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Resumen del proyecto 
 
  

Este proyecto de final de carrera tiene como objetivo desarrollar la primera 
versión de una aplicación móvil y crear un negocio con ella. La aplicación móvil, 
bautizada bajo el nombre de Park’up, tiene ella como objetivo facilitar la movilidad de 
usuarios de parkings privados, permitiéndoles de localizar su coche en el recinto del 
parking así como pagar la tarifa mediante la aplicación. 
 
 

El proyecto se ha realizado en binomio, pudiendo así tener una persona 
encargada del plan de negocios, y otra del planteamiento del desarrollo de la aplicación 
y un prototipo de ella para el sistema iOS. 
 

La redacción de este proyecto consta de la memoria dividida en dos partes, y 
anexos relativos a la primera y segunda parte, así como de un soporte informático. 
 

La primera parte de esta memoria corresponde al plan de negocios e incluye una 
explicación del modelo de negocio, un extenso estudio de mercado y de investigación, un 
plan de marketing así como una previsión financiera a tres años del negocio. 
 

En la segunda parte se encontrará la explicación técnica del proyecto, detallando 
cómo se ha desarrollado la aplicación para el sistema operativo iOS, las herramientas 
utilizadas, la lógica de las pantallas y de las funcionalidades, la interacción con la base de 
datos y servidores, y una presentación de la aplicación implementada. 
 

De manera complementaria, se podrán encontrar en los anexos de A a F 
informaciones y estudios utilizados para las dos partes del proyecto. En relación con el 
modelo de negocio están presentes informaciones de búsqueda de los centros 
comerciales de Barcelona, así como la cuenta de resultados por trimestres y escenario 
para los 3 años de estudio. En los anexos de G a L se encontraran las implementaciones 
del código, en el lenguaje de programación Objetive-C, de algunas partes de la 
aplicación. 
 

Por último, en el soporte informático se podrá encontrar la carpeta de la 
aplicación desarrollo en Xcode, con sus ficheros de implementación, así como un fichero 
Excel correspondiente al plan financiero del negocio, además de las versiones 
electrónicas de la memoria y los anexos. 

 
 

Tras haber trabajado alrededor de 5 meses sobre este proyecto, se ha acabado 
teniendo un plan de negocios completo y un prototipo funcional para el sistema 
operativo iOS. La aplicación requiere el desarrollo de algunas funcionalidades 
adicionales y pasar por una fase de prueba de errores antes de poder lanzar-la al 
mercado, pero se considera que el trabajo principal, siendo la implementación de sus 
funcionalidades y su arquitectura de datos, está realizado. Adicionalmente, se conocen 
datos del mercado cruciales para la determinación de la viabilidad o no del negocio. 
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1. Glosario de abreviaturas y términos 
 
 
App: Aplicación móvil 
 
iOS: Sistema operativo de los dispositivos móviles y tablets Apple 
 
ECN: Ecole Centrale de Nantes 
 
Obj-C: Lenguaje de programación Objective-C 
 
IDE: Integrated Development Environement (Entorno de Desarrollo Integrado) 
 
SDK: Software Development Kit (Kit de Desarrollo Software) 
 
API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) 
 
Código QR: Quick Response Code (Código de Respuesta Rápida) 
 
Front -end: Parte del software que interactúa con el o los usuarios 
 
Back-end: Parte que procesa la entrada desde el front-end 
 
BaaS: Back-end as a Service (Back-end en forma de Servicio) 
 
CC: Centro Comercial 
 
Tab: Pestaña para navegar por la aplicación 
 
Smartphone: Teléfono inteligente 
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2. Introducción 
 

2.1. Motivación 
 

Los teléfonos inteligentes son un tema de actualidad y, según el paso del tiempo, 
el mercado de las aplicaciones móviles sigue su explosión de popularidad. En los últimos 
años, los teléfonos de la gran mayoría de nosotros han pasado de ser una herramienta 
de llamadas o mensajes, a una herramienta extremadamente potente de trabajo, ocio o 
social. Hoy en día, se comparten documentos con Apps, se compra ropa con Apps, se 
compran y utilizan billetes de avión con Apps, y algunos hasta se ganan la vida haciendo 
Apps! 

 
A día de hoy, más de un billón de los 4 billones de teléfonos móviles en el mundo, 

son teléfonos inteligentes, y se prevé que en 2014, la utilización de internet desde 
teléfonos inteligentes será mayor que desde ordenadores [1]. Todo esto hace del 
mercado de las aplicaciones móviles un sector en expansión que ofrece diversas 
oportunidades.  
 

Este proyecto final de carrera encuadra en este sector: trata del desarrollo de 
una app que facilita la movilidad del usuario en un parking privado.  Esta app responde 
a un problema al que, según un estudio realizado en el recinto de un centro comercial, 
un 92% de la gente se ve enfrentada: la incomodidad de no encontrar su coche en el 
parking, la de perder el ticket de pago o la de desplazarse hasta el parquímetro para 
pagar. Los detalles de este estudio se pueden encontrar en el punto 7.2. A estos datos se 
suma la ineficiencia de los tickets de parkings, ya que al ser de “usar y tirar” en la 
mayoría de los casos, representan directamente un malgasto de papel. 

 
Park’up, aplicación móvil fruto de este proyecto final de carrera, soluciona el 

conjunto de estos problemas en una sola App, además de incluir funcionalidades 
adicionales que serán explicadas a lo largo de esta memoria. Su desarrollo se ha hecho 
poniendo en conjunto el trabajo del binomio, que se ha repartido en un plan de negocios 
y la implementación de una primera versión de la App. 
 

2.2. Objetivos y alcance del proyecto 
 

Los objetivos del proyecto se dividen en dos partes: 
 

 Realizar un plan de negocios, estudiando la viabilidad económica del 
concepto de negocio 
 

 Realizar la primera versión de la aplicación móvil, estudiando la 
viabilidad técnica del concepto de negocio  

 
El plan de negocios tiene como objetivo ser una herramienta de estudio del 

negocio, analizando el sector extensivamente y mostrando una previsión financiera a 3 
años. También pretende ser una herramienta útil para presentar a posibles inversores. 

 
Por otro lado, los objetivos de la aplicación móvil se encaran a la experiencia del 

usuario. Así, se quiere desarrollar una app con la que el usuario pueda: 
 

 Guardar de la manera más sencilla la ubicación de su coche en el parking 
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 Pagar la tarifa asociada a su estancia en el  parking mediante la app, otra vez 

de manera la más sencilla posible, y sin tener que pasar por el parquímetro 
 

Adicionalmente, se quieren añadir  funcionalidades suplementarias basadas en 
el plan de negocios, que estudiará sus necesidades. 

 
Cabe destacar que el desarrollo de la aplicación se hará únicamente para una 

plataforma (iOS) y no requiere su lanzamiento en el mercado en el cuadro de este 
proyecto. Únicamente representa un prototipo funcional de la app. 

 

2.3. Presentación del equipo 
   

El equipo de proyecto está constituido por dos estudiantes de la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 
 

Blanca Champetier Estefania Salas 

Ingeniera Industrial, doble diplomatura Ingeniera Industrial 

Especializada en Gestión y Tecnología Web Especializada en Gestión 

Fecha de nacimiento: 18/02/1989 Fecha de nacimiento: 04/03/1988 

    
    
 Blanca ha adquirido una gran visión de mundo al realizar una doble diplomatura 
en Francia. Creativa y con capacidad de adquirir conocimientos rápidamente, es la 
autora de la implementación y de la imagen gráfica de la aplicación.  
Tiene experiencia a nivel laboral en Consultoría en el sector de Energías y Utilidades en 
Deloitte, donde pudo aprender sobre la estructura de una empresa y las claves que la 
llevan al éxito. Tras la realización de este proyecto, ha estado trabajando en Melbourne, 
Australia en una aplicación móvil de conducción de coche compartida dinámica. 
 

Estefania, de espíritu más analítico, ha puesto en práctica los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas de gestión. Actualmente trabaja en una empresa de 
ingeniería, Abantia, como encargada de los proyectos que se llevan  a cabo en Francia, lo 
que le ha permitido hacerse una amplia visión sobre la expansión de una empresa. 
 

Las dos se conocen desde hace años, han trabajado de manera eficiente juntas 
durante sus estudios en la ETSEIB y por eso crean un equipo que se complementa. En 
definitiva, dos estudiantes con espíritu innovador.  

 
La idea de esta App es fruto de una situación vivida juntas. Como ingenieras, 

consideramos que se puede gestionar los pagos de un parking de manera más eficiente y 
cómoda para el usuario, por lo que se pensó que esta App podía ser algo útil, con un gran 
potencial en el mercado de las aplicaciones móviles. 
 
  

  



Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

13 

Parte 1: Modelo de negocio 

3. Introducción 
 
 

Como se ha introducido previamente, Park’up es una aplicación desarrollada para 
el sistema operativo iOS (de momento), que permite pagar la tarifa del parking sin pasar 
por el parquímetro, y guardar la ubicación de su coche de manera sencilla e interactiva.  
Antes de entrar en las explicaciones del concepto de negocio, introduciremos el 
funcionamiento de la aplicación. 

 

Park’up funciona con la ayuda de códigos QR: en la entrada del parking, en lugar 
de recoger un ticket, se escanea el código QR presente en la máquina de entrada para 
iniciar sesión. Consecutivamente, para salir del parking, se paga la tarifa asociada al 
tiempo de estancia con la tarjeta de crédito asociada a la cuenta del usuario. Una vez el 
pago es aceptado, la App genera un código QR de salida que aparece en pantalla. El 
usuario podrá salir del parking enseñando dicho código QR en la máquina lectora de 
salida, sin necesidad de pasar por el parquímetro ni de recoger ticket. 

Por otra parte, el usuario también puede escanear códigos QR presentes en las 
columnas del parking para guardar la ubicación de su coche en el parking. En un futuro, 
Park’up incluso podrá darle indicaciones de cómo llegar a su coche en el caso de que el 
recinto en el que se encuentre sea de tamaño importante y se encuentre perdido. 

Se podrá observar en la estructura del plan de negocios que Park’up también 
puede funcionar con la recogida de un ticket en el que está impreso un código QR de 
entrada.  Esta funcionalidad adicional, que resuelve varios problemas, se explicará y 
describirá a lo largo del plan de negocios. 

 

Park’up no es solo una aplicación móvil, sino una empresa que ofrece el servicio 
de adaptar un parking existente con las herramientas necesarias para el funcionamiento 
de la App en el recinto, como pueden ser la impresión de los códigos QR en las columnas 
o la maquina lectora de códigos en la salida. Está pensado para ser ideal en parkings de  
centros comerciales, como se podrá constatar en el plan de negocios a continuación.  
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4. Resumen Ejecutivo 

4.1. Concepto de negocio 
 

La aplicación en cuestión, bautizada con el nombre de Park’up, ofrece a los usuarios 
de los parkings de centros comerciales las siguientes funcionalidades principales: 
 

 Poder localizar el vehículo del cliente en el recinto 
 Pagar la factura de forma online sin necesidad de pasar por el parquímetro 
 Conocer las ofertas comerciales de los establecimientos del centro 

comercial 
 

Además, se prevé añadir, más adelante, una funcionalidad extra para la aplicación, 
un sistema de guía virtual hasta el coche del usuario en el parking.  
 
Los usuarios de Park’up se podrán descargar la aplicación a través de dos canales: 
 

 Las tiendas de aplicaciones más comunes (Google Play y la App Store de 
Apple).  

 Códigos QR publicitados en los mismos parkings. Escaneando estos códigos, 
los usuarios accederán a un link para descargar la aplicación.  

 
El modelo de negocio se ha acotado a los parkings de los centros comerciales por el 

hecho de tener comercios directamente vinculados a los parkings y porque si no el 
estudio hubiera sido demasiado extendido y no se podría haber profundizado tanto en el 
modelo de negocio. 
 

En una primera fase, Park’up tiene como objetivo durante el primer año 
establecerse en los principales centros comerciales de Barcelona, adaptando los 
parkings de estos centros comerciales a la tecnología Park’up. El ratio de implantación 
del sistema Park’up en centros comerciales tan importantes como la Illa, el Corte Inglés, 
la Maquinista o les Glòries, en una ciudad de consumo como Barcelona, será clave en el 
éxito y futuro de esta aplicación. Durante este primer año se espera alcanzar un 
número alrededor de 10 centros comerciales afiliados a Park’up.   
 

Una vez se alcance un ratio de éxito esperado, en su segundo año Park’up se 
expandirá hacia otras ciudades del territorio catalán, y más adelante en las ciudades más 
importantes del resto de territorio español. El objetivo en 3 años es llegar a implantar 
este sistema en al menos 30 centros comerciales de toda España.  

 
Para la construcción y desarrollo de este proyecto se requiere de una inversión 

inicial de 70.000 € para sufragar los costes iniciales: 
 

 Desarrollar todo el sistema Park’up de localización en los parkings. 
 Desarrollar la aplicación de móvil Park’up para los sistemas Android y IOS.  
 Plan de marketing y comercialización del producto. 
 Otros costes originados por el negocio. 

 
Como se muestra más adelante del plan de empresa, se prevé alcanzar una media de 

uso de más 3.000 usuarios diarios a final del primer año. 
 
El modelo de negocio se divide en 3 bloques: 
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1. Venta del paquete producto: La entidad administradora de los parkings de los 

centros comerciales comprará el paquete a Park’up de localización de vehículos en 
parkings. Este paquete consta de varias partes: 

 
 El trabajo informático de implantación del nuevo parking. 
 La implantación del sistema de códigos QR. 
 Instauración de red wifi en el parking. 

 
Ingresos esperados en este concepto el primer año: 20.000€ 

 
2. Publicación de ofertas: Park’up pondrá a disposición de los comercios de cada 

centro comercial, la posibilidad de publicar ofertas y descuentos a través de la 
aplicación. Park’up cobrará a los comercios por estas publicidades.  

 
Ingresos esperados en este concepto el primer año: 44.000€ 

 
3. Promociones de aparcamiento gratuito: Los comercios podrán ofrecer a través de 

Park’up parking gratuito a los clientes que compren en sus tiendas. Por cada uso de 
estas ofertas por parte de los usuarios, los comercios deberán abonar una comisión 
a Park’up.  

 
Ingresos esperados en este concepto el primer año: 20.500€ 

 
Entre un 20-30% de los ingresos facturados en los conceptos de publicidad y de 

aparcamiento gratuito se darán a la empresa administradora de los parkings 
adheridos. De esta forma no sólo rentabilizarán la compra del paquete Park’up, sino 
que en poco tiempo generarán ingresos adicionales a su negocio. De esta forma, se 
genera un modelo de negocio Win-Win en la implantación del sistema Park’up en los 
aparcamientos. 
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5. Presentación de la empresa 

5.1. Descripción del nuevo negocio 
 

La idea que se quiere llevar a cabo nace de la búsqueda de una solución a un 
problema con el que se ha encontrado casi toda persona en más de una ocasión: 
"¿Dónde aparqué mi coche?” o “¡Venga, que tengo prisa!” haciendo la cola para el 
parquímetro. 
 

Con este objetivo y utilizando una tecnología actual y sencilla, Park’up ofrece un 
sistema de localización de vehículos dentro de los parkings de centros comerciales con 
pago en online sin pasar por el parquímetro.  
 

