activo corriente:
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Activo de partida
1,40%

ACTIVO NO
CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
98,60%

Gráfico 9. Distribución del Activo de partida de P@rkline. Fuente: Elaboración propia.

Una vez elaborados el Pasivo y el Activo de partida, se ha estimado el Balance a
cierre de ejercicio, durante los ejercicios del 2013 al 2017, como puede observarse en la
Tabla 21.
Cierre Ejerc. 2013

Cierre Ejerc. 2014

Cierre Ejerc. 2015

Euros

Euros

Euros

%

%

%

Activo No Corriente
("Inmovilizado")
Inmovilizado
Material
Amort. Acumul.
Inmovil. Material
Inmovilizado
Intangible
Amort. Acumul.
Inmovil. Intangible
Activo Corriente
("Circulante")
Realizable (Clientes,
Deudores y H.P.
Deudora)
Tesorería
(Disponible)
Total Activo

49.534,1

41,0%

101.568,1

162,8%

81.602,2

80,8%

41.500,0

34,4%

113.500,0

181,9%

113.500,0

112,4%

-5.300,0

-4,4%

-18.599,9

-29,8%

-31.899,9

-31,6%

20.000,0

16,6%

20.000,0

32,1%

20.000,0

19,8%

-6.666,0

-5,5%

-13.332,0

-21,4%

-19.998,0

-19,8%

71.206,8

59,0%

-39.185,8

-62,8%

19.350,2

19,2%

0,0

0,0%

12.960,0

20,8%

0,0

0,0%

71.206,8

59,0%

-52.145,8

-83,6%

19.350,2

19,2%

120.740,9

100,0%

62.382,3

100,0%

100.952,3

100,0%

Patrimonio Neto Recursos Propios
Capital

32.855,4

55,5%

36.006,0

57,7%

73.124,7

72,4%

50.000,0

84,4%

50.000,0

80,2%

70.000,0

69,3%

0,0

0,0%

-17.144,6

-27,5%

-13.994,0

-13,9%

-17.144,6

-28,9%

3.150,6

5,1%

17.118,7

17,0%

Remanente y
Resultados Ejerc.
Anteriores
Resultado del
Ejercicio
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Pasivo No Corriente
("Exigible a LP")
Acreedores L.P.
Financieros Préstamos (1+2)
Pasivo Corriente
("Exigible a CP")
Administraciones
Públicas (H.P.
Acreedora y S.S.)
Total Patrimonio
Neto y Pasivo

16.388,9

27,7%

12.593,0

20,2%

8.603,0

8,5%

16.388,9

27,7%

12.593,0

20,2%

8.603,0

8,5%

9.996,6

16,9%

13.783,2

22,1%

19.224,6

19,0%

9.996,6

16,9%

13.783,2

22,1%

19.224,6

19,0%

59.240,9

100,0%

62.382,3

100,0%

100.952,3

100,0%

Total Recursos
Permanentes
Total Recursos
Ajenos

49.244,3

83,1%

48.599,0

77,9%

81.727,7

81,0%

26.385,5

44,5%

26.376,3

42,3%

27.827,6

27,6%

Cierre Ejerc. 2016
Euros

%

Cierre Ejerc. 2017
Euros

%

Activo No Corriente
("Inmovilizado")
Inmovilizado Material

68.800,0

50,8%

56.000,0

31,1%

113.500,0

83,9%

113.500,0

63,1%

Amort. Acumul. Inmovil. Material

-44.700,0

-33,0%

-57.500,0

-31,9%

Inmovilizado Intangible

20.000,0

14,8%

20.000,0

11,1%

Amort. Acumul. Inmovil. Intangible

-20.000,0

-14,8%

-20.000,0

-11,1%

Activo Corriente ("Circulante")

66.556,2

49,2%

123.971,3

68,9%

Tesorería (Disponible)

66.556,2

49,2%

123.971,3

68,9%

Total Activo

135.356,2

100,0%

179.971,3

100,0%

Patrimonio Neto - Recursos
Propios
Capital

106.231,4

78,5%

150.756,6

83,8%

70.000,0

51,7%

70.000,0

38,9%

Remanente y Resultados Ejerc.
Anteriores
Resultado del Ejercicio

3.124,7

2,3%

36.231,4

20,1%

33.106,6

24,5%

44.525,2

24,7%

Pasivo No Corriente ("Exigible a
LP")
Acreedores L.P. Financieros Préstamos (1+2)
Pasivo Corriente ("Exigible a CP")