Conveniencia: Por lo tanto el objetivo primario de esta aplicación es ofrecer a 
los usuarios una mayor comodidad y facilidad en sus vidas. Este concepto es el mismo 
de cientos de elementos que rodean al ser humano día a día, para que este se 
despreocupe de las cosas triviales y ahorre tiempo en los quehaceres diarios: desde algo 
tan sencillo y cotidiano como una alarma que nos despierta cada día a la hora que 
queremos, hasta una aspiradora robot para no perder más de nuestro preciado tiempo 
limpiando. 
 

En este sentido, Park’up le brinda a sus usuarios la oportunidad de no tener que 
memorizar nunca más la planta 2, zona D y columna 4 de un parking, ni tener que 
perder más tiempo haciendo cola y pagando en el parquímetro. A través de una 
aplicación para Smartphone, los usuarios podrán guardar la localización de su 
vehículo en el aparcamiento y despreocuparse durante las siguientes horas, y una 
vez hayan finalizado con sus compras podrán marcharse del parking sin tener que 
pasar por el parquímetro. ¿Y por qué a través de una aplicación móvil? 
 

Aplicaciones: El desarrollo de aplicaciones para Smartphone ha surgido como 
uno de los más recientes y lucrativos mercados de los últimos años. En 2012 se recaudó 
un total de 30.00M$ por la venta de aplicaciones.  
 

La nueva plataforma ofrecida por los nuevos modelos de dispositivos móviles, ha 
hecho que surgieran una gran cantidad de empresas dedicadas al desarrollo de 
aplicaciones de todo tipo, des de juegos hasta aplicaciones para profesionales.  
 

Hoy en día, sólo en España se descargan más de 2 millones de Apps al día, con 
una media de unas 30 aplicaciones por dispositivo [2].  
 

Los sistemas operativos más utilizados son Android y IOS (Apple) que reúnen 
una cuota de mercado cercana al 80%. Alrededor del 70% de las aplicaciones de 
Android son gratuitas mientras que el resto son de pago. Al contrario, las aplicaciones 
del App Store de Apple son en su mayoría de pago (70%). [3] 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Park’up constituye una 
aplicación revolucionaria que enlaza funcionalidad y comodidad. 

Como ya se ha explicado previamente, Park’up es un sistema de localización del 
vehículo y pago online de la factura en parkings de centros comerciales a través de una 
aplicación de móvil.  
 

Los 3 elementos principales que dan valor añadido de Park’up son: 
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La localización del vehículo a través de la aplicación se establecerá por 
zonas, y se realizará mediante el escaneo de un código QR asignado a cada una de estas 
zonas. Los códigos QR de localización estarán visibles y señalizados por todo el parking. 
El usuario sólo tendrá que escanear el código QR más cercano a su plaza de 
aparcamiento para guardar la ubicación de su zona. Una vez guardada la ubicación en la 
aplicación, esta podrá ser consultada en todo momento por el usuario.  

Más adelante se pretende desarrollar e incluir un sistema de guiado virtual 
desde un punto de inicio hasta el vehículo. Este sistema también estará basado en 
códigos QR, con la ubicación del vehículo guardada, al escanear un código QR de inicio, 
la aplicación generará una ruta de guía virtual hasta el vehículo. 
 

También se permitirá el pago del ticket del parking a través de la aplicación 
mediante una plataforma de pago online contratada a una entidad bancaria. Aunque 
será Park’up que pone a disposición del usuario esta forma de pago, el pago se realizará 
directamente a la administradora del aparcamiento y no a Park’up. 
 

Por último, Park’up dispondrá de un espacio donde se podrá ver la publicación 
de ofertas y descuentos de los comercios del centro comercial. Esto servirá a los 
comercios para atraer a clientes que acaban de llegar al centro comercial. Por otro lado, 
también servirá a los usuarios para conocer las ofertas de las que dispone en las 
distintas tiendas. Además, en este espacio se podrán introducir códigos 
promocionales de aparcamiento gratuito al efectuar compras en ciertos comercios. 
 

La aplicación será gratuita y se podrá descargar a través de las tiendas de App 
principales o a través de los códigos QR que habrá en los aparcamientos. 
 

La fuente de ingresos, como se ha explicado en el punto anterior, provendrá de 3 
líneas de negocio: 
 

 Venta del sistema Park’up a los parkings. 
 Publicidad de las ofertas de los comercios. 
 Comisión por código promocional de aparcamiento gratuito. 

 
¿Por qué les interesa a los aparcamientos la implantación de este sistema? Porqué 

Park’up les cederá un porcentaje de los ingresos facturados gracias a sus comercios. Por 
lo tanto rentabilizarán la inversión y acabarán generando beneficios extras. 
    

5.2. Funcionalidades de la aplicación 
 

Las funcionalidades de Park’up son: 
 

 Guardar la posición de estacionamiento del vehículo para su posterior 
localización. 

 Visualizar el mapa de los parkings con sistema Park’up. 
 Guiado virtual hasta el coche con tecnología de realidad aumentada (a desarrollar 

en segunda fase). 
 Pagar la factura de estacionamiento de forma online sin necesidad de 

pasar por el parquímetro. 
 Consultar aforos de los parkings registrados. 
 Consultar la cercanía de los centros comerciales. 
 Consultar tiendas disponibles en un centro comercial especificado. 
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 Publicar ofertas y descuentos de los comercios adheridos al centro 
comercial. 

 Introducción de códigos promocionales de aparcamiento gratuito dados 
por los comercios. 

 
Como se podrá constatar en las estadísticas extraídas de la investigación de campo, 

existe una problemática a la hora de encontrar el coche en un parking de un CC. Además, 
se verá al final de este estudio que hay mucho interés por parte de los ciudadanos de 
prescindir del trámite de pagar el ticket del coche en un parquímetro. 
 

De la investigación de campo también se concluye que los usuarios prefieren 
simplemente guardar la ubicación del vehículo que el guiado virtual hasta el coche por 
un sistema de escaneo. Por este motivo, se ha decidido no incluir esta funcionalidad en 
la primera fase. 
 

También dispondrá de un filtro de selección por aforo, cercanía y por la existencia o 
no de algunas tiendas, ofreciendo al usuario la posibilidad de elegir un centro comercial 
que se adecue más a las necesidades.  

 

5.3. Visión, misión y objetivos 
 

5.3.1. Visión 

Nuestra visión es la de implantar el sistema Park’up en los principales centros 
comerciales a nivel nacional, convirtiéndose en una aplicación líder y de gran utilidad 
para los usuarios. 

Con  un procedimiento de mejora continua del aplicativo en pos de buscar la 
mejor adaptación de nuestras funcionalidades a lo que necesita el usuario. 
 

5.3.2. Misión 

El compromiso central de Park’up es procurar una mayor comodidad a los 
usuarios, ofreciéndoles soluciones sencillas para la localización de vehículos y pago 
online en los parkings de los centros comerciales. Además, Park’up se pone a disposición 
de los comercios ofreciéndoles un nuevo canal de captación de clientes a través de 
ofertas 
 

5.3.3. Objetivos corporativos 
 

 Establecerse durante el primer año en los principales centros comerciales del 
área metropolitana de Barcelona, y luego en la principales ciudades del 
territorio nacional. 

 
 Alcanzar en los primeros años un nivel de uso de más de 15.000 usuarios al día. 

 
 Convertirse en una de las principales plataformas de publicidad para los 

comercios de los centros comerciales. 
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5.3.4. Presentación del equipo de proyecto 
 
El equipo que constituye este proyecto se ha presentado anteriormente en  la 
Introducción de la Memoria, en el apartado 2.3 Presentación del equipo del equipo.   
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6. Investigación 
 

6.1. Introducción 
 

Para ensayar el grado de éxito y aceptación de la aplicación en los usuarios 
potenciales, se ha realizado un estudio estadístico basado en 381 personas encuestadas 
en 4 de los principales centros comerciales de Barcelona, y que habían aparcado en el 
parking del centro comercial.  
 

La pregunta clave de esta pequeña encuesta fue si la persona se ha perdido 
alguna vez buscando su coche en el parking de algún centro comercial. Seguidamente se 
les preguntaba acerca de las principales funcionalidades de Park’up, para ver serían 
utilizadas o no. 
 

Concretamente se ha querido saber si los futuros usuarios ven con buenos ojos 
el uso de la aplicación para guardar la ubicación del coche o si prefieren un sistema de 
guiado mediante el escaneo de códigos, y si les gustaría la opción de pagar su tiquete de 
forma online a través de la aplicación. 
 

6.2. Encuesta 
 

El formato de encuesta es único y consta de 4-5 preguntas clave para prever el 
grado de éxito de la aplicación. 
 

Las encuestas se han realizado dentro de 4 centros comerciales de el área 
metropolitana de Barcelona. De esta forma se podía recoger la opinión de clientes 
potenciales, dando a los resultados una mayor fiabilidad. 
 
Centros comerciales donde se ha realizado la encuesta: 
 

  

  
 

Sólo se realizó la encuesta completa a las 381 personas que contestaron que habían 
llegado al centro comercial en coche y lo habían aparcado en el parking. El resto de 
personas que contestaron que no, no se les incluía cómo público potencial. 
 
A. ¿Ha venido en coche al centro comercial y lo ha aparcado en el parking? 

 
Si No 
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1. ¿Alguna vez le ha costado encontrar su coche en algún parking de uso público? 
 
Si No 
 

2. ¿Utilizaría una aplicación móvil que le guardara su lugar de estacionamiento? 
 

Si No 
 

a. ¿Si pudiera pagar la tarifa del parking sin pasar por el parquímetro con la 
misma app, utilizaría esa funcionalidad? 

 
Si No 

 
b. Y si escaneando diferentes "marcas" ubicadas en el centro comercial y 

parking, la app le guiara hasta el coche, ¿utilizaría esta funcionalidad? 
 
Si No 

 
a. ¿Por otro lado, si hubiera una App que le permitiera pagar la tarifa del 

parking sin pasar por el parquímetro, la usaría? 
 

Si No 
 

6.3. Tamaño de la muestra 
 

Se quiere realizar un estudio estadístico para los habitantes de la ciudad de 
Barcelona, ya que constituye el núcleo de los primeros clientes y usuarios de Park’up. 
Además se considera que si los resultados obtenidos pueden ser extrapolados al resto 
de grandes ciudades de España, que es donde mayormente se encuentran el resto de 
centro comerciales. 
 

Se parte por tanto de la base de que el universo de estudio es una ciudad de una 
media de 1.600.000 habitantes. Como son superiores a 100.000, se puede considerar 
que es un universo infinito, es decir que es suficientemente grande. 
 

Como se puede consultar en la bibliografía, sobre el estudio Tamaño necesario de 
la muestra: ¿Cuántos sujetos necesitamos? de la Universidad Pontificia Comillas, la mejor 
manera de estimar el tamaño de la muestra es considerando el Muestreo Aleatorio 
Simple. Es decir, cogemos como pregunta principal de la encuesta, si se han perdido 
alguna vez en el parking o no, de modo que queremos saber la proporción de 
entrevistados que se han perdido. 
 

El tamaño de la muestra se calcula en el caso de universo infinito y muestreo 
aleatorio proporcional, del modo siguiente: 

 
𝑛 = (𝑧2 · 𝑝 · 𝑞)/𝑒2 

 
 Donde e es el margen de error o precisión al estimar la proporción de los que se 
pierden vs los que no lo hacen; z es valor de la distribución normal estándar que deja un 
área de α/2 a cada lado de dicha función de distribución, con α=0.05 habitualmente, 
donde α es el tanto por 1 de veces que la muestra tomada no será representativa; y p y 
q=(1-p) son respectivamente la probabilidad de acierto (la persona se ha perdido) y de 
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fallo (la persona no se ha perdido), que se toman ambos por el criterio de máxima 
variancia como 0.5.  
 
 A continuación se muestran los tamaños de muestra  para 3 errores dados. 
 

 

e = 0.05 e = 0.0447 e = 0.0438 

Tamaño de 
muestra 

384 481 501 

 
Con un tamaño de la muestra de 384 personas entrevistadas se considera que se 

está haciendo una predicción de la población con un error del 5%. Por falta de recursos 
y creyendo que este error ya es suficientemente bajo como para justificar los conceptos 
que se quiere para este proyecto, se toma por tanto un tamaño de muestra de 384 
personas. 
 

6.3.1. Resultados 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos. Estos resultados se han 
representado mediante el programa online utilizado: instant.ly.  
 

Imagen 6.1: Resultados de la encuesta, preguntas 1 y 2 
 
 

De las 381 personas encuestadas un 92% reconoció haber tenido alguna vez 
problemas para encontrar su vehículo, y un 97% reconoce estar interesada en utilizar 
una aplicación que le ubique su coche en el parking. 
 

A los 368 encuestados que contestaron que Sí utilizarían una aplicación móvil 
para la localización de su vehículo, se le realizaron las dos siguientes preguntas: 
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Imagen 6. 2: Resultados de la encuesta, pregunta 3 

 
 
 

 
 Imagen 6.3: Resultados de la encuesta, pregunta 4 

 
  

Por otro lado, a las 13 personas que contestaron que no utilizarían un App para 
localizar su coche, se le realizó una última pregunta: 
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Imagen 6.4: Resultados de la encuesta, pregunta 5 

 
 

6.4. Conclusiones 
 

En primer lugar se ha de destacar que el 92% de la población a tenido alguna vez 
dificultades para encontrar su vehículo en un parking, y un 97% utilizaría una aplicación 
para guardar la ubicación de su coche. Esto significa, que de antemano e 
independientemente de la aceptación de Park’up, los potenciales usuarios son muchos y 
la mayoría de ellos consideraría descargarse una App para este uso. 
 

De las 368 personas que se muestran receptivas ante la funcionalidad de 
guardar la ubicación del coche, además han respondido que utilizarían la app para pagar 
el parking casi todas las personas. El hecho de no tener que hacer cola en el parquímetro 
y tener el control desde el móvil es visto como un ahorro de tiempo y mayor comodidad. 
 

Sin embargo, del mismo grupo solo un 35% de ellos han respondido que 
utilizarían una guía virtual que les dirigiese hasta el coche mediante el escaneo de 
códigos QR. Es decir, que la más de la mitad no considera necesario esta funcionalidad, y 
que con solo la información de la ubicación ya es suficiente. 
 

Por otro lado, de los encuestados que han respondido que no usarían una app 
para guardar la ubicación de su coche, 13 personas, la mitad ha reconocido que si la 
usaría para pagar el ticket con el móvil mientras que la otra mitad no. 
 

Con estos datos obtenidos se han llegado a las siguientes dos conclusiones: 
 

 Se ha demostrado la viabilidad de apostar por una aplicación que localice la 
ubicación de un coche en el aparcamiento de un CC y con la que se pueda hacer 
el pago del ticket de forma online. Los clientes se muestran muy receptivos ante 
la implantación de este nuevo sistema, y aunque seguramente el éxito no será 
del 97%, se puede concluir que después de un tiempo de adaptación el grado de 
utilización será elevado. 
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 Por otro lado se concluye que los usuarios no están motivados para realizar la 
funcionalidad de guiado hasta el coche. Por esta razón se deja esta funcionalidad 
para una segunda fase, cuando la aplicación Park’up ya esté bastante establecida 
entre los clientes. 