4.408,8

3,3%

-0,0

0,0%

4.408,8

3,3%

-0,0

0,0%

24.716,1

18,3%

29.214,7

16,2%

Administraciones Públicas (H.P.
Acreedora y S.S.)
Total Patrimonio Neto y Pasivo

24.716,1

18,3%

29.214,7

16,2%

135.356,2

100,0%

179.971,3

100,0%

Total Recursos Permanentes

110.640,2

81,7%

150.756,6

83,8%
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Total Recursos Ajenos

29.124,8

21,5%

29.214,7

16,2%

Tabla 21. Balance previsional ejercicios 2013-2014-2015-2016-2017. Fuente: Elaboración
propia, siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

Como puede observarse en la tabla anterior, en el ejercicio 2013 se prevé que
Activo y Pasivo sigan la siguiente distribución (Gráfico 10 y Gráfico 11):

Distribución del Activo
(2013)

41%
59%

Activo No
Corriente
("Inmovilizad
o")
Activo
Corriente
("Circulante")

Gráfico 10. Distribución del Activo.
Fuente: Elaboración propia.

Distribución del Pasivo
(2013)
Pasivo
Corrient
e
17%

Patrimon
io Neto
55%

Pasivo
No
Corrient
e
28%

Gráfico 11. Distribución del Pasivo.
Fuente: Elaboración propia.

Puede observarse en los Gráficos anteriores, que la empresa se espera que cuente
con un mayor porcentaje de Activo corriente sobre Pasivo corriente, es decir, en el corto
plazo dispondrá de los recursos suficientes para cubrir las deudas que en el corto plazo
disponga la empresa. Tendencia que no cambia con el paso de los años.

Por otro lado, podría destacarse que la empresa dispone de un porcentaje elevado
de Recursos Propios, que no son invertidos en pasivo a corto o largo plazo para así
poder obtener una mayor rentabilidad.
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8.6.

Punto de equilibrio y ratios
Uno de los datos más importantes es conocer cuándo va a ser recuperada la

inversión inicial realizada en la empresa, se calcula que esta inversión inicial será
recuperada a los 3’31 años de la actividad económica de la empresa.
Y además, en una primera impresión, parece que el negocio es viable, ya que la
empresa cuenta con un Valor Actual Neto (VAN) positivo de 64.469’92 €.
Aun así, es importante analizar los diferentes ratios de la empresa derivados de
su análisis económico y financiero.
En todos los ejercicios económicos se espera obtener una rentabilidad positiva,
excepto en el primero, ya que, como puede observarse en la Tabla 22, el beneficio
obtenido es superior a los recursos propios de la empresa.
2013
-

ROE

2014
8,75%

2015
23,41%

2016
31,16%

2017
29,53%

Tabla 22. Previsión ROE ejercicios económicos 2013-2014-2015-2016-2017. Fuente:
Elaboración propia, siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

Además, el beneficio obtenido sobre la inversión realizada es positivo, y
continúa de forma creciente durante los ejercicios económicos posteriores, como puede
observarse en la Tabla 23. Y por otro lado, puede observarse en el Gráfico 12, que el
beneficio sobre las ventas también se espera que sea positivo y que se mantenga con una
progresión creciente.

ROI

2013
-

2014
7,49%

2015
21,73%

2016
30,82%

2017
30,99%

Tabla 23. Previsión ROI ejercicios económicos 2013-2014-2015-2016-2017. Fuente:
Elaboración propia, siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.
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EBITDA
Título del eje

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2013

EBITDA

2014

2015

2016

2017

4,87%

7,20%

8,51%

9,73%

Gráfico 12. Previsión EBITDA ejercicios económicos 2013-2014-2015-2016-2017. Fuente:
Elaboración propia, siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

Se considera que P@rkline será solvente, ya que, como muestra el ratio de
solvencia en la Tabla 24, el Activo será lo suficientemente cuantioso como para cubrir
el Pasivo Corriente y el Pasivo no Corriente. En el ejercicio 2014 disminuye el ratio de
solvencia, debido al aumento de la inversión en nueva maquinaria.
2013
4,58

SOLVENCIA

2014
2,37

2015
3,63

2016
4,65

2017
6,16

Tabla 24. Previsión Ratio de Solvencia ejercicios económicos 2013-2014-2015-2016-2017.
Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero
EOI”.

En cuanto al ratio de endeudamiento, destaca que la deuda representará en el
primer ejercicio económico un 0’4 del Activo, aunque se espera que vaya disminuyendo
a lo largo de los ejercicios siguientes, como puede observarse en el Gráfico 13.

ENDEUDAMIENTO
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ENDEUDAMIENTO

2013

2014

2015

2016

2017

44,54%

42,28%

27,57%

21,52%

16,23%

Gráfico 13. Previsión Ratio de Endeudamiento. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el
modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.
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Por otro lado, siguiendo el Gráfico 14 del Fondo de Maniobra, puede observarse
que el Activo Corriente será suficientemente cuantioso para cubrir el Pasivo Corriente
en los ejercicios económicos 2015-2016-2017. En los ejercicios 2013 y 2014 el Fondo
de Maniobra se espera que sea negativo, debido a la inversión inicial que en esos
ejercicios económicos no se habría recuperado, y al aumento de la inversión en Activos
necesarios para la actividad económica de la empresa en el ejercicio 2014 y a sus
respectivas amortizaciones, como se ha visto anteriormente.

FONDO DE MANIOBRA
2017
2016
2015
2014
2013
(80.000,00) (40.000,00)
FONDO DE MANIOBRA

2013
(289,77)

-

2014
(52.969,08)

40.000,00
2015
125,56

80.000,00
2016
41.840,15

120.000,00
2017
94.756,62

Gráfico 14. Previsión Fondo de Maniobra. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el
modelo de Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.

En último lugar, se ha realizado el cálculo del Punto Muerto o Umbral de
Rentabilidad, que sigue la Tabla 25. Se espera que para el ejercicio 2013, P@rkline
empiece a obtener beneficios a partir de la ocupación de la plaza de aparcamiento que
haga 455.701’71.

PUNTO MUERTO

2013
455.701,71

2014
2015
2016
2017
491.052,76 499.513,43 480.497,09 489.337,24

Tabla 25. Previsión de Punto Muerto. Fuente: Elaboración propia, siguiendo el modelo de
Pérez Silvestre, V. (2011) “Plan financiero EOI”.
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9. Plan de Recursos Humanos
Uno de los recursos más importantes del que disponen las empresas son los
recursos humanos que forman parte de ella, por lo que cobra gran importancia su
análisis. (Pino, Pino y Sánchez, 2008)

9.1. Definición de los puestos de trabajo
La empresa cuenta con 5 socios. Cada uno de ellos lleva a cabo aquellas tareas
en las que es más eficiente.
Las tareas a realizar por cada socio se han dividido en:
a) Contabilidad y toma de decisiones.
b) Realización de las campañas de márqueting y estudios de mercado: estudio de
los lugares con mayor demanda, realización de los folletos informativos…
c) Relaciones públicas y ventas: contacto con las empresas que gestionan los
aparcamientos fuera de la vía pública
d) Procedimientos de control: vigilar que no existen incidencias en la maquinaria,
página web y software, atención telefónica, responder emails, revisar que los
usuarios hayan ingresado los datos correctamente, análisis de las encuestas de
calidad…
e) Logística interna y externa: contacto con proveedores, gestión de pedidos,
distribución del producto, entrega del producto a la empresa…
Por otro lado, deberá contratarse a una empresa experta en informática que sea
capaz de desarrollar el software necesario para vincular la cámara lectora de las
matrículas a la base de datos de los usuarios registrados en la página web, pueda
desarrollar la plataforma web con las especificaciones necesarias y además sea capaz de
desarrollar la aplicación P@rkline. En un principio no se contratará a nadie experto en
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tecnologías, si las necesidades de la empresa van creciendo se planteará la posibilidad
de contratar a una persona experta en la materia que trabaje internamente en la empresa.

9.2. Horario laboral
El horario interno de la empresa será de 7:00h hasta las 15:00h. La atención a los
clientes que pueda llevarse a cabo personalmente, de manera telefónica o vía email
acabará a las 14:00h.
Los días laborables serán de lunes a sábado, permitiendo así una gran
flexibilidad para que los clientes y consumidores finales se pongan en contacto con la
empresa, tanto para la realización de pedidos como para la solución de posibles
incidencias.

9.3. Remuneración
Debido a la inexistencia de personal contratado, la remuneración no será un tema
importante a tratar. Se decide que cada socio cobrará mensualmente un máximo de
1.500€, nunca podrá superarse esta cifra, siempre y cuando la empresa obtenga
beneficios positivos y éstos sean suficientes para cubrir el resto de gastos que provienen
de la actividad comercial de la empresa.