 
Con este apartado se ha querido demostrar el proceso de decisión a la hora de 

pensar en las funcionalidades de la App, es decir guardar la ubicación y posibilidad de 
realizar el pago online. Se ha de destacar que a pesar de que la opción de guiado hasta el 
coche no ha sido muy bien recibida, se considera que en unos meses, los usuarios de 
Park’up normalizaran la situación de escanear los códigos QR y no serán tan reticentes 
sobre esta nueva y complementaria funcionalidad.  Como se verá más adelante, esta 
implementación de la aplicación se realizará de todos modos más adelante para 
“refrescar” la App, y los usuarios podrán utilizarla de manera gratuita dentro de Park’up. 
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7. La oportunidad y el modelo de negocio 
 

Definimos como usuario a todas las personas que se descargarán e interactuaran a 
través de la plataforma de Park’up, es decir que usaran el sistema de localización de su 
coche y/o pagaran  el precio a través de ella, o bien solo la utilizarán para ver las ofertas 
de los comercios.  
 

Los clientes son los centros comerciales y/o parkings (según como esté 
organizada la entidad) así como los comercios  que quieran promocionarse en ella. Se 
establecerá con ellos un contrato por publicar sus ofertas y se cobrara una comisión por 
el uso de promociones de aparcamiento gratuito. 
 
Dentro de este modelo de negocio habrá básicamente los siguientes objetivos: 
 

- Vender e instalar el paquete Park’up en el mayor número de centros 
comerciales. 
 

- Conseguir el mayor número posible de usuarios. 
 

- Conseguir que los comercios de los centros comerciales adheridos publiquen sus 
ofertas y descuentos a través de Park’up. 
 

 
Imagen 7.1: Diagrama de interacciones con Park’up 
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El modelo de negocio empieza con la compra del sistema Park’up por parte de la 
entidad administradora del aparcamiento de un centro comercial. La compra de este 
sistema incluye la instalación de la tecnología, la integración del centro comercial a la 
aplicación y la plataforma de pago online. 
 

Una vez el nuevo centro comercial se ha integrado a Park’up los usuarios ya 
pueden utilizarlo para guardar la ubicación del coche y pagar el ticket a través de la 
aplicación. 
 

En este momento los comerciales de Park’up se pondrán en contacto con los 
comercios para que estos publiquen sus ofertas y descuentos en la aplicación y para 
ofrecer el sistema de códigos de aparcamiento gratuito que los comercios podrán dar a 
sus clientes. 
 

Para publicar sus ofertas, los comercios deberán pagar una cuota diaria a 
Park’up, y se les cederá un 25% de esta cuota a los parkings el primer año, y el segundo, 
visto que los ingresos serán mayores se les ofrecerá un 30%. 
 

Por otro lado, por cada código de aparcamiento gratuito que los comercios den a 
sus clientes, los comercios tendrán que pagar una comisión a Park’up. También se les 
cederán 25-30% de estos ingresos a los aparcamientos. 
 
 

7.1. El mercado de las Apps 
 

A continuación se realizará un análisis de mercado de las aplicaciones para 
Smartphone, su evolución e utilización y de los sistemas operativos líderes (Android, 
IOS, Windows). 
 

Hoy en día un móvil no es solo un dispositivo para llamar sino que es una 
herramienta indispensable en el día a día de un ciudadano moderno. Nos mantiene 
conectado con el mundo y nos facilita la vida. Dentro de esta tecnología punta, las 
aplicaciones son la herramienta clave para el usuario. 
 

Actualmente hay 12 millones de usuarios activos de App en España y se 
descargan una media de 2,7 millones de Apps al día. Existen Apps para muchas cosas 
diferentes, tanto para momentos de ocio, para información, localización, etc. La tabla 7.2 
siguiente muestra un resumen de las estadísticas entorno las Apps y el porcentaje de 
uso por categorías. 
 

Se puede observar que casi la mitad de los usuarios utilizan una App para 
localización y obtener información. Se considera que una aplicación como Park’up 
entraría dentro de estas dos categorías y por tanto se deduce que tiene un público 
receptivo a usarla. 
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Imagen 7.2: El mercado de las Apps 

 

7.1.1. Evolucion de las Apps 
 

Tal y como se ha dicho, Park up se dirige a los usuarios que diariamente utilizan 
y se descargan aplicaciones móviles. Cada vez son más las personas que sacan partido a 
las Apps, de hecho, su número de usuarios ha superado los 900 millones en todo el 
mundo apenas 5 años y sigue creciendo, como se puede ver en la gráfica 7.1. En el 
gráfico también se puede observar la evolución de usuarios de aplicaciones desde el año 
2009 al 2013. 

 

Grafica 7.1: Evolución de clientes de Apps 

Esto traduce que desde la aparición de los teléfonos inteligentes de tercera 
generación (3G), y del aumento de contratos de datos de tarifa plana de las compañías 
de telecomunicaciones, cada vez más los usuarios se conectan a Internet a través de su 
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dispositivo móvil. En 2013, ya hay más usuarios que se conectan a la red a través del 
móvil que desde su ordenador. 
 

En España, el 54% de los internautas acceden a internet a través de su teléfono 
móvil y, en concreto, 4 de cada 10 tiene un Smartphone (superando los cuatro millones y 
medio de usuarios) [4]. 

7.1.2. Las aplicaciones funcionales 
 

De todos los usuarios que se conectan a la red a través de su Smartphone y 
utilizan a diario aplicaciones móviles, Park’up se centra a aquellos que hacen uso de las 
aplicaciones para un uso funcional.  
 

Entendemos como aplicaciones funcionales aquellas que tienen una aplicación 
práctica y que permiten, por ejemplo, ahorrar tiempo, gestionar quehaceres, 
despreocuparse de algunos asuntos y proporcionar una mayor comodidad. 
 

Muchas personas desde que se levantan a primera hora del día hasta que se van 
a dormir utilizan varias Apps funcionales que le facilitan su día a día. Empezando por 
algo ten elemental como el despertador del móvil para levantarnos, mirar la previsión 
meteorológica para saber si lloverá o hará frío, apuntar citas o reuniones, buscar y 
reservar restaurantes, o incluso mirar los horarios de la Renfe. Estos son solo algunos 
ejemplos de la multitud de funcionalidades que tenemos disponibles en un solo 
dispositivo móvil. Todas estas son Apps funcionales, que se han vuelto necesarias para 
organizar su día a día se han adaptado a la rutina de los usuarios sin ellos casi darse 
cuenta.  
 

A continuación se muestran tres ejemplos de aplicaciones funcionales que han 
tenido éxito en el mercado. 
 
Shazam 
 

Utilidad: es una aplicación para telefonía móvil que 
incorpora un servicio que permite la identificación de 
música.  
 
Número de usuarios: 350 millones 
 

 
MyTaxi 
 

 
Utilidad: es una aplicación para pedir un taxi online. 
Presente en más de 40 ciudades, y con 35.000 taxis 
conectados. 
 
Número de usuarios: 8 millones 
 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Identificaci%C3%B3n_de_m%C3%BAsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Identificaci%C3%B3n_de_m%C3%BAsica&action=edit&redlink=1
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Out of Milk 

 
Utilidad: se trata de unan aplicación para sincronizar la lista de 
la compra con una o más personas. El usuario elimina de la lista 
lo que ha comprado y el resto de usuarios son avisados. 
 
Número de usuarios: 5 millones 
 
 
 
 

7.1.3. Sistemas operativos 
 

Hoy en día hay dos grandes sistemas operativos que dominan el mercado de los 
Smartphone y tabletas, la cual cosa supone un dilema a la hora de decidir para que 
sistema vale más la pena diseñar una aplicación. Se ha de tener en cuenta que un 
creador de una aplicación busca imperativamente el mayor número de descargas, la 
satisfacción de los usuarios que se descargan su aplicación y el uso continuo de ésta. 

 
En primer lugar, se estudiará el mercado de los Smartphone, ¿hay más personas 

con móviles con sistema operativo Android que personas con iPhone? Dentro de estas 
estadísticas, ¿qué público de cada uno de los dos sistemas operativos descarga y usa 
cotidianamente más aplicaciones?  

 
En segundo lugar, se mirará la viabilidad de crear la aplicación de pago o 

gratuita, por tanto se tendrá que indagar sobre si los usuarios de un sistema operativo 
concreto son propensos a descargarse aplicaciones de pago o si más bien son reticentes 
a ello. 

 
Y por último se estudiará y calculará aproximadamente para qué sistema 

operativo se pueden generar más ganancias, a corto y a largo plazo, teniendo en cuenta 
las licencias y porcentaje de ganancias que retienen Google y Apple. 
 

Cuota de mercado por SO 
 

Hasta hace poco la cuota de mercado la tenía claramente Apple. Pero desde el 
último año Android ha arrasado con la venta de sus Smartphone en España. De hecho un 
82% de los nuevos móviles adquiridos en estos últimos meses funcionan con el sistema 
operativo de Google. Esto se debe sobre todo al precio más asequible de estos móviles 
frente a los iPhone.  
 

A continuación se muestra una tabla ilustrativa de la cuota de mercado de los 
Smartphone en España en este último año. 
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Tabla 7.1: Cuota de mercado por SO 

 
Se puede observar que los dos principales SO son Android con una cuota de más 

del 90% seguida por iOS con casi un 5%. 
 

Descargas por SO 
 

Una vez sabido que la cuota de mercado española la tiene ganada el SO Android, 
se quiere analizar la cantidad de descargas que se realizan para cada uno de los dos 
grandes operadores. 
 

A continuación se muestra una gráfica con el número de descargas en España 
durante el último año separadas por operador.  
 

 
Imagen 7.2: Descargas de app en España según sistemas operativos 

 
 
Se puede observar que Android llega a los 87 millones de descargas frente a los 

24 de iOS. Ambos dejando muy ataras el resto de sistemas operativos del mercado. 
 

Beneficios por SO 
 

Se ha visto hasta ahora que las cifras son muy positivas para Android, pero no se 
han de sacar conclusiones anticipadas.  
 

Los ingresos por la descarga de aplicaciones son mucho más rentables si el 
operador escogido es Apple. Mientras los beneficios de iOS ascienden al 74% durante el 
primer trimestre del año, Android se queda en un 20%. Es decir que Apple a pesar de 
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tener menos cuota gana 2.5 veces más que Android. Este hecho viene dado porque 
los usuarios de Apple están más dispuestos a pagar por una App que cualquier otro 
operador. 

7.1.4. ¿Pagar por descargar una App? 
 

A continuación se analizará que reticencia o no existente por parte del usuario 
para pagar por adquirir una aplicación, según el sistema operativo que utilice. 
 

Según un estudio realizado por InQBarna, una startup especializada en el 
desarrollo de Apps para todo tipo de dispositivos móviles, las aplicaciones de juegos, las 
relacionadas con la salud o las educativas encabezan el ranquin por las que los usuarios 
pagan, seguidas por las de “utilidad”. 
 

De este estudio se desprende que la gente está más predispuesta a pagar por 
tener una aplicación con una utilidad concreta, que le ofrezca una solución sencilla e 
inmediata ante una situación o problema. 
 

La gente suele por tanto evitar tener que pagar por descargarse una App, a no 
ser que esté habituado a ella y quiera continuar usándola o incluso si es una App que 
realmente le va a facilitar la vida. 
 

7.1.5. Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta  este estudio de mercado sobre las diferentes plataformas de 

sistemas operativos y del comportamiento diferente de los usuarios de cada una de 
ellas, se concluyen los siguientes puntos: 
 

El desarrollo de Park’up se llevará a cabo para los dos grandes SO, Andoid e iOS. 
Por limitación de recursos, primero se desarrollará para Android y posteriormente para 
iOS.  
 

A pesar de no haber una gran reticencia a pagar por una App de este tipo, está 
claro que el número de usuarios será menor si se ha de pagar por ella. Como Park’up 
está muy acotada en su usabilidad (únicamente en parkings de CC) no se puede 
pretender llegar a un gran número de usuarios, por tanto el beneficio del negocio no 
puede sacarse del pago por las descargas. Es más, luego se verá en el apartado de 
fuentes de ingresos principales vendrás por la publicación de ofertas. 

 

7.2. Potencial del mercado de los aparcamientos 
 

A continuación se realiza un estudio para prever el alcance que llegara a tener 
Park’up, a nivel de clientes (CC) y de usuarios. 

7.2.1. Centros comerciales clientes 
 

El producto Park’up se comercializará a los centros comerciales con 
aparcamiento. Como se verá más adelante, se empezará contactando con los CC más 
importantes de Barcelona y a medio plazo con los del resto del país.  
 

En Barcelona, los CC más importantes y por tanto a los que se quiere llegar a 
alcanzar son los de la Illa Diagonal, Diagonal Mar, La Maquinista, entre otros. En el anexo 
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A se puede consultar la lista de todos los existentes actualmente, así como los del resto 
del país.  
 

A continuación se muestra una tabla con el número de CC por comunidad 
autonómica. 
 

 
Imagen 7.3: Información sobre centros comerciales en España 

 
Hay 560 CC en toda España, como se explicara en el plan financiero se quiere 

llegar a captar unos 10 el primer año. 

7.2.2. Usuarios potenciales 
 

Los usuarios potenciales son los que acuden a los centros comerciales 
habilitados para tal efecto. Es por eso que se ha llevado a cabo un estudio de mercado de 
diferentes centros comerciales de gran influencia en Barcelona. Se conocen los flujos de 
entrada de coches de los parkings de los centros comerciales, y más detalles que se 
presentan a continuación. 
 

Se ha intentado obtener datos del flujo de entrada de coches en los centros 
comerciales de Barcelona. Se ha contactado con las personas responsables de los 
centros comerciales. 

 
Finalmente se ha podido conseguir los datos de 3 centros comerciales, como son 

L’Illa Diagonal, ubicado en la Avenida Diagonal en una zona de gran consumo comercial, 
referencia de tiendas indudable en la zona “alta” de Barcelona, el centro comercial las 
Arenas, situado en plaza España de gran atracción por su modernidad, y de El Corte 
Ingles de Plaza Cataluña.  
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Tabla 7.3: Flujo de coches en centros comerciales 

 
Al no conseguir el resto de datos de los aproximadamente 15 centros 

comerciales restantes de Barcelona, se ha hecho una extrapolación a partir de los datos 
conocidos. Para hacer esta aproximación se ha tenido en cuenta el número de metros 
cuadrados del parking y la popularidad de cada uno de ellos. 
 

Se obtiene de esta manera la tabla del anexo B. En ella se muestran los flujos 
aproximados medios de entradas de coches en los parkings de los centros comerciales 
por semana, durante el último año 2012. 
 

Tomando como referencia los valores de esta tabla, se ha calculado el número 
medio de vehículos que acuden a un centro comercial de Barcelona al día, siendo este 
valor de 15.600 aproximadamente. Este dato se ha utilizado también como media para 
el resto de centros comerciales de España. Se encuentran los documentos facilitados por 
dichos centros comerciales en el anexo C. 
 

Sabiendo el número medio de entradas de coches por centro comercial y 
teniendo en cuenta que el 70% de la población española dispone de Smartphone, ya se 
puede acotar el número máximo de captación de usuarios por centro comercial, siendo 
este de 10930. Con estos datos se han estimado tres escenarios, del menos al más 
optimista que dan un porcentaje de captación de usuarios medio a Park’up. 
 

Además de los posibles usuarios captados según el escenario en el que se esté, se 
ha de considerar un número medio de centros comerciales clientes. 
 

Partiendo de la base que en España hay unos 560 centros comerciales, se estima 
una media de  firma de contratos en función del escenario, como se detallará más 
adelante en el apartado del plan financiero. 
 