9.4. Código ético
Se establecen una serie de conductas éticas que todo miembro de la empresa
debe conocer y tener en cuenta a la hora de realizar sus actividades.
Su ámbito de aplicación incluye, en un primer punto, la relación de la empresa
con los clientes, teniendo siempre en cuenta la satisfacción del cliente y el consumidor
final del producto y midiendo la calidad del producto mediante las encuestas periódicas.
En un segundo punto, incluye la relación entre los socios, que debe ser fluida y
constante, fomentando un trabajo conjunto e intentando mejorar la conciliación entre la
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vida familiar y laboral. Un tercer punto, incluye la relación de la empresa con los
proveedores, de los que deberá asegurarse que siguen una conducta ética y se llevará a
cabo, en la medida de lo posible, una relación de confianza para asegurar así una mejor
rotación.
El código ético de P@rkline consta de los siguientes puntos:
1. Honestidad y legalidad. P@rkline actuará siempre respetando las leyes vigentes
y la normativa internamente establecida. No se permitirá ni justificará ninguna
actuación contraria a la legalidad y la honestidad ya sea para el bien propio o del
grupo.
2. Profesionalidad: Se garantiza que los socios disponen de un nivel de
profesionalidad adecuado en las tareas que desempeñan.
3. Imparcialidad: Se evitará toda discriminación por raza, edad, sexo, religión,
nacionalidad…
4. Transparencia e integridad de la información: La información difundida de la
empresa, tanto internamente como externamente, será transparente y precisa.
Pondrá en manos de clientes, proveedores y socios, tanto actuales como futuros,
la información suficiente para la toma adecuada de decisiones.
5. Calidad de los productos y servicios: P@rkline orienta su actividad a satisfacer y
defender a sus propios clientes, teniendo en cuenta las sugerencias necesarias
para mejorar la calidad de su actividad comercial.
6. Competencia leal: La empresa trata de defender la libre competencia entre
empresas, dejando de lado conductas abusivas y colusorias.
7. Protección del medio ambiente: P@rkline, mediante la innovación en su
producto, consigue disminuir el uso de papel, con el fin de potenciar el cuidado
del medio ambiente y reducir el impacto medio ambiental.
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9.5. Procedimientos de control
Se realizarán reuniones periódicas una vez por semana, el último día de trabajo y
durante la última hora de la jornada laboral, aunque cabe la posibilidad de realizar más
reuniones si fuese necesario.
Es esas reuniones se tratarán diversos temas: actividades realizadas en esa
semana, actividades que han quedado pendientes, actividades por hacer en la próxima
semana, propuestas o cuestiones a mejorar de cara al futuro, resultados de los estudios
de mercado, datos obtenidos de las encuestas de calidad…
Será obligatoria la asistencia de todos los socios, al igual que será muy
importante que todos colaboren en la aportación de las actividades realizadas para que
el resto de socios las conozcan y tengan una idea de cómo se está llevando a cabo la
actividad en la empresa.

9.6. Estrategias de RRHH
a) Lograr la motivación de los socios.
b) Conseguir que los socios tengan una filosofía de equipo.
c) Conocimiento y cumplimiento de la misión, objetivos y principios éticos de la
empresa.
d) Conseguir que las reuniones de control sean fructíferas, ayuden a unir al equipo
de trabajadores y resuelvan conflictos internos.
e) Estudiar la posibilidad de realizar una retribución variable.
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10. Plan tecnológico
10.1. Tecnología utilizada
Posteriormente van a indicarse aquellas tecnologías necesarias para el
funcionamiento de P@rkline.
1. Software de reconocimiento de matrículas.
Se trata de un software OCR

28

que consiste en transmitir las imágenes de las

matrículas reconocidas a un ordenador (Aguilera, 2008).
El software utilizado para el lector de la matrícula deberá cumplir unas
funciones básicas:
a) Localizar la matrícula y aislarla en la imagen, olvidándose del resto de
elementos.
b) Detectar el tamaño de la matrícula.
c) Separar cada carácter, es decir, leer cada número y letra de la matrícula por
separado para una mayor fiabilidad.
d) Ajustar el brillo y el contraste de la imagen para que sea lo más precisa posible.

2. Aceptar o no la entrada al aparcamiento.
Se utiliza el LAM 29 en los carriles de acceso a los aparcamientos llamado SMIV,
cuyo proveedor es la empresa Quality S.A. El LAM utiliza su tecnología para permitir o
denegar el acceso en función de si el vehículo está o no autorizado e identificar cada
vehículo que accede al aparcamiento. (www.qualitysa.com, recuperado día 20 de marzo
2013)
28

. Reconocimiento Óptico de Caracteres.
. Lector Automático de Matrículas.

29
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3. Software que vincule la base de datos de los usuarios registrados con el lector
SMIV.
4. Creación de la página web de P@rkline.
5. Creación de la aplicación móvil de P@rkline.

10.2. Estrategias tecnológicas
La base del negocio de P@rkline es la aplicación de la tecnología para establecer
un nuevo sistema de pago, por lo que se presentan dos inconvenientes. Por un lado, el
rápido crecimiento de la tecnología podría hacer que el servicio quedase obsoleto y
fuera mejorado o sustituido por una nueva tecnología. Por otro lado, la empresa también
se enfrenta a una posible imitación por parte de otras empresas, lo que le haría perder su
ventaja competitiva sobre el resto de empresas.
La diferenciación del servicio sobre la competencia puede ser clave a la hora de
desarrollar la actividad frente a los competidores, por lo que se deberá prestar especial
atención a la base tecnológica de la empresa, y se deberán seguir las siguientes
estrategias:
a) Renovación de las capacidades innovadoras.
b) Estudiar el mercado para comprobar si existen posibles imitadores.
c) Desarrollar nuevas aplicaciones de la tecnología.
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11. Procedimientos de control del plan
Se deberán valorar, controlar y revisar continuamente las actividades realizadas
por la empresa. Se requerirá la implementación de prácticas de gestión eficientes que
aseguren el cumplimiento de los objetivos, estrategias y resultados alcanzados.

Se llevarán a cabo cuatro tipos de control del Plan: control del plan anual,
control de rentabilidad, control de eficiencias y control estratégico. (Kotler, 2003)

Se realizará un control del plan anual, en el que se medirán si se han alcanzado
los objetivos de ventas, beneficios esperados…

Se llevará a cabo un control de rentabilidad del producto, para averiguar si se ha
cumplido con la rentabilidad esperada del mismo, como podría mejorarse si ha sido más
baja de lo esperada, o cómo podría mantenerse si ha cumplido las expectativas
esperadas. (Kotler, 2003)

También se realizará un control de eficiencias, con el fin de averiguar si la
empresa está llevando a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, y si no
es así, averiguar en qué actividades no es lo suficientemente eficiente con el objetivo de
conseguir aumentar su eficiencia.

Por último, se realizará un control estratégico, en el que se revisarán los
instrumentos de valoración de la eficiencia, la responsabilidad ética de la empresa, los
objetivos y las estrategias a seguir.

Mediante estos mecanismos de control, podrá mantenerse el Plan de
Comercialización de P@rkline al día, implementando todas las variaciones que vayan
surgiendo a medida que cambien sus necesidades o deba adaptarse al entorno.
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12. Conclusión
El objetivo inicial de este proyecto es la creación de una empresa, cuya actividad
se basa en la venta de un producto innovador a las empresas que explotan aparcamientos
fuera de la vía pública, para conseguir así que estas empresas sean más competitivas y,
además, una mayor comodidad en el uso del estacionamiento por parte de los usuarios
finales.
Esta idea de negocio, surgió básicamente por la falta de competitividad de las
empresas explotadoras de aparcamientos y por el aumento en los últimos años del uso
de aparcamientos fuera de la vía pública por los conductores.
No existen grandes dificultades legales para el establecimiento de este negocio,
aunque si es importante la situación económica y demográfica a la hora de determinar el
segmento al que va a dirigirse. Además, hay que destacar que en los últimos años existe
una tendencia creciente al uso de los aparcamientos ubicados fuera de la vía pública.
Por otro lado, existen posibles competidores debido, sobre todo, a la posibilidad
de imitación del producto. Por este motivo, la empresa se basa en la diferenciación
como clave a la hora de desarrollar su actividad frente a los competidores potenciales,
además de centrarse en potenciar sus fortalezas y oportunidades e intentar minimizar las
debilidades y amenazas.
Del análisis económico-financiero, se ha deducido que la empresa es viable
económicamente, cuenta con un VAN positivo y unos ratios de solvencia y rentabilidad
también positivos.
Por otro lado, en los últimos años puede observarse en el Balance que la empresa
contará con gran parte de su valor en el Patrimonio Neto, hecho que lleva a deducir que
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la empresa es poco arriesgada en esos años ya que se endeuda poco, probablemente
dejando pasar buenas oportunidades de inversión y manteniendo el capital dentro de la
empresa sin invertirlo en posibles proyectos viables. Este hecho puede que justifique la
existencia de ratios positivos en solvencia y endeudamiento.
Como recomendación final, puede añadirse que la empresa debería invertir más
recursos en proyectos viables en el futuro, en lugar de mantenerlos en la empresa, ya
que puede que si no lo hace se enfrente a un gran coste de oportunidad de dejar de
invertir ese capital en buenos proyectos. Además, para asegurar su viabilidad futura,
deberá fomentar la innovación constante en la empresa e invertir capital en I+D+i que
podrá suponer el crecimiento, viabilidad y supervivencia de la empresa en el futuro.
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13. ANEXOS.
ANEXO I. Macroentorno
EPA cuarto trimestre 2012. Resultados nacionales
Trimestre
actual

Variación sobre el trimestre
anterior

Variación
sobre
igual
trimestre del año anterior

Diferencia

Porcentaje

Diferencia

Porcentaje

AMBOS SEXOS

Población de 16 años y
más

38.333,0

-87,3

-0,23

-175,1

-0,45

Activos

22.922,4

-176,0

-0,76

-158,7

-0,69

- Ocupados

16.957,1

-363,3

-2,10

-850,5

-4,78

- Parados

5.965,4

187,3

3,24

691,7

13,12

Inactivos

15.410,6

88,7

0,58

-16,4

-0,11

Tasa de actividad

59,80

-0,32

-

-0,14

-

Tasa de paro

26,02

1,01

-

3,18

-

Población de 16 a 64 años

30.340,4

-116,8

-0,38

-318,1

-1,04

Tasa de actividad (16-64)

75,00

-0,28

-

0,26

-

Tasa de paro (16-64)

26,18

1,01

-

3,19

-

Tasa de empleo (16-64)

55,37

-0,97

-

-2,19

-

Tabla 1: Encuesta de la Población Activa, 4º trimestre del 2012, resultados nacionales
(España). Fuente: INE. Elaboración propia.