7.3. Definición del usuario Park’up 
 
 

A continuación se muestra en una tabla resumen el perfil del usuario de Park’up. 
 

Centro Comercial L’Illa Diagonal Las Arenas 
El Corte Inglés 
Pl. Catalunya 

Nº comercios 134 110 - 

Coches / semana 24.673 7.214 38.887 
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Imagen 7.4: Perfil del usuario medio 

 
 
 

7.4. Propuesta de valor 
 

En este apartado se hará la descripción de la necesidad y de las variables clave 
para el cliente. 
 

Para solventar el problema de no encontrar el coche en el parking, la gente 
utiliza sistemas de ayuda, como podría ser tomar una foto con la referencia o mediante 
un sistema de imprenta existente en el parking. Pero no es un sistema de mucha ayuda 
ya que la planta sigue siendo muy grande como para que una pequeña marca te ayude a 
encontrar tu plaza. La mayoría de las veces las personas acaban confiando en su 
memoria y sentido de la orientación. 
 

Park’up ofrece una solución a este problema, y si además, les decimos que no se 
han de molestar en buscar un parquímetro, ni hacer cola para pagar, que ya lo hace 
Park’up por ellos, mas motivo de aceptación habrá.  
 

Al fin y al cabo se trata de hacer la vida más fácil al usuario y en paralelo, 
incentivar el consumo.  
 

Mediante las publicidades que se presentaran en la App y las ofertas se 
potenciará al usuario a consumir en ese centro comercial. Es una perfecta interacción 
entre algo que se empezara a usar porque es útil, y que influenciará al usuario para ir 
más allá en sus compras. 
 

7.5. La oferta: el producto y la cadena de valor 
 

Park’up ofrecerá a sus usuarios una herramienta que se convertirá en 
indispensable para los momentos de ocio del usuario o de cualquier actividad que 
implique aparcar el coche en un parking.  

La aplicación se desarrollará teniendo en cuenta 3 aspectos clave: 

 Sencillez de conceptos/ funcional 
 Fácil e intuitiva 
 Buen diseño grafico 
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7.6. Analisis externo (las 5 fuerzas de Porter) 
 

7.6.1. Los proveedores y clientes 

Imagen 7.6: Relación entre Park’up y otros sectores 
 

Se consideran 3 tipos de agentes en el universo de Park’up. En primer lugar 
estarán los parkings que deciden contratar el sistema Park’up; después la empresa 
subcontratada que se encarga de proveer e instalar este sistema en los parkings; y por 
último los comercios que comprarán el espacio publicitario de Park’up así como su 
servicio. 

 
 Parkings: 

 
Los parkings o mejor dicho la empresa administradora de los aparcamientos de 

los centros comerciales serán los principales clientes. Estas empresas son las que 
decidirán si instalar o no el nuevo sistema Park’up en su aparcamiento.  

 
Sin duda, estas empresas tendrán un gran poder de negociación ya que han de 

permitir la instalación e incorporación del nuevo sistema en su negocio. Además, cuanto 
mayor sea el centro comercial más difícil será poder convencer de la contratación. 

 
Para dar solución a la posible negativa de estas empresas a la adquisición de este 

sistema sólo para ofrecer una mayor calidad a sus clientes, se ofrece con su contratación 
un modelo de negocio Win-Win. Es decir, Park’up cederá a las empresas que contraten el 
sistema un porcentaje de los ingresos captados de los comercios del centro comercial. 
De esta forma, la empresa en pocos meses puede recuperar la inversión y empezar a 
generar beneficios. Por lo tanto Park’up no solo supone un sistema para ofrecer una 
mayor calidad a los clientes, sino que se presenta como una nueva fuente de ingresos 
adicionales. 

 

PARK'UP

PARKINGS

EMPRESA 
INSTALADORA

COMERCIOS
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Además, se confía en el efecto viral que puede tener la implantación de este 
sistema y su uso por parte de los usuarios. Este efecto viral significa que haya centros 
comerciales, que visto el éxito del nuevo sistema en otros centros, quieran adquirirlo 
independientemente de los ingresos que puedan generar. 

 
 Empresa instaladora: 

 
El equipo que se encargará de proveer e instalar el sistema de localización del 

vehículo en los aparcamientos de los centros comerciales será de una empresa 
subcontratada.  

 
La labor de esta empresa se detallará en la parte técnica de esta memoria. Una 

empresa con la que se ha podido contactar es Segurdoma, la cual se dedica a las 
tecnologías  aplicadas en los parkings [3]. Dicha empresa se encargaría de la 
implantación de las maquinas generadoras y lectoras de códigos QR en el parking, así 
como de la habilitación de una red wifi. 

 
Por su lado, Park’up realizará el desarrollo informático de introducción del 

sistema del nuevo aparcamiento a la aplicación, la simulación de las plantas, así como 
toda la información necesaria relativa al centro comercial. 

 
Debido a que el sistema utilizado por Park’up de localización es un sistema 

sencillo y muy utilizado en otros negocios, hay muchas empresas que podrían dar este 
servicio, se reduce considerablemente el poder de negociación de los proveedores en 
este sentido. Ante un escenario conflictivo, Park’up podría cambiar de empresa 
instaladora fácilmente y sin un coste asociado elevado. 

 
 Comercios: 

 
Los comercios de los centros comerciales son los clientes de Park’up una vez 

hecha la instalación. Por un lado comprarán los espacios publicitarios de la aplicación, y 
por otro pagarán una comisión por el servicio de aparcamiento gratuito a través de la 
aplicación.   

 
Como se verá más adelante, justamente son estos los ingresos que dan viabilidad 

al proyecto de Park’up. Ambas son fuentes de ingresos tradicionales, publicidad y 
comisión por un servicio, y su éxito es el que marcará el futuro de la aplicación. 

 
En este sentido, si Park’up tiene éxito entre los usuarios y el grado de utilización 

para localizar el coche y pagar el estacionamiento es elevado, los comercios estarán muy 
interesados en publicar sus ofertas en la aplicación. Esto es debido principalmente a que 
Park’up da la oportunidad de impactar a las personas que acaban de llegar a ese mismo 
centro comercial, asegurando un ratio de rentabilidad a la publicidad muy elevado. 

 
Entendiendo que Park’up ofrece un canal de promoción único para las tiendas 

del centro comercial hacia sus potenciales clientes, el poder de negociación lo tendrá 
Park’up. Además, el espacio publicitario estará limitado a un número máximo de ofertas, 
muy inferior al número de comercios que habrá en el centro comercial (inferior al 10%), 
por lo que el precio pagado por este espacio será proporcional al grado de éxito de la 
aplicación. 
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7.6.2. La competencia: Identificación, características y estrategia 
 

A continuación se explican brevemente algunas aplicaciones ya existentes, que si 
bien no son el mismo producto y por lo tanto no representan una competencia directa, 
comparten muchas similitudes y tratan de satisfacer las mismas necesidades que 
Park’up. 

A nivel nacional 
 

 ¿Dónde está mi coche? 
 
Se trata de una App disponible en Google Play que 
permite guardar la ubicación del coche por geo-
localización con ayuda del bluetooth del móvil. [4] 
 
Se trata de un localizador de coches que detecta 
automáticamente cuando el usuario desconecta el 
receptor Bluetooth de su coche e instantáneamente 
guarda su posición. Disponible para todo el país.  
 

 ApparkB 
 
 
El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una App que 
permite el aparcamiento en las zonas azul y verde -de 
momento no se podrá usar en zonas exclusivas para 
residentes-, como alternativa opcional y voluntaria a sacar 
un ticket en el parquímetro, y permite pagar por el tiempo 
exacto de estacionamiento. [5] 
 
 
 

 

A nivel internacional 
 

 Dubái Parking Lite 
 
 
Se basa en el mismo sistema de la App ¿Dónde está mi 
coche?, por geolocalizacion y pago online. Es exclusivo 
para la ciudad de Dubái. [6] 
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 BeamroseBooth Mobile 

 
 
Se trata de una App para algunos parkings del Reino Unido 
(los que estén habilitados para tal efecto). Se basa en el 
mismo sistema que la anterior. [7] 
 
 
 

 
 

  Boussole à PARKING GRATUIT 
 
 
App francesa que consiste en señalarte mediante una 
brújula ficticia el parking más cercano en donde se 
encuentra el usuario. Como el resto de App encontradas, se 
basa en el sistema de geo-localización, [8] 
 

 

 

  QuickPay 

 
 
Se trata de una App disponible para la ciudad de San 
Francisco que permite el pago de los parkings e indicarte 
donde hay un parking disponible. [9] 

 

 
 

Conclusiones  
 

Todas las App presentadas utilizan el sistema de  geo-localización para la 
localización del coche. Este sistema no es aplicable para el tipo de aparcamientos que se 
pretende dar servicio, ya que estos, en su mayoría son subterráneos y no se dispone de 
red móvil.  
 

Para dar solución, Park’up ofrece otro tipo de sistema, por lo que obtiene una 
ventaja competitiva y diferenciadora. También cabe destacar que Park’up se establece 
en un sector muy concreto que son los centros comerciales y esto le brinda distinción 
respecto a sus competidores. 

 
Sin embargo la tecnología utilizada por Park’up es común y por tanto existe el 

riesgo de que nazcan otras empresas con el mismo funcionamiento y que sí puedan ser 
una competencia directa. 

 
Lo que se desprende de las aplicaciones analizadas, es que hay bastantes 

empresas trabajando en aportar soluciones en la necesidad de localizar el coche o 
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buscar aparcamiento así como de realizar el pago del estacionamiento vía la aplicación. 
Por otro lado, esto significa que es una necesidad que los ciudadanos quieren satisfacer 
y que Park’up va en el buen sentido. Además, de momento aún no se ha establecido 
ningún sistema único que se haya implantado en la sociedad. 

 
Por último, estas aplicaciones solo ofrecen solución en cuanto a la localización y 

pago del estacionamiento, cuando Park’up además ofrece un espacio donde los 
comercios pueden anunciar sus productos y descuentos.  

 
 

7.6.3. Productos substitutivos 
 

Cada vez son más los aparcamientos que están introduciendo la tecnología de 
pago del ticket mediante el dispositivo Via-T. El Via-T es un dispositivo que se utiliza 
como medio de pago a distancia y que se utiliza básicamente en los peajes de la 
autopista para poder pagar sin tener que parar el vehículo. 

 

 
Imagen 7.7: Via-T en los parkings 

 
Si bien, el Via-T no incorpora el resto de las funcionalidades de Park’up y por 

tanto no satisface le necesidad de encontrar el vehículo, si es cierto que supone una gran 
amenaza en el sistema de pago sin necesidad de pasar por el parquímetro. 
 

Debido a su uso en las autopistas, hay muchos usuarios que ya disponen de un 
dispositivo Via-T y por tanto puede tener una gran penetración en los aparcamientos. 
 

Para entender mejor la incorporación del Via-T en los parkings y ver la magnitud de 
esta “amenaza”, se entrevistado a un especialista en el tema, Adrià Raubert, que trabaja 
en el departamento de operaciones de CaixaCard, la empresa de medios de pago del 
grupo “la Caixa”. Adrià Raubert es el responsable de operaciones del producto Via-T. 
 

 ¿Cuál es el nivel de utilización del Via-T como medio de pago en los 
aparcamientos? 

 
 Pues de momento no mucha. Si bien la implantación de esta tecnología en los 

aparcamientos da muchas facilidades tanto al usuario como a los parkings, son 
muy pocos los que disponen de este sistema y aún menos los usuarios que son 
conscientes de ello. Sin embargo, cada vez se está apostando más por este sistema. 
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 ¿Su utilización aumentará en los próximos años? 
 

 Sin duda sí. Hay empresas importantes de aparcamientos que están apostando 
fuerte por esta tecnología, que les permite ahorrar costes y disminuir las colas. Se 
están haciendo campañas para acostumbrar al público a su utilización. 
Personalmente creo que si una persona dispone de Via-T, lo acabará usando 
también en los parkings, ya que realmente es muy cómodo. Es lo mismo que pasa 
en las autopistas. 

 
 ¿Entonces el Via-T puede suponer una amenaza para Park’up como medio 

de pago? 
 

 Como ya he comentado, lo más probable es que quien tanga Via-T lo acabe usando, 
pero también depende de que el parking disponga de esta tecnología. Sin embargo, 
mientras que Park’up será una aplicación gratuita, el Via-T es un dispositivo que 
no es precisamente muy económico, por lo que la mayoría de gente no dispone de 
uno. Resumiendo, creo que como medio de pago tanto Park’up como el Via-T 
tendrán sus clientes sin notar la competencia entre ellos. Además, se puede pagar 
con Via-T y buscar el coche con Park’up, no? 

 

7.6.4. Nuevos productos entrantes 
 

Como ya se ha comentado anteriormente gracias a las nuevas tecnologías que los 
sistemas operativos han puesto al alcance de todos, se puede crear un sistema de 
localización y de pago online con mucha facilidad y rapidez. Además estos sistemas no 
representan una gran inversión y su implantación es económica. 

 
En este sentido, las barreras de entrada son prácticamente inexistentes y no hay 

economías de escala.  
 
Por este motivo, es importante que Park’up se establezca en los principales 

centros comerciales con rapidez, adquiriendo un alto valor de la marca. Además, una vez 
se Park’up se ha establecido en un nuevo centro comercial, éste ya no se plantearía 
cambiar de nuevo el sistema que ya está instalado. 

 
Como en la mayoría de aplicaciones móviles, Park’up es consciente de la 

importancia de ser la primera empresa en establecerse en este sector y lo más 
rápidamente posible, ya que una vez los usuarios se han adaptado a usar una aplicación 
son más reacios a descargarse otra de similar.  

 
Según la firma de análisis ABI Research, en 2013 se descargará alrededor de 

56.000 millones de aplicaciones, pero sólo 25 desarrolladores se llevarán el 50% de los 
ingresos resultantes y una de cada cuatro aplicaciones descargadas sólo serán utilizadas 
una vez y descartadas después [5]. 
 

7.6.5. Factores MACRO  
 

Los factores macro son los que pueden afectar cotidianamente a este sector de 
negocio. 
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Factores políticos 
 

Dentro de los factores políticos el más destacado es la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Esta ley fue 
aprobada el pasado mes de Septiembre de 2013.  

 
Dentro de los diferentes aspectos, destacamos los siguientes 3 puntos clave [6]: 

 
 Criterio de devengo en el IVA. Mientras ahora mismo una empresa ha de 

liquidar trimestralmente el IVA de las facturas independientemente de si las ha 
cobrado o no, a partir del 1 de enero de 2014 se podrá posponer dicha 
liquidación al momento en que la factura sea efectivamente cobrada. 
 

 Deducciones fiscales para business angels. Con la intención de apoyar a las 
pequeñas empresas en etapas iniciales, los pequeños inversores obtendrán una 
deducción en la cuota anual del IRPF. Además, si al desinvertir en la empresa 
destinan los beneficios a invertir en una nueva compañía, su ganancia 
patrimonial podrá declararse exenta. Esta medida de apoyo a la inversión se 
suma a la iniciativa del ICO de crear un fondo público de inversión en entidades 
de capital riesgo. 
 

 Incentivos por inversión de beneficios. A partir de ahora, los beneficios 
obtenidos en una actividad empresarial obtendrán una deducción fiscal íntegra 
del 10% siempre que ese dinero sea reinvertido en la propia empresa. 
 