IPCA. Variación anual
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2013M 2013M 2012M 2012M 2012M 2012M 2012M 2012M 2012M
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01
12
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Variación anual

2,9

2,8

3

3

3,5
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Gráfico 1: IPCA, variación anual, España. Fuente: INE. Elaboración propia.
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IPCA Variación mensual
2,5
2

Título del eje

1,5
1
0,5
Variación mensual
0
-0,5
-1
-1,5
-2

Gráfico 2: IPCA, variación mensual, España. Fuente: INE. Elaboración propia.

Estimación de la Población Actual en España
Ambos sexos
46162024

46116779

23485889
22630890

1 de Octubre 2012

Hombres

Mujeres

46122169

23468307
22693717

1 de Octubre 2011

45967632

23407024
22715145

1 de Octubre 2010

23282390
22685242

1 de Octubre 2009

Gráfico 3. Estimación Población Actual en España. Fuente: INE. Elaboración propia.
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ANEXO II. Ley 40/2002. Reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
(BOE núm. 274, de 15/11/2002, pág. 40124-40125. www.boe.es. Recuperado día 2 de
febrero 2013)

“CAPÍTULO I.
ÁMBITO DE LA LEY.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley establece el régimen jurídico aplicable a los aparcamientos en los que una
persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del que es
titular para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y
custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función
del tiempo real de prestación del servicio.
2. A los efectos de esta Ley, se consideran como modalidades de la prestación de este
servicio:
a. Estacionamiento con reserva de plaza en el que el titular del aparcamiento se
obliga a mantener durante todo el período de tiempo pactado una plaza de
aparcamiento a disposición plena del usuario.
b. Estacionamiento rotatorio, en el que el titular del aparcamiento se obliga a
facilitar una plaza de aparcamiento por un periodo de tiempo variable, no
prefijado.
En esta modalidad de estacionamiento rotatorio el precio se pactará por minuto de
estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente
consumidas o utilizadas.
Artículo 2. Aparcamientos excluidos.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:
a. Los estacionamientos en las denominadas zonas de estacionamiento regulado o
en la vía pública, tanto si exigen el pago de tasas como si éstas no se
devengaran.
b. Los estacionamientos no retribuidos directa o indirectamente.
c. Cualesquiera otros que no reúnan los requisitos señalados en el artículo 1.

CAPÍTULO II.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Artículo 3. Obligaciones del titular del aparcamiento.
1. En los aparcamientos objeto de la presente Ley, su titular deberá:
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a. Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio para el aparcamiento
del vehículo.
b. Entregar al usuario en formato papel o en cualquier otro soporte duradero que
permita su conservación, incluidos los soportes que permitan el acceso a
registros telemáticos o electrónicos, un justificante o resguardo del
aparcamiento. En el justificante se hará constar, en todo caso, la identificación
del vehículo y si el usuario hace entrega al responsable del aparcamiento de las
llaves del vehículo. De esta obligación de identificación estarán exentos los
aparcamientos de uso exclusivo para clientes de establecimientos comerciales
con sistemas de control de acceso y cuyo horario coincida con el del
establecimiento. El vehículo se identificará mediante su matrícula o cualquier
marcador que permita tal identificación en el justificante o resguardo del
aparcamiento entregado al usuario.
En el estacionamiento rotatorio se hará constar en el justificante, además, el día,
hora y minuto de entrada.
c. Restituir al portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado, el
vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados
funcionalmente de manera fija e inseparable a aquel y sean habituales y
ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate.
En todo caso, los accesorios no fijos y extraíbles, como radiocasettes y teléfonos
móviles, deberán ser retirados por los usuarios, no alcanzando, en su defecto, al
titular del aparcamiento la responsabilidad sobre restitución.
d. Indicar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y
de manera fácilmente perceptible los precios, horarios y las normas de uso y
funcionamiento del aparcamiento, incluido si es práctica habitual del
aparcamiento requerir al usuario la entrega de las llaves del vehículo.
e. Disponer de formularios de reclamaciones.
2. Los titulares de los aparcamientos que cuenten con un servicio especial para ello,
podrán aceptar y responsabilizarse también de la restitución de otros accesorios distintos
de los señalados en el primer párrafo del apartado 1.c de este artículo, así como de los
efectos, objetos o enseres introducidos por el usuario en su vehículo, cuando:
a. Hayan sido expresamente declarados por el usuario a la entrada del
aparcamiento y el responsable de éste acepte su custodia.
b. El usuario observe las prevenciones y medidas de seguridad que se le indiquen,
incluida la del aparcamiento del vehículo o el depósito de los efectos, en la zona
o lugar que estuviere habilitado al efecto para su vigilancia.
En este tipo de aparcamientos deberá existir en el exterior de los mismos una
información suficiente que permita identificar la prestación del servicio especial.
3. En los casos previstos en el apartado anterior, el titular del aparcamiento podrá
establecer precios distintos o complementarios para la guarda y vigilancia de los efectos
cuya custodia acepte.
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Artículo 4. Deberes del usuario.
En los aparcamientos objeto de esta Ley, el usuario deberá:
a. Abonar el precio fijado para el aparcamiento en las condiciones acordadas.
b. Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento o acreditar en caso de
extravío su derecho sobre el vehículo para proceder a retirarlo.
c. Declarar, en los casos previstos en el apartado 2 del artículo 3, los accesorios
especiales y enseres introducidos en el vehículo, estacionar y depositarlos, en su
caso, en los lugares y con las medidas indicadas al efecto, y observar las demás
prevenciones establecidas para estos casos por el titular del aparcamiento.
d. Seguir las normas e instrucciones del responsable del aparcamiento respecto al
uso y seguridad del mismo, sus empleados y usuarios.
Artículo 5. Responsabilidades.
1. El titular del aparcamiento responderá, tanto frente al usuario como frente al
propietario del vehículo, por los daños y perjuicios que respectivamente les ocasione el
incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones previstas en la Ley.
Correlativamente, el usuario será responsable frente al empresario y los demás usuarios,
de los daños y perjuicios que les cause por incumplimiento de sus deberes o impericia
en la conducción del vehículo dentro del recinto.
2. El propietario del vehículo que no fuere su usuario responderá solidariamente de los
daños y perjuicios causados por aquel, salvo cuando el aparcamiento se hubiere hecho
con la entrega de las llaves del vehículo al responsable del aparcamiento.
3. El titular del aparcamiento tendrá, frente a cualesquiera personas, derecho de
retención sobre el vehículo en garantía del pago del precio del aparcamiento.
4. En relación con la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios contra el
titular del aparcamiento, el usuario puede solicitar la mediación y el arbitraje de las
Juntas Arbitrales de Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 36/1988, de 5 de
diciembre, de Arbitraje.
Artículo 6. Retirada del vehículo.
El titular del aparcamiento podrá utilizar el procedimiento previsto en el artículo 71 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial cuando permanezca un vehículo estacionado de forma continuada en el
mismo lugar del aparcamiento por un período de tiempo superior a seis meses de forma
que se presuma racionalmente su abandono, bien por su propio estado, por los
desperfectos que tenga y que hagan imposible su desplazamiento por medios propios,
por no tener placas de matriculación o, en general, por aquellos signos externos que
hagan presumir la falta de interés del propietario en su utilización.
Corresponderá al titular del aparcamiento la prueba del abandono del vehículo y del
transcurso del período de seis meses.
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Artículo 7. Régimen supletorio.
Respetando, en todo caso, lo establecido en la presente Ley, los aparcamientos se rigen,
en su defecto, por la voluntad de las partes y supletoriamente por lo dispuesto en las
disposiciones generales de las obligaciones y contratos y por los usos y costumbres del
lugar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Las Administraciones públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, vigilarán
especialmente que las disposiciones legales y reglamentarias en materia de promoción
de la accesibilidad y eliminación de barreras sean de aplicación a estos espacios.
Las Administraciones públicas, en colaboración con el Consejo Estatal de Personas con
Discapacidad, promoverán la incorporación de mecanismos de aviso homologados que
emitan señales ópticas y sonoras, perceptibles desde la vía pública, en los accesos a los
aparcamientos y garajes cuyo volumen de tráfico rodado o peligrosidad objetiva así lo
aconseje, en atención a las personas con dificultades auditivas y/o visuales.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo
establecido en la presente Ley.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
A los efectos de esta Ley se considera relación contractual la que se establezca entre el
titular del aparcamiento y el del vehículo, cuando el mismo haya sido depositado en
cumplimiento de un mandato judicial o administrativo, reservándose acción directa del
titular del aparcamiento frente a la persona titular del vehículo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta Ley.
Madrid, 14 de noviembre de 2002.
- Juan Carlos R. -