 

Factores económicos 
 

La actual crisis económica que afecta a toda España desde hace ya más de 5 años, 
sin duda ha cambiado el modo de vida de todos sus ciudadanos. Una de sus principales 
consecuencias, debido al creciente desempleo y a la falta de crédito, ha sido la fuerte 
disminución del consumo, y en particular de los elementos opcionales. 

 
Se entiende como elementos opcionales todos los productos de consumo que no 

son de primera necesidad. Y es que sin duda, la vida en España después de estos 5 años 
ha experimentado un reciclaje muy profundo.  

 
La gente ya no se cambia el coche tan a menudo, no va al cine o a cenar fuera 

cada fin de semana, y lógicamente ya no se va de compras tan habitualmente. Es por 
esto, que uno de los sectores que se ha visto fuertemente afectado por la crisis han sido 
los centros comerciales debido al decremento del número de clientes así como de su 
gasto medio.  Hay muchos centros comerciales que tienen locales vacíos por falta de 
marcas interesadas en abrir nuevas tiendas, y cada vez son más las que han ido cerrando 
en estos años. 

 
Sin embargo Park’up no supone una inversión inicial muy elevada, y además con 

el modelo win-win se rentabiliza en pocos meses. Aparte, debido a que la captación de 
clientes de un centro comercial hoy en día es más importante que antes, las publicación 
de ofertas a través de Park’up puede ser una muy buena forma de captación. 

 

 

http://www.ico.es/web/contenidos/12102/index?abre=12087
http://www.ico.es/web/contenidos/12102/index?abre=12087


Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

43 

Factores tecnológicos 
 

Sin duda el factor tecnológico es uno de los que se tiene que tener más en cuenta 
en un futuro inmediato. La evolución tecnológica que la sociedad está experimentando 
en los últimos años es vertiginosa y ha hecho que la sociedad se acostumbre al cambio 
constante sin que este le influya en su día a día.  

 
Antes de que saliera el primer iPhone en 2005, un teléfono móvil era justamente 

eso, un dispositivo móvil para llamar o enviar mensajes. Sin embargo, en menos de 10 
años este dispositivo se ha convertido en parte esencial de toda la sociedad, incluyendo 
miles de diferentes funcionalidades y aplicaciones, convirtiéndose en un ordenador de 
bolsillo. Actualmente hay más personas que se conectan a Internet por el móvil que por 
el ordenador. 

 

 

Imagen 7.8: evolución de los usuarios de móvil [7] 

El bluetooth, la cámara, el micrófono, la geo-localización, la realidad aumentada, 
etc. Cada vez son más las funcionalidades que las compañías de móvil ponen a manos de 
los desarrolladores, y éstos las aplican para crear miles y miles de nuevas aplicaciones 
cada vez más sofisticadas. 

 
Por ejemplo, Google ahora está trabajando en el famoso nuevo dispositivo 

llamado las “gafas de Google”. Este nuevo dispositivo tiene como objeto mostrar 
información a los usuarios de un Smartphone sin tener que utilizar las manos y 
mediante el sistema de realidad aumentada. 

 
Por lo tanto, Park’up ha de tener en cuenta todos estos factores y actualizar su 

sistema a las nuevas funcionalidades que vayan apareciendo. 
 

7.7. Analisis interno 

7.7.1. Debilidades 
 

A continuación se van a analizar aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para alcanzar los objetivos 
de éxito propuestos. 
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Desarrollo sólo para iOS 
 

Inicialmente la aplicación sólo estará desarrollada para el sistema operativo iOS, 
debido a la falta de recursos con los que se disponía (explicado en el apartado 7.1.3). 

 
Sin duda esto representa una limitación del número de personas que podrán 

utilizar Park’up, ya que quedan excluidos todos los demás sistemas operativos, entre 
ellos el sistema Android que tiene la mayor cuota de mercado. 

 
Este hecho puede tener dos consecuencias negativas: 
 

 Frustración de los usuarios al no poder utilizar el sistema Park’up para la 
localización de los vehículos.  

 Empresas que no quieran instalar el sistema Park’up hasta que no esté 
operativo para más dispositivos. 

 
Conociendo esta debilidad y la repercusiones que puede tener, se priorizará el 

desarrollo de la aplicación en otros sistemas operativos, sobretodo en Android. Esto se 
hará en la mayor brevedad posible para que no se extienda la creencia de que Park’up 
sólo está disponible para iOS.  
 
Conectarse a la red Wifi en los aparcamientos 
 

Al no disponer de red móvil en los subterráneos dónde se encuentran la mayoría 
de aparcamientos de los centros comerciales, Park’up se ve obligado a instalar una red 
Wifi interna. 

 
Entonces, para que un usuario pueda utilizar la aplicación Park’up dentro del 

aparcamiento, se deberá conectar a la red Wifi. Este proceso de conectarse a una nueva 
red Wifi puede ser motivo de que haya personas que les resulte un proceso demasiado 
largo y no lo vean tan beneficioso.   
 
Modelo de negocio basado en los comercios 
 

Como se ha comentado, las fuentes de ingresos principales provendrán de los 
comercios de los centros comerciales. Esto implica que Park’up sólo tendrá interés en 
incorporar el sistema a nuevos centros comerciales.  

 
Por tanto, si el sistema es un éxito y hay interés en instalar Park’up en otra clase 

de negocios como supermercados, aeropuertos, parkings públicos, etc. si Park’up está 
interesado deberá redefinir su modelo de negocio actual y abrir nuevas fuentes de 
ingresos.    

 

7.7.1. Fortalezas 
 

Las fortalezas de este proyecto son aquellos elementos internos que diferencian 
la aplicación de otros competidores.  
 
La primera aplicación para parkings 
 

Una de las principales fortalezas de Park’up es poder establecerse como la 
primera aplicación para parkings de centros comerciales.  
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Tal y como se ha explicado, el mundo de las aplicaciones móviles ha crecido 
desmesuradamente en muy pocos años y hay una gran saturación de aplicaciones. 

 
Los usuarios ya empiezan a tener su selección de aplicaciones que suelen utilizar 

y cada vez son más selectivos y reacios a cambiar una aplicación que ya le va bien por 
otra que se supone que hace una o dos cosas nuevas. 

 
Por lo tanto, un factor clave de éxito es el poder ser la primera aplicación que 

realiza una determinada funcionalidad concreta. Hay muchos casos de estos, por 
ejemplo, la aplicación de chat Whatsapp que si bien no es ni de lejos la más completa, 
aún es la que reúne el mayor número de usuarios.  

 
Exclusividad 
 

Otra fortaleza es el hecho de la exclusividad que supone la incorporación de 
Park’up en un aparcamiento. Una vez se instale el sistema Park’up, aunque luego haya 
otro producto sustitutivo, para la empresa lo más cómodo y fácil es continuar con el 
sistema que ya dispone y que sus clientes ya conocen. 

 
Es por esta razón, que los primeros centros comerciales que se han de convencer 

son los más grandes e importantes. De este modo se reduce el riesgo de que más 
adelante un producto sustitutivo compita por los mejores clientes. 
 
Modelo win-win 
 

Sin duda el modelo de negocio que se ha desarrollado supone una pieza 
fundamental para que las empresas quieran adquirir el sistema Park’up.  

 
Con Park’up, los aparcamientos no sólo ofrecen un mejor servicio y mayor 

comodidad para los clientes de su centro comercial, sino que además les supondrá una 
nueva fuente de ingresos. 

 

7.8. Fuentes de ingresos 
 

Las fuentes de ingreso, como ya se ha explicado, provendrán de 3 conceptos: 
 
1. La venta del paquete Park’up: 
 

Los parkings de los centros comerciales que quieran disponer del sistema 
Park’up en su aparcamiento, tendrán que pagar una cantidad alrededor de los 2.000€. 
Esta cantidad servirá básicamente para costear el equipo, la instalación y la 
incorporación del aparcamiento en la aplicación, por lo que no será una fuente principal 
de beneficios. 
 
2. Publicidad de las ofertas y descuentos de los comercios: 
 

Los comercios podrán disponer de un espacio dentro de la aplicación para 
promocionar descuentos y ofertas y así atraer a los clientes que acaban de llegar al 
centro comercial hacia sus tiendas. El precio por tener un espacio promocional en la 
aplicación será de 3,5€ al día. Se prevé que será la fuente principal de ingresos, por su 
atractivo comercial tanto para los comercios como para los usuarios. Se cederá un 25% 
de los ingresos a la empresa que ha contratado Park’up el primer año, y un 30% a partir 
del segundo. 
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3. Comisión por aparcamiento gratuito: 
 

Los comercios podrán ofrecer códigos de aparcamiento gratuito que el usuario 
podrá introducir en la aplicación para que no se le cobre por su estacionamiento. Por 
cada uso de estos códigos, el comercio pagará una comisión de entre 0,5€ - 0,65€ a 
Park’up por utilizar la aplicación. Se prevé que sea otra fuente importante de ingresos y 
que aumentará a medida que los usuarios se acostumbren a pagar a través de la 
aplicación. Se cederá un 25% de los ingresos a la empresa que ha contratado Park’up el 
primer año, y un 30% a partir del segundo. 
 
 

7.9. Factores clave del éxito 
 

Park’up es formado por un equipo que se complementa y por tanto tiene una 
visión que engloba todos los puntos a tener en cuenta. Park’up resuelve una 
problemática muy presente en el día a día del ciudadano moderno,  como se ha podido 
ver en las estadísticas extraídas de las entrevistas, el 92% de los encuestados se han 
“perdido” buscando su coche. Poder dar solución a esta problemática es la clave del 
éxito de Park’up, y la complementación con otra serie de funcionalidades la hará llegar 
lejos. 

 
Además, el sistema se ha ideado de forma que sea un proceso muy sencillo e 

intuitivo para el usuario. Se entiende como una aplicación de uso puntual, ya que sólo se 
utilizará cuando las personas vayan en coche a un centro comercial, por eso, el período 
de adaptación y aprendizaje de uso de la App debe ser el más corto y fácil posible. 

 
El sistema de Park’up, al utilizar una tecnología poco compleja, hace que su 

instalación y funcionamiento sea muy económico. De esta forma los costes de 
explotación son muy bajos en comparación a unos ingresos variables en función del 
éxito de la aplicación. 

 
Otro factor a favor es el hecho que al centro comercial le interesa potenciar la 

propia aplicación, para ofrecer un mejor servicio y para obtener unos ingresos extras 
debido al modelo de ganancias compartidas. 
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8. Plan de marketing 
 

8.1. Política de servicio 
 

El producto se define como una aplicación funcional de localización del coche y 
pago respectivo cuando el usuario utiliza el servicio de parking de algún centro 
comercial asociado a Park’up.  
 

Se trata de una aplicación de uso muy concreto, únicamente en centros 
comerciales. Es decir, se sabe en qué lugar se encuentra el usuario y por tanto se puede 
mostrar una publicidad de comercios/servicios de la zona en exclusiva. El impacto de la 
publicidad al consumidor es mayor que por otros medios ya que se está segmentando 
por zona. La persona que acabe de aparcar su coche en la Illa Diagonal y que vea el 
anuncio de oferta del 40% en Decathlon en su dispositivo móvil estará más tentado a ir 
que aquella que se encuentre en su casa mirando el spot de Decathlon por televisión. 
 

Este concepto de segmentación del público es una ventaja competitiva muy 
importante para el plan de marketing de Park’up. 
 

8.2. Política de precio 
 

La App será de descarga gratuita ya que se considera básica la captación de 
usuarios de forma rápida y segura. Como se ha dicho previamente la política de precio 
se basa en las ofertas publicadas así como la utilización de éstas. Por un lado, publicar 
una oferta tendrá un coste constante, y por otro lado el uso de una oferta por parte de 
un usuario generará una comisión a Park’up y un porcentaje obtenido se destinará al CC, 
como se comentará más adelante en el apartado de política de comercialización. 
 

8.2.1. Precio publicación de ofertas 
 

Se ha fijado una cuota fija estimada en 3.5€ por día y por comercio, 
independientemente del número de usuarios que haya en ese momento. 
 

Lógicamente, los ingresos de Park’up aumentan en función del número de 
ofertas publicadas pero se ha fijado un máximo de 17 ofertas visibles. Se ha hecho de 
esta manera para no saturar al usuario con un listado interminable y que acabe siendo 
una incomodidad. 

 
A medida que Park’up se expanda en el mercado, y teniendo en cuenta que habrá 

un número máximo de ofertas posibles a publicar por CC, podrá tener lugar una guerra 
de precios. Es decir, si hay una gran demanda de ofertas se aumentará el precio de esta 
cuota y los que estén dispuestos  a subirla más serán los que podrán publicitarse. 
 

La evolución de la publicación de ofertas varía según el escenario en el cual se 
encuentre Park’up, partiendo de la captación de entre 1 y 5 ofertas por CC hasta rondar 
la decena a final del primer año. También sigue una evolución los siguientes 3 años, 
como se podrá analizar al detalle en el apartado financiero. 
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8.2.2. Comisión por utilización de ofertas de gratuidad de 
parking 

 
 

El precio medio estimado de comisión por cada oferta utilizada es de 0.5€, se 
ajusta esta comisión, que puede parecer elevada, por el hecho de que se puede discernir 
el claro impacto de Park’up en  el usuario. Es decir, el usuario ha visto la oferta en su 
aplicación y ha acabado realizando una compra, influenciado (o no). 
 

Como para la publicación de ofertas, la compra de estas sigue una evolución 
según su escenario. Pero los tres escenarios parten de la base de que al inicio de todo, la 
App todavía no está del todo exprimida por los usuarios y por tanto no tendrán la 
fluidez para utilizar esta tab. Se cree por tanto que solo un 3%  de ellos la disfrutaran. A 
partir del 3er trimestre la App ya estará por la mano de muchos y empezaran a sentirse 
más curiosos y afines a utilizar esta funcionalidad. Se prevé que a final del primer año un 
20% de los usuarios utilizarán las ofertas.  

 

8.2.3. Guiado hasta el coche.  
 

Como se ha explicado al inicio del plan de negocio, de entrada, la gente es 
reticente a utilizar el dispositivo móvil para escanear códigos estampados en diferentes 
puntos del CC y de su respectivo parking. Es un hecho que puede hacer sentirse estúpido 
a uno mismo y que haga que el resto de clientes le “miren mal”. En el escaneo de 
diferentes puntos clave  se basa la guía hasta el coche de Park’up. Como no fue 
demasiado bien aceptado inicialmente, se ha creído que no es un desarrollo a 
contemplar de entrada, si no a medio plazo, cuando los usuarios de Park’up ya estén 
habituados a la aplicación y se hayan acostumbrado a escanear la columna contigua  al 
lugar de estacionamiento de su coche y los tiquetes de entrada. Una vez haya 
transcurrido este intervalo de adaptación, estimado en 3-4 meses, que el usuario este 
satisfecho con la aplicación y que quiera más de ella, se pondrá a disposición esta nueva 
funcionalidad de guiado hasta el coche.  

 
Se considera que realizando este desarrollo se evitará que se convierta en una 

App de las que se usan una vez y se olvidan. 
 

Esta funcionalidad  no será tampoco de pago para el usuario, lo que se busca es 
que se sienta satisfecho, que sienta que Park’up se adapta a sus necesidades. 
 
 

8.3. Política de comunicación 
 

El mensaje que se quiere transmitir con Park’up es de hacer la vida al usuario 
más fácil, se le soluciona una problemática que está presente en su día a día. De esta 
manera, se optimiza el tiempo y se puede dedicar íntegramente a sus momentos de ocio 
sin preocupaciones: “nosotros te encontramos el coche,  compra tranquilo”. 
 

8.4. Política de comercialización 
 
Son dos sectores a los cuales Park’up ha de conseguir llegar, a los centros comerciales y 
a los usuarios.  
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8.4.1. Centros comerciales 
 

Un problema añadido es que los centros comerciales van a comprar el servicio “a 
ciegas” ya que no existirán usuarios para Park’up hasta que ellos no hayan comprado 
antes el servicio. Por tanto, se debe tener una muy buena política de comercialización de 
cara al centro comercial. Se ha de transmitir muy bien el mensaje del valor añadido que 
proporciona la aplicación a los parkings y lo bien recibido que sería por parte de los 
usuarios, cualquier parking grande que no disponga de este añadido quedara obsoleto, 
ya que de cara al usuario pierde comodidad.  
 

El CC ha de hacer un ingreso inicial de aproximadamente 2000€ para habilitar 
en el parking Park’up. Esta inversión, como se ha explicado anteriormente, es el coste de 
instalar las dos máquinas de entrada y salida, en el nivel de la barrera, que generan y 
leen los códigos QR de entrada, y la implantación de una red wifi en el parking. 
 

Para que el centro comercial sufrague este ingreso inicial y que también obtenga 
beneficios con este negocio, se le destinará una parte proporcional de los ingresos 
obtenidos con la publicación y compra de bonos de ofertas. Dicho porcentaje se ha fijado 
en un 20% para el primer año y se prevé un aumento hasta el 30% a partir del segundo 
año. 
 

Se consigue de esta manera un negocio más tentador para el CC, el cual también 
fomentaría por su lado la publicación de ofertas en sus comercios clientes. 
 

8.4.2. Comercios del centro comercial 
 

Los comercios del centro comercial tienen la posibilidad de anunciarse a clientes 
que están a muy pocos metros de su establecimiento por un precio constante al día. El 
intercambio que se llega con ellos es muy claro, publicidad a clientela específica y 
potencial para ellos.  

8.4.3. Usuarios 
 

Los usuarios son el público menos difícil de ganar ya que se le presenta una 
solución a un problema cotidiano con el añadido de que se ahorra esfuerzo y dinero. 

 

8.5. Previsión ingresos 
 

A continuación se muestra el cuadro de previsión de ingresos del primer año de 
vida de Park’up. Las 3 grandes líneas de ingresos, como se ha dicho anteriormente son, 
la publicación de ofertas, la comisión por comprar utilizar ofertas de parking gratuito y 
un pequeño margen obtenido por la gestión instalación. 
 

 
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 

Publicidad ofertas 
comercios 

1.890 € 6.300 € 11.025 € 25.200 € 

Compras en comercios 337 € 1.457 € 4.590 € 14.162 € 

Venta del servicio 
Park'up 

4.000 € 4.000 € 6.000 € 6.000 € 

Tabla 8.1: Previsión de ingresos y evolución de las 4 variables en el primer año 
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Se ha tomado como escenario el del inversor (caso normal), en el tema del plan de 
financiación se especifican cada uno de los escenarios con sus ingresos respectivos. 
 

El plan de expansión de Park’up empieza en Barcelona, dándose a conocer en los 
principales centros comerciales, como se ha mencionado anteriormente (L’Illa Diagonal, 
Las Arenas, El corte Ingles Pl. Catalunya, etc). Se realizará el plan de comercialización, 
con ayuda de personal comercial que se contratará. Se prevé empezar a instalar a finales 
del primer trimestre en 2 centros comerciales de la ciudad. 

 
Una vez un CC contrate a Park’up, se desencadenará un plan de marketing en sus 

instalaciones así como en su parking asociado. Este plan constará de una serie de 
publicidades ubicadas en los puntos más estratégicos de dicho CC y parking, y la idea 
que se quiere transmitir es de tranquilidad al usuario, que Park’up se encarga de su 
coche. 

 
Se realizará también una campaña de publicidad online para dar a conocer el 

producto. Se publicitará por ejemplo en la página web del CC que ha comprado el 
servicio Park’up. 
 

En plan de marketing se llevara a cabo durante los tres años de desarrollo 
estudiados en este plan de negocio. 

 
El plan de comercialización se continuará por el resto del país en los CC más 

importantes cuando ya se haya hecho un barrido en Cataluña. También se realiza el 
desarrollo de la funcionalidad de guiado hasta el coche. 
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9. Plan de operaciones 
 

9.1. Identificación y Clasificación de los Procesos. Mapa de 
Procesos 

 

 
Imagen 9.1: Diagrama del mapa de procesos 

9.1.1. Procesos Estratégicos 

Planificación 

Conducir la empresa hacia objetivos concretos y en tiempos específicos, planificando las 
actividades que se consideren necesarias, organizando los recursos disponibles, 
dirigiendo a las personas y controlando que lo planificado se vaya cumpliendo o 
adaptando a las realidades del mercado o contexto. 

Diseño de nuevas funcionalidades 

Diseño de nuevas funcionalidades o mejora de las ya existentes de la aplicación. Tiene 
como objeto adaptar el producto a los requerimientos de los usuarios y a las nuevas 
tecnologías que vayan surgiendo.  

Estrategia de expansión 

Buscar nuevas oportunidades de negocio continuando con un bien plan de 
comercialización.  

Marketing 

Tienen como objeto definir, coordinar y mejorar la estrategia de marketing de la 
empresa en pos de los mejores resultados. 
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9.1.2. Procesos claves 

 
 

El mapa de ruta del usuario se inicia con la descarga de la App a través de una 
App Store. Una vez Park’up ya esté descargada en el Smartphone de la persona, ésta 
deberá registrarse mediante su nombre. Para disfrutar del servicio de pago del ticket 
online se deberá insertar el número de tarjeta así como los datos asociados. 

 
Al completar el registro, el usuario ya podrá empezar a utilizar la App. Las 

primeras andanzas serán probablemente en el parking, escaneando el código de 
entrada, y luego el más cercano al estacionamiento para guardar la ubicación. 

 
Podrá también consultar las ofertas del CC que desee, en el apartado de ofertas. 

En este mismo también podrá ver las ofertas que le proporcionan el parking gratis.  
 
El usuario también podrá realizar consultar los CC  por aforo, cercanía o tiendas 

disponibles en el centro comercial. 
 
Una vez el usuario desee regresar a su coche podrá consultar la ubicación del 

estacionamiento en la App, y si ha utilizado una de las ofertas de gratuidad del parking, 
podrá introducir el código facilitado por el comercio. Este paso es el equivalente al de 
pagar el tiquet online. Se explican más detalladamente estos procesos y la interactuación 
entre ellos en la Parte 2.  
 

9.1.3. Procesos de Apoyo 

Recursos financieros 

Gestión de las finanzas de la empresa para su correcto funcionamiento.  

Mantenimiento de los servidores 

Monitorización y automatización del mantenimiento de los servidores e 
infraestructura informática, y establecer un sistema de alertas. 

Adquisición de nuevos  CC 

Establecer nuevos contratos con Centros Comerciales para expandir Park’up en 
el mercado y poniéndolo de esta manera a disposición de más usuarios. 

 

Tabla 9.1: Diagrama mapa de ruta usuario 
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RRHH 

Función o gestión que se ocupará de seleccionar, contratar, formar, emplear y 
retener a los colaboradores de la organización. 

Subcontratación Estructural / Permanente 

Durante las primeras etapas de vida de la aplicación se externalizarán el 
siguiente proceso del negocio: 

Instalación del sistema Park’up en los parking asociados 

La instalación de las máquinas y la habilitación de la red Wifi en el parking 
estará a cargo de la empresa subcontratada para tal efecto.  

Park’up tendrá una implicación activa en este proceso. 

 Localización, infraestructura física y distribución en planta (“Layout”) 
 
Se trata de un servicio a través de una aplicación móvil por lo que no es 

necesaria una fuerte inversión en infraestructuras físicas, ya que las máquinas no son 
propiedad de Park’up. Únicamente se requerirá de una oficina para llevar a cabo el día a 
día con los informáticos y planificar la estrategia de expansión. 

 Carga de trabajo de los Recursos Materiales Permanentes 
 

Por lo dicho en el punto anterior, recursos materiales permanentes no habrán más 
que el material de oficina y sus costes de mantenimiento y reposición. 

  Consumo de Recursos Materiales Transitorios / Consumibles 
 

 N/A.  

  Existencias 
 

 N/A. 

   Plazos de entrega 
 

La instalación no se realizará hasta que el pago por parte del CC cliente no se ha 
haya realizado. En ese momento se pagará a la empresa instaladora. 

 
Las cuotas y comisiones por parte de los comercios del CC serán mensuales y el 

pago respectivo de la tasa de comercialización al CC se realizara de la misma manera. Se 
considera por tanto que no habrá plazos retardados de entrega. 

   Inversiones y Gastos de Puesta en Marcha 
 

Las inversiones principales de puesta en marcha son: 
 

a) El desarrollo de la versión del aplicativo para el operador Android, 
así como el desarrollo final del actual prototipo para iOS. Para esta 
inversión esperamos un  gasto de 10.000€ en Diciembre de 2013. 
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b) Darse a conocer en los parkings asociados a Park’up y a través de 
una campaña online. Este gasto esperamos que sea de unos 4.700€ 
en el primer trimestre de 2014. 

Gastos Operativos 
 

Los gastos operativos consisten, básicamente, en marketing y salarios. Además, 
también se tendrán gastos básicamente de oficina como el alquiler, la luz, agua, 
mantenimiento de los ordenadores  y viajes entre otros. 

  

   

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 

Costes salariales     7200 14200 17800 22400 

Salario personal programación 
  

3600 3600 3600 3600 

Num. Empleados 
  

1 1 1 2 

Salario personal comercial 
  

3600 3600 3600 3600 

Num. Empleados 
  

1 1 2 2 

Salario  
  

0 3500 3500 4000 

Num. Empleados     2 2 2 2 

       Costes de marketing     743 1296 2341 4716 

Material publicitario 
  

120 120 180 180 

Número de CC clientes 
  

2 4 7 10 

Campañas de marketing online     623 1176 2161 4536 

       Otros costes       11.186 €      7.586 €    12.576 €    16.364 €  

Legal 
  

5000 500 800 1000 

Alquiler oficina 
  

1000 1000 1000 1000 

Viajes comerciales 
  

0 500 3000 6000 

Subcontrato agencia contabilidad 
  

50 150 150 150 

Subcontrato empresa instaladora     3500 3700 5650 5950 

Materia prima material Maquinaria QR 1000 2000 2000 3000 3000 

  Routers 150 300 300 450 450 

Mano de obra 
 

500 1000 1000 1500 1500 

Mantenimiento instalación   100 200 400 700 1000 

Contrato TPV Virtual      136 36 36 36 

Mantenimiento aplicación 
  

500 500 500 500 

Otros costes     1000 1200 1440 1728 

       
Tasa de comercialización en CC     

        445 
€      1.551 €      3.123 €      7.872 €  

Publicidad ofertas comercios 
  

        378 €      1.260 €      2.205 €      5.040 €  

Porcentaje comisión 
  

20% 20% 20% 20% 

Compras en comercios 
  

          67 €          291 €          918 €      2.832 €  

Porcentaje comisión 
  

20% 20% 20% 20% 

Ganancia por CC             223 €          388 €          446 €          787 €  

Tabla 9.1: Gastos operativos el primer año 

 

Costes Unitarios (Escandallos) 
 

   N/A. 
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10. Plan de organización y recursos humanos 

10.1. Estructura organizativa 
 

 
 

Diagrama 10.1 : Recursos humanos de Park’up 

10.2. Descripción de funciones 
 
Blanca Champetier 
 
Blanca Champetier ejercerá como directora del Departamento de Operaciones, 
aprovechando sus conocimientos en programación y gestión empresarial. Sus 
principales tareas serán: 
 

 Gestionar y coordinar el departamento de operaciones y las empresas 
subcontratadas.  

 Mejora continua del sistema y sus procesos. 
 
Estefania Salas 
 
Estefania Salas se encargara de la dirección del Departamento de Negocio y Ventas, sus 
tareas consistirán en: 
 

 Definir y ejecutar la estrategia comercial y de marketing. 
 Dirigir el equipo de ventas. 
 Abrir nuevas vías de negocio. 

 
 

  

Park'up

Blanca 
Champetier

Dirección de 
Operaciones

Estefania Salas

Dirección de 
Negocio y Ventas



Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

 

56 

11. Aspectos jurídicos 

11.1. Forma juridicial y estructura societària 
 

La empresa se constituirá como una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.).  
 
 Carácter: Mercantil. 
 Capital mínimo: 3.000€ (desembolsado en el momento de la constitución). 
 Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades. 
 Responsabilidad: Limitada al capital aportado. 

11.1.1. Estructura societaria 

 
Los 2 miembros serán los únicos socios y se dividirán las participaciones 

sociales a partes iguales: 

 
Tabla 11.1: Diagrama ilustrativo de la porción de participaciones de cada miembro 

11.1.2. Junta General de socios 

Los tres miembros formaremos parte de la junta general de socios y por lo tanto se 
tendrá competencia en los siguientes asuntos1: 

 
 Censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación del 

resultado. 
 Nombramiento y separación de los administradores, liquidadores, y en su caso 

de auditores de cuentas. 
 Modificación de los estatutos sociales. 
 Aumento o reducción del capital social. 
 Transformación, fusión y escisión de la sociedad. 

                                                        
1 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

Estefania 
Salas

Blanca
Champetier
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 Disolución de la sociedad. 

Las socias de Park’up tendrán los siguientes derechos: 

 Participar en el reparto de los beneficios y en el patrimonio resultante de la 
liquidación de la sociedad. 

 Participar en las decisiones sociales y ser elegidos como administradores. 

Por lo tanto, las 2 socias serán las Administradoras, órgano ejecutivo, y llevarán 
a cabo la gestión administrativa diaria de la empresa social y la representación de la 
entidad en sus relaciones con terceros. 

11.1.3. Pasos para la constitución: 

 
 Reserva del nombre en el Registro Mercantil Central. 
 Elaboración de los estatutos. 
 Escritura de constitución ante notario. 
 Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. 

 

11.1.4. Propiedad intelectual e industrial 
 

Registro de la Marca 
 

Una vez constituida la sociedad se llevará a cabo la tramitación y gestión de la 
protección de la marca y nombre comercial Park’up, así como del diseño de la aplicación 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

 

Registro de la Propiedad intelectual 

Una vez desarrollada la aplicación informática se tramitará el registro del 
producto en el Registro de Propiedad Intelectual. En esta gestión se preparan los 
documentos necesarios tales como: contratos de cesión de derechos; memoria; solicitud 
de inscripción; etc.  

Normativa 
 

Con el desarrollo de la aplicación se deberán estudiar sus contenidos y su 
adecuación a la normativa vigente desde un punto de vista jurídico. Además, se deberán 
elaborar los avisos legales y condiciones generales que aparezcan en la aplicación, en 
especial las condiciones generales de la contratación que deberán aceptar los usuarios. 
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12. Resumen de los costes de explotación 
 

Este proyecto necesita de dos grandes inversiones en paralelo. Por un lado se ha 
de considerar la aplicación móvil, que por el momento, está únicamente desarrollada 
para dispositivos con el sistema iOS y por tanto se necesita de un programador que la 
desarrolle en formato Android para poder abarcar todo el mercado deseado. Por otro 
lado, se ha tener en cuenta la inversión que se debe realizar entorno a la instalación 
informática en los parkings que quieran habilitar Park’up. Esta instalación informática 
consta de una máquina que acciona la barrera de entrada y otra para la de la barrera de 
salida. También se debe habilitar la conexión a internet vía wifi para hacer posible el uso 
de la App y así poder realizar el pago online. 
 

A continuación se muestra una tabla resumen de los costes y posteriormente su 
explicación. 
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1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 

Costes salariales     7200 14200 17800 22400 
Salario personal 
programación 

  
3600 3600 3600 3600 

Num. Empleados 
  

1 1 1 2 

Salario personal comercial 
  

3600 3600 3600 3600 

Num. Empleados 
  

1 1 2 2 

Salario  
  

0 3500 3500 4000 

Num. Empleados     2 2 2 2 

      

 
 

Costes de marketing     743 1296 2341 4716 

Material publicitario 
  

120 120 180 180 

Número de CC clientes 
  

2 4 7 10 
Campañas de marketing 
online     623 1176 2161 4536 

       Otros costes       11.186 €      7.586 €    12.576 €    16.364 €  

Legal 
  

5000 500 800 1000 

Alquiler oficina 
  

1000 1000 1000 1000 

Viajes comerciales 
  

0 500 3000 6000 
Subcontrato agencia 
contabilidad 

  
50 150 150 150 

Subcontrato empresa 
instaladora 

 
  3500 3700 5650 5950 

Materia prima material Maquinaria QR 1000 2000 2000 3000 3000 

  Routers 150 300 300 450 450 

Mano de obra 
 

500 1000 1000 1500 1500 

Mantenimiento instalación   100 200 400 700 1000 

Contrato TPV Virtual      136 36 36 36 

Mantenimiento aplicación 
  

500 500 500 500 

Otros costes     1000 1200 1440 1728 

       Tasa de comercialización 
en CC   445 € 1.551 € 3.123 € 7.872 € 
Publicidad ofertas 
comercios 

  
378 € 1.260 € 2.205 € 5.040 € 

Porcentaje comisión 
  

20% 20% 20% 20% 

Compras en comercios 
  

67 € 291 € 918 € 2.832 € 

Porcentaje comisión 
  

20% 20% 20% 20% 

Ganancia por CC 
  

223 € 388 € 446 € 787 € 

 
 

 Costes salariales 
 

 Salario personal programación 
Refleja el coste de los trabajadores que van a dedicarse a programar. Los dos 
primeros trimestres solo se requiere de una persona programando ya que 
durante el primer trimestre se ha de implementar la App para iOS y Android 
así como “introducir” la base de datos de los parkings que contraten el 
servicio.  A partir del 3er trimestre se contratará un programador adicional 
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que se dedicará a desarrollar la App in del guiado hasta el coche. Esta 
persona ya se quedará como parte de la plantilla, ya que el volumen será 
mayor a medida que se vayan firmando más contratos con más parkings. 
Cada programador tiene un sueldo base de 1200€/mes aprox. 
 

 Salario personal comercial 
Se contratará un comercial que ayude a la empresa a darse a conocer en los 
centros comerciales de Barcelona durante los dos primeros trimestres. Una 
vez se hayan visitados los centros comerciales de Barcelona para dar a 
conocer Park’up (están previsto una duración de 6 meses para esta fase) se 
contratará un segundo comercial para empezar la comercialización del 
servicio al resto de centros comerciales de España así como de un tercero ya 
en el último trimestre ya que el volumen de trabajo comercial a medida que 
quiera expandir Park’up por el resto del país será mayor. 
Dichos comerciales cobraran un salario base de 1200€/mes. 
 

 Salario 
Hace referencia al salario de las creadoras de Park’up. El primer trimestre, 
como no están previstos ingresos hasta finales de éste, no cobraran salario 
alguno. A partir del segundo trimestre cobraran un sueldo base de 
1200€/mes. Se recuerda que Blanca y Estefania serán las que se encargan de 
la dirección de operaciones y de negocio y ventas. 

 
 Costes de marketing 

 
El coste destinado a realizar el marketing de Park’up es relativamente bajo ya que 
este plan es sobretodo comercial. Se considera que es un servicio enfocado a un 
cliente muy concreto, como son los parkings de los centros comerciales, y éstos 
rondan los 50 en Cataluña. Es decir que se buscaría una cita con el contacto de 
marketing o comercial de estos 50 centros comerciales durante el primer - segundo 
trimestre y se expondría directamente la aplicación a ellos. Estos costes están 
desglosados como viajes. Una vez el parking haya firmado el contrato con Park’up se 
empezaría un plan de marketing enfocado a los futuros usuarios. Este plan se 
llevaría a cabo con la colocación de carteles publicitarios en dichos centros 
comerciales que, conjuntamente con las “nuevas” instalaciones de maquinaria, 
llamarían la atención de los usuarios de los parkings.  
 
El coste de marketing es por tanto el de la creación y colocación de estos paneles 
publicitarios para hacer conocer Park’up a los clientes del centro comercial. Se ha 
calculado que cada parking dispondría de 6 carteles para conseguir hacer un 
impacto, y que el coste de creación de cada uno de ellos rondaría los 10€. 
 

 Otros costes 
 
 Legal 

Gastos de constitución, asesoría jurídica y fiscal. Además, en el primer trimestre 
se englobará el gasto destinado a la creación de Park’up como empresa. 
 

 Alquiler oficina 
Está previsto el alquiler de una pequeña oficina para que los trabajadores de 
Park’up tengan un buen lugar en dónde trabajar. 
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 Viajes comerciales 
Se trata del coste destinado a los viajes para presentar el proyecto a los posibles 
clientes. Inicialmente no se destinará ya que solo se comercializará por 
Barcelona (coste insignificante), pero a partir del segundo trimestre empiezan a 
crecer los costes a la par que números de centros comerciales que se suman a la 
plantilla de clientes. 
 

 Subcontrato agencia contabilidad 
Son los gastos de subcontratar a un contable unas 3 horas al mes, con un coste 
de 40€/hora. El primer trimestre es mucho menos ya que el trabajo de 
contabilidad será muy pequeño (muy pocos clientes captados aún). 
 

 Subcontrato empresa instaladora 
Como se ha comentado anteriormente, se contratará a una empresa para que 
realice las instalación del paquete Park’up en los parkings. Este paquete consta 
de las máquinas de entrada y salida generadoras y lectoras de código QR así 
como de la implantación de una red wifi en dicho parking. 
 

 Mantenimiento aplicación 
El coste de mantener operativo el servidor es de 200$/mes, es decir 
500€/trimestre. 
Se tienen en cuenta los 99$ anuales que cobra Apple por tener una aplicación en 
App Store. También se considera el coste de los equipos informáticos. La 
empresa que realiza este mantenimiento es Parse, como se leerá más adelante 
en la parte técnica. Cabe destacar el coste de publicar una App in para 
dispositivos Apple, quedándose estos el 30% de los ingresos obtenidos. 
(Recordar que se prevé que un 40% de los móviles de los usuarios son del 
sistema operativo iOs). 
 

 Otros costes 
Serán otros costes recurrentes como los gastos de electricidad, agua, gas entre 
otros y todo lo relacionado con la puesta a punto de la oficina que no sean 
equipos informáticos. Por lo tanto, muebles, sillas, reformas etc. 
 

 Contrato TPV Virtual 
Se trata del coste de contratar la plataforma que permite realizar el pago del 
parking online. Se da de alta por 100€ y tiene un coste de mantenimiento de 
12€/mes. La parte variable de este coste va relacionada con el volumen en € de 
los pagos de los usuarios, en concreto el 1% de éste. Más detalles en la entrevista 
con Alberto Sierra, comercial de La Caixa, que ha asesorado a Park’up y 
propuesto un contrato. 

 
Para poder realizar los pagos de los tiquet del parking por Internet es necesario de un TPV 
Virtual. Se trata de una herramienta para realizar pagos en transacciones comerciales 
entre comercios y consumidores en Internet. Hay muchas entidades financieras y TPV 
virtuales, que te ofrecen distintas opciones. Tienes que escoger la que más se adecue a tu 
negocio por Internet. A través de Internet puedes comparar los servicios que ofrecen unas y 
otras. 
 
Se ha podido tener una cita con Alberto Sierra, comercial de la Caixa que se encarga de los 
negocios de empresas con pagos online. Por norma general, contratar este servicio 
requiere un coste de alta de 100€ + 12€ de mantenimiento mensuales y un coste por cada 
transacción realizada. El coste por transacción depende del tipo de cuenta asociada 
(crédito o débito), siendo el coste por transacción para una tarjeta de crédito constate. 
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Tratándose de micro pagos, estos costes se han de negociar, ya que no serían rentables 
para Park’up. Alberto nos informa que se  podría fijar un coste del 1% de las transacciones 
tanto de crédito como de débito. 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los costes expuestos: 
 

 
 
Tener en cuenta que no es tan fácil, las tarjetas de créditos han de pasar una certificación 
PCI-DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, significa Estándar de Seguridad 
de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago [8]. 
 
 

 Tasa de comercialización 
Como se ha comentado anteriormente, se hará un contrato con el CC para que 
quieran invertir en Park’up. Se les dará una parte proporcional de los ingresos 
obtenidos por la publicación de ofertas de su CC así como de la comisión por 
aparcamiento gratuito. 
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13. Plan económico y financiero 
 

Una vez definido el plan operativo de Park’up, se puede construir el económico 
financiero. 

13.1. Inversión inicial y financiación 
 

No se requiere una elevada inversión para llevar a cabo este proyecto. Como ya 
se ha comentado, con una aportación de capital de 70000€ se pueden sufragar los 
gastos de la elaboración de la aplicación para el operativo Android y para acabar de 
implementarla en iOs, así como los gastos generales que se han previsto para los 
próximos años.  
 

Se ha de tener en cuenta que este proyecto de empresa no dispone de grandes 
bienes tangibles (el único bien que podría considerarse son las máquinas de las barreras 
del parking, si fueran de nuestra propiedad, pero no es el caso ya que pertenecen al 
parking  y/o centro comercial que las compra). Dicho esto, es muy difícil conseguir algún 
tipo de financiación por parte de algún banco, ya que no tienen bienes en los cuales 
aferrarse. Como se podrá observar en el balance final, el valor de caja durante el primer 
e inicios del segundo año es relativamente bajo. Si la inversión inicial hubiese sido 
menor, se hubiera entrado en ruptura de caja, con grandes problemas para subsanarlo 
ya que como se ha explicado la posibilidad de obtener un crédito es muy baja.  
 

A continuación se muestra el estudio cuantitativo del plan económico y 
financiero y la capacidad de financiación en cada uno de los escenarios.  

13.1.1. Escenario pesimista 
 

La siguiente tabla muestra la evolución de la tesorería en el peor de los 
escenarios. Los flujos de tesorería son negativos en todos los trimestres anteriores, se 
muestra el tramo en el que llegan a superar el valor nulo, en el último trimestre del 
2016. La capacidad de financiación roza los 215.000€. 
 

 

Diciembre 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 

EBITDA 0 -24.070 -23.498 -13.880 -6.839 4.511 

Net Capex -10.000 0 0 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 0 0 
Equity 
increase/decrease 0 0 0 0 0 0 

       Free cash Flow -10.000 -24.070 -23.498 -13.880 -6.839 4.511 

       
Caja -10.000 -169.943 -193.441 -207.322 -214.160 

-
209.649 

Tabla 13.1: Flujo de caja, escenario pesimista 
 

Se necesita por tanto una inversión inicial de 220.000€ para suplir estas 
pérdidas. A continuación se muestra el mismo tramo con la inversión añadida. 
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Diciembre 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 

EBITDA 0 -24.070 -23.498 -13.880 -6.839 4.511 

Net Capex -10.000 0 0 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 0 0 
Equity 
increase/decrease 220.000 0 0 0 0 0 

       Free cash Flow 210.000 -24.070 -23.498 -13.880 -6.839 4.511 

       Caja 210.000 50.057 26.559 12.678 5.840 10.351 

Tabla 13.2: Flujo de caja, escenario pesimista con inversión añadida 
 
Se puede observar que al realizar la inversión se consigue no llegar nunca a rotura de 
caja. 
 
Seguidamente se muestran los flujos de caja con la inversión necesaria, para los 
siguientes 3 años. 
 

 

Diciembre 2014 2015 2016 

EBITDA 0 -65.434 -94.509 -39.706 

Net Capex -10.000 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 

Equity increase/decrease 220.000 0 0 0 

     Free cash Flow 210.000 -65.434 -94.509 -39.706 

     Caja 210.000 144.566 50.057 10.351 

Tabla 13.3: Flujo de caja sobre tres años, con inversión inicial 

13.1.2. Escenario inversor 
 

En este escenario, a partir del segundo trimestre del 2015, Park’up empieza a 
tener resultado de explotación positivo. La capacidad de financiación para sufragar estas 
pérdidas de los últimos 5 trimestres anteriores debería ser de 70.000€, como se puede 
observar en los flujos de caja del primer trimestre del 2015. 
 

 

Diciembre 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 

EBITDA 0 -14.226 -5.990 -8.616 2.400 4.212 

Net Capex -10.000 0 0 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 0 0 

Equity increase/decrease 0 0 0 0 0 0 

       Free cash Flow -10.000 -14.226 -5.990 -8.616 2.400 4.212 

       Caja -10.000 -50.449 -56.439 -65.055 -62.655 -58.443 

Tabla 13.4: Flujo de caja del escenario inversor 
 
Realizando la inversión inicial de 70.000€ se obtiene el siguiente balance. 
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Diciembre 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 

EBITDA 0 -14.226 -5.990 -8.616 2.400 4.212 

Net Capex -10.000 0 0 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 0 0 

Equity icrease/decrease 70.000 0 0 0 0 0 

       Free cash Flow 60.000 -14.226 -5.990 -8.616 2.400 4.212 

       Caja 60.000 19.551 13.561 4.945 7.345 11.557 

Tabla 13.5: Flujo de caja, escenario inversor con inversión añadida 
 
Se muestra a continuación el cómputo global de dicha inversión para los siguientes 3 
años. 
 

 

Diciembre 2014 2015 2016 

EBITDA 0 -46.439 21.263 178.242 

Net Capex -10.000 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 

Equity icrease/decrease 70.000 0 0 0 

     Free cash Flow 60.000 -46.439 21.263 178.242 

     Caja 60.000 13.561 34.824 213.066 

Tabla 13.6: Cómputo global de la inversión en 3 años 

13.1.3. Escenario Park’up 
 

En el mejor de los escenarios se obtienen resultados de explotación positivos a 
partir del tercer trimestre del primer año. La capacidad de financiación en este caso se 
acerca a los 30.000€. 
 

 

Diciembre 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 

EBITDA 0 -10.871 -6.233 2.011 27.086 27.368 

Net Capex -10.000 0 0 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 0 0 

Equity icrease/decrease 0 0 0 0 0 0 

       Free cash Flow -10.000 -10.871 -6.233 2.011 27.086 27.368 

       Caja -10.000 -20.871 -27.104 -25.093 1.993 29.360 

Tabla 13.7: Flujo de caja, escenario Park’up 
 
Seguidamente se muestra la tabla anterior teniendo en cuenta un inversión inicial de 
30.000€. 
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Diciembre 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 

EBITDA 0 -10.871 -6.233 2.011 27.086 27.368 

Net Capex -10.000 0 0 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 0 0 

Equity icrease/decrease 30.000 0 0 0 0 0 

       Free cash Flow 20.000 -10.871 -6.233 2.011 27.086 27.368 

       Caja 20.000 9.129 2.896 4.907 31.993 59.360 

Tabla 13.8: Flujo de caja, escenario Park’up con inversión añadida 
 

 
Y finalmente el balance global con dicha inversión para los 3 años analizados seria la que 
se muestra a continuación. 
 

 

Diciembre 2014 2015 2016 

EBITDA 0 11.993 275.270 632.365 

Net Capex -10.000 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 

Equity icrease/decrease 30.000 0 0 0 

     Free cash Flow 20.000 11.993 275.270 632.365 

     Caja 20.000 31.993 307.263 939.628 

Tabla 13.9: Cómputo global de la inversión en 3 años 
 

13.1.4. Fuente de la inversión inicial 
 

Se prevé que la inversión requerida vendrá del bolsillo de las creadoras del 
proyecto Park’up. De todas maneras, se han estudiado diferentes vías de inversión por si 
hubiera algún imprevisto a la hora de aportar el capital. 
 
Banca comercial  
 

Las entidades financieras realizan ofertas para financiar los nuevos negocios, 
muchas veces de la mano de las administraciones públicas. Existen varias líneas de 
financiación para estos proyectos pero el mayor inconveniente para obtenerla es la 
capacidad de solvencia.  
 
A continuación se explican diferentes vías de financiamiento posibles dentro de esta 
entidad. 
 

 Préstamos con avales:  
 

El préstamo es una herramienta de financiación en la cual una entidad financiera 
entrega una cantidad fija de dinero, disponible para la empresa que la recibe en un 
momento preciso. La devolución se ha de hacer periódicamente con intereses.  
 

La principal ventaja es que la empresa puede disponer de fondos a medio y largo 
plazo para llevar a cabo inversiones. En la actualidad existen préstamos con condiciones 
especiales (tipos de interés menor, meses de carencia etc.) para financiar empresas de 
nueva creación, como por ejemplo el Préstamo Inicia promovido por la Generalitat de 
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Cataluña; el préstamo del Instituto Catalán de Finanzas, los préstamos ICO en todas sus 
variantes y el Plan Avanza, entre otros.  
 

El inconveniente que se deriva es que el préstamo aumenta el nivel de 
endeudamiento de la sociedad, debilitando su posición financiera. Y otro inconveniente 
también es el hecho que muchos de algunos préstamos sólo permiten ser destinados a la 
adquisición de bienes de inversión, o sea, aquellos elementos que se incorporan a la 
empresa para permanecer más de un año como parte del proceso de producción 
(maquinaria, elementos de transportes, equipos informáticos, etc.). En cambio no dejan 
destinarse al que consideramos gastos corrientes por consumos que se originan por 
servicios y compras del día a día (alquiler, suministras, sueldos, materias primeras, etc.). 
Este segundo grupo se puede financiar con los fondos destinados al “circulante” que se 
explica más adelante.  
 

 Préstamos sin avales (Microcréditos):  
 

Se puede aspirar a obtener entre 15.000 y 25.000€ por negocio. No es una cantidad 
muy elevada pero la ventaja es que hay un requisito de garantía de bienes como el 
anterior préstamo comentado.  
 

Estos préstamos son adecuados para aquellos proyectos que no requieren una 
inversión elevada, y en los que se puede justificar la adquisición de elementos de 
inversión (elementos que permanecerán en la empresa más de un año), puesto que la 
tendencia es no financiar gastos corrientes (alquiler, suministras, sueldos, etc.).  
En la actualidad hay varias entidades financieras que otorgan este tipo de instrumentos 
financieros: Microbank de La Caixa, Caixa Catalunya, Bancaja, etc.  
 

 Capital riesgo  
 

Se trata de un método de financiación estable para empresas que no cotizan en 
bolsa, mediante la compra temporal de acciones por parte de inversores profesionales y 
ajenos a las mismas, para apoyar el desarrollo de su actividad económica durante un 
período determinado.  
 

Los capitalistas de riesgo obtienen beneficios de su inversión mediante dos líneas:  
 

o Del beneficio obtenido de la empresa en la cual se ha invertido 
 

o Y, principalmente, por medio de las plusvalías obtenidas en el momento 
de realizar la desinversión en estas empresas.  

 
La actividad de capital-riesgo en España se lleva a cabo a través de dos tipos de 

personalidades jurídicas:  
 

o Sociedad de capital-riesgo o inversión: Habitualmente, son constituidas 
como sociedades anónimas y pertenecen a una o varias entidades 
financieras y/o grupos industriales. Estas sociedades administran sus 
propios fondos a través de sus órganos de gestión, realizan las 
inversiones de capital-riesgo en su propio nombre y reciben las 
plusvalías correspondientes en el momento de la venta de la 
participación.  

 
o Fondos de capital-riesgo o inversión: Se constituyen por un tiempo 

determinado, con aportaciones de diferentes inversores, y son 
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administrados por una sociedad gestora. Esta gestora analiza las 
propuestas de inversión e invierte por cuenta del fondo, por lo que 
recibe unos ingresos en forma de comisiones de servicios prestados al 
mismo. Sin embargo, el resultado de rentabilidad de la inversión 
repercutirá al fondo, que es, en definitiva, el propietario de la 
participación.  
 

 Inversión privada o Business Angels:  
 

Los Business Angels (capital riesgo privado) son individuos/as privados con 
capacidad de inversión que impulsan proyectos empresariales con elevado potencial de 
crecimiento en sus primeras etapas de vida, aportando capital y (en la mayoría de los 
casos) valor añadido a la gestión. Es decir, aportan su propio dinero, se implican en la 
gestión de la empresa (asesoramiento, networking, experiencia en el sector, etc.) y a 
parte de la motivación económica tienen un elevado grado de motivación personal por 
la actividad.  
 

Por otro lado, también podemos necesitar financiar el que denominamos 
“circulante” que serían los recursos para poder cubrir a corto plazo los gastos que 
genera la propia dinámica del día a día de la empresa hasta que la empresa no genere las 
ventas suficientes para hacer frente. Estaríamos hablando por ejemplo de las compras 
por mercancías y primeras materias, suministros, sueldos, etc., que requieren un pago al 
contado o inmediato.  
 

 Subvenciones y ayudas públicas  
 

Cada vez más numerosas, aunque difíciles de obtener. Existen diversas iniciativas a 
nivel nacional (Dirección General de Pymes) y a nivel regional y local. Igualmente 
asociaciones de derecho público como cámaras de comercio y otras como asociaciones 
de 68 jóvenes empresarios pueden ser fuente de apoyo y de información muy valiosas.  
 

En España, la Administración, por medio del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la banca pública (Argentaria), cuenta con varias 
medidas de apoyo financiero para las pymes consistentes, fundamentalmente, en la 
instrumentación de líneas de préstamo preferente y subsidiación de tipos de interés 
para acometer inversiones productivas.  
 

Otra alternativa son los mercados europeos para pymes tecnológicas. Muchas pymes 
realizan su actividad en sectores de rápido crecimiento, con una rentabilidad esperada 
muy alta, pero con un riesgo asociado muy elevado. Para cubrir las necesidades 
financieras de este tipo de empresas, y para separar aquellas inversiones sujetas a un 
alto riesgo y las de menor riesgo, las autoridades del mercado han creado los nuevos 
mercados o mercados de empresas tecnológicas. En España, éste es el Nuevo Mercado, 
que nació el 19 abril de 1999, y actualmente cuenta con más de 10 empresas cotizando.  
Otras formas de financiación:  
 

Otras fórmulas de deuda exigen el uso de la imaginación y un nivel de reputación y 
credibilidad a veces difícil de obtener por un nuevo proyecto empresarial. Algunas de 
ellas:  
 

 El crédito de proveedores:  
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Es una operación financiera que consiste en el hecho que una entidad financiera 
otorga a la empresa el derecho a endeudarse hasta una determinada cantidad, durante 
un periodo de tiempo establecido. De este modo, la entidad pone a disposición de la 
empresa cierta cantidad de dinero, de la cual podrá disponer hasta cierto límite, de 
forma que tan sólo se pagarán los intereses por la cantidad efectivamente dispuesta y no 
por la totalidad del crédito concedido. Los créditos son un instrumento financiero 
adecuado para cubrir las necesidades de fondos a corto plazo (el vencimiento de los 
créditos acostumbra a ser de entre seis meses y dos años).  

 
La principal ventaja de los créditos es su flexibilidad, puesto que se adecúan 

perfectamente a las necesidades de tesorería de la empresa. A diferencia de los 
préstamos, la empresa sólo tiene que pagar los intereses de la cantidad utilizada en cada 
momento. Otra ventaja es que, llegado el vencimiento de la póliza, existe la posibilidad 
de efectuar la renovación o re-negociación de la misma.  

 
Como principal inconveniente, es el pago de la comisión de disponibilidad, que 

representa un gasto importante en momentos de baja utilización del crédito. Aun así, es 
necesario controlar la disposición del crédito para evitar que la empresa exceda del total 
disponible.  

 
En este sentido, nos encontramos con créditos en condiciones especiales para crear 

o consolidar una empresa como por ejemplo el Crédito de Inicia, el ICO, Vitacrèdit de 
Cajanavarra.  

 
Las vías de financiación que resultan más interesantes son el Capital Riesgo y los 

Business Angels. Pero se ha de tener en cuenta que es difícil que sea concedido. 
 
Por este motivo, de entrada se buscará aportar capital propio al negocio. 
  
  

13.2. Presupuesto de ingresos y gastos 
 

El presupuesto de ingresos y gastos es una herramienta principal a la hora de 
decidir la creación de una empresa. Gracias a ello, se puede hacer una previsión de la 
evolución del negocio, y así poder valorar su viabilidad. 
 

Se muestra a continuación dicho presupuesto en función de los diferentes 
escenarios establecidos. 
 

Se han hecho varias estimaciones para cada uno de los 3 escenarios. A 
continuación se detallan cada uno de ellos. 

 
 

Captación Cliente Centros Comerciales: 
 

En Barcelona hay 18 centros comerciales, y en el resto del país se llega a una 
media de 560, dicho esto se puede hacer la predicción de los CC que Park’up puede 
llegar a captar. 
 

Se ha querido diferenciar el número de centros comerciales que se captan en 
función del escenario. A continuación se muestra la evolución de prevista para el primer 
año. 
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Número de CCs en Park'up 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 

Escenario Park'up 3 6 10 14 
Escenario inversores 2 4 7 10 
Peor escenario 1 2 4 6 

 
Tabla 13.10: Evolución de centros Park’up por escenarios 

 
Como se puede observar, en el mejor de los casos se prevé captar una media de 

14 Centros comerciales españoles, y en el peor 6.  
 

A continuación se resume el número medio de centros comerciales captados por 
año, para cada uno de los escenarios. 
 
 

Número de CCs en Park'up 2014 2015 2016 

Escenario Park'up 14 30 38 

Escenario inversores 10 20 29 

Peor escenario 6 13 21 
 

Tabla 13.11: Captación de centros comerciales según escenarios 
 

Se prevé llegar a firmar contrato con 29 CC de España, de los 560 que están 
operativos actualmente, es decir un 5,3%. 
 
Número de ofertas de comercio por CC: 
 

Las ofertas son visibles al usuario en un tab exclusiva para ellas. Se considera 
que ha de ser de fácil uso para el usuario y que de una ojeada pueda ver por encima los 
comercios que están anunciados. Por este motivo, se fija como número máximo de 
ofertas por CC la cifra de 17, considerando que más allá de esta se hará molesto para 
quien las esté consultando. 
 

Según el escenario en el que se encuentre Park’up, captará más ofertas de los 
comercios del centro comercial 
 

Número de Ofertas comercios por CC 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 

Escenario Park'up 5 7 10 12 
Escenario inversores 3 5 5 8 
Peor escenario 1 3 5 5 

Tabla 13.12: Evolución de ofertas 
 
La previsión de ofertas para cada es la mostrada a continuación. 
 

Número de Ofertas comercios por CC 2014 2015 2016 

Escenario Park'up 12 17 17 

Escenario inversores 8 13 14 

Peor escenario 5 8 10 
 

Tabla 13.13: Previsión de ofertas según escenarios 
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Captación máxima de usuarios: 
 

Como se ha comentado anteriormente, el número medio de coches que entran en 
un parking de un centro comercial a la semana es de  15614. Esta media se toma como 
referencia máxima de usuarios que se pueden llegar a captar, ya que para Park’up 
cualquier vehículo que acceda a un parking de un CC es un usuario potencial. De esta 
target se ha de tener en cuenta que el 70% dispondrán de Smartphone. Teniendo en 
cuenta estos datos y los porcentajes de captación de usuarios estimados para cada 
usuario, se elabora la siguiente tabla. 
 
 
Porcentaje de utilización Park'up 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 

 
Usuarios Park'up 
diarios 

234 843 2.342 6.558 

Escenario 
Park'up  

5,0% 9,0% 15,0% 30,0% 

 
Usuarios Park'up 
diarios 

94 375 1093 3123 

Escenario 
inversores  

3,0% 6,0% 10,0% 20,0% 

 
Usuarios Park'up 
diarios 

16 78 281 749 

Peor escenario 
 

1,0% 2,5% 4,5% 8,0% 
 

Tabla 13.14: Previsión del uso de Park’up según escenarios en 1 año 
 

Seguidamente se muestra la previsión de usuarios, por escenario, durante los 
próximos tres años. 
 
Porcentaje de utilización 
Park'up  

2014 2015 2016 

Escenario Park'up 
Usuarios Park'up 
diarios 

6558 15.955 22747 

Escenario inversores 
Usuarios Park'up 
diarios 

3123 8183 13354 

Peor escenario 
Usuarios Park'up 
diarios 

749 2378 6096 

 
Tabla 13.15: Previsión del uso de Park’up según escenarios en 3 años 

 
 
Número medio de “compras de ofertas” 
 

Para estimar el número de ofertas que se llegan a utilizar, se ha relacionado 
también con los 3 escenarios posibles. Se parte del número medio de usuarios en dicho 
escenario y a ese valor se le aplica un porcentaje previsto que sería el correspondiente al 
de usuarios de Park’up que acaban comprando y usando una oferta. A continuación se 
muestra la tabla de porcentajes según escenarios así como sus valores respectivos para 
el primer año. 
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1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 

  
Usuarios Park 'up compras 
/ día 

23 93 283 873 

Escenario 
Park'up   

10% 11% 12% 13% 

  
Usuarios Park 'up compras 
/ día 

7 32 102 315 

Escenario 
inversores   

8% 9% 9% 10% 

  
Usuarios Park 'up compras 
/ día 

1 5 19 54 

Peor 
escenario   

6% 6% 7% 7% 

 
Tabla 13.16: Previsión del uso de las ofertas de Park’up según escenarios en 1 año 

 
 

A medida que el usuario conoce más la aplicación y en concordancia con el 
aumento de ofertas publicadas por el centro comercial, los siguientes años se consigue 
aumentar el número de ofertas facturadas. Se ilustra en la siguiente tabla. 
 

Usuarios Park 'up compras / 
dio 

2014 2015 2016 

Escenario Park'up 873 2889 5868 

Escenario inversores 315 1081 2357 

Peor