El Presidente del Gobierno,
José María Aznar López.”
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ANEXO III. Modelo de Kumar
El gráfico ha sido elaborado a partir de la información sobre el modelo de
Kumar, obtenida del libro Marketing.com y comercio electrónico en la sociedad de la
información, que tiene como autora a Inma Rodríguez Ardura (2010).
“El modelo de Kumar propone decidir entre utilizar Internet como un
complemento de los canales tradicionales o, por el contrario, sustituir esos canales por
Internet, teniendo en cuenta el modelo de las “3 V”. Se considera que es mejor optar por
que Internet remplace los canales tradicionales cuando:
1. Una elevada proporción de los clientes objetivo son usuarios habituales de
internet.
2. La propuesta de valor en internet es mejor.
3. El producto es digitalizable y puede distribuirse mediante Internet, o si no es
digitalizable puede ser descrito fácilmente a través de la red.
Si estos tres casos ocurren se dará el Efecto Sustitución, es decir, se recomienda
sustituir los canales tradicionales por el canal electrónico. Si no se cumplen, se dará el
Efecto Complementario, mediante el cual se recomienda utilizar Internet como canal
complementario a los tradicionales”. (Rodríguez, 2010)
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ANEXO IV. Censo de conductores sin licencias especiales por periodo y edad.
(2010)
18 a 20

21 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

Valor
absoluto

709090

1494989

2408893

3171944

3306118

3057895

2806516

Porcentaje

2,75%

5,8%

9,34%

12,3%

12,82%

11,86%

10,89%

Valor
absoluto

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

Más de 74

2343997

1833239

1541787

1164842

771156

1042945

7,11%

5,98%

4,52%

2,99%

4,05%

Porcentaje 9,09%

Tabla 7. Censo de conductores en España por edad. Fuente: INE
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ANEXO V. Página web P@rkline

Imagen 1. Boceto página web P@rklile. Fuente: Elaboración propia (Imagen en formato
horizontal)
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ANEXO VI. Encuesta de calidad para las empresas explotadoras de aparcamientos
fuera de la vía pública
1.

¿Cómo
califica
la
CONCEPCIÓN del producto?

El producto es una innovación
El producto satisface una necesidad
de la empresa
El producto satisface una necesidad
del cliente final
El producto hace a la empresa más
eficiente
El producto ha establecido a la
empresa en una mejor posición
competitiva
2.

¿Cómo
califica
el
CONTACTO con la empresa
P@rkline?
Es fácil contactar con la empresa
La atención al cliente ha sido buena
en la mayoría de las ocasiones
Se han necesitado varios intentos
para poder resolver una incidencia
P@rkline ha mostrado siempre
intención por facilitar el contacto
3.

¿Cómo califica el MONTAJE
del producto?
El montaje inicial del producto se
realizó en el tiempo acordado
Las reparaciones se han realizado
con rapidez
4.

¿Cómo
califica
la
SATISFACCIÓN del cliente
final?
El servicio satisface las necesidades
del cliente
El producto aporta al cliente final
una mayor comodidad
5.

¿Cómo califica la CALIDAD
del producto?
El producto es de excelente calidad
El producto se puede recomendar por
su calidad
El producto tiene una excelente
presentación

No sabe/
No
contesta

Muy
en
desacuerdo

Desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo
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ANEXO VII. Encuesta de calidad para los usuarios finales
1.

¿Cómo
califica
la
CONCEPCIÓN del producto?

El producto es una innovación
El producto satisface una necesidad
del cliente
El producto mejora la comodidad del
cliente
La suscripción en la página web se
realiza de forma sencilla
El pago inmediato se considera
seguro para el cliente
El producto innovador hace este
aparcamiento se vea diferente al
resto
2.

¿Cómo
califica
el
CONTACTO con la empresa
P@rkline?
Es fácil contactar con la empresa
La atención al cliente ha sido buena
en la mayoría de las ocasiones
Se han necesitado varios intentos
para poder resolver una incidencia
P@rkline ha mostrado siempre
intención por facilitar el contacto
3.

¿Cómo
califica
la
INFORMACIÓN del nuevo
servicio?
Se informó del nuevo servicio con
suficiente antelación
La página web satisface muchas de
las dudas del uso del servicio
4.

¿Cómo
califica
su
SATISFACCIÓN
con
el
servicio?
El servicio satisface las necesidades
del cliente
El producto aporta al cliente final
una mayor comodidad
El producto proporciona al cliente un
ahorro de tiempo
5.

¿Cómo califica la CALIDAD
del producto?
El producto es de excelente calidad
El producto se puede recomendar por
su calidad
El producto tiene una excelente
presentación
Ofrece un valor añadido el hecho de
que la aplicación informe del tiempo
de estacionamiento y cantidad a
pagar

No sabe/
No
contesta

Muy
en
desacuerdo

Desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo
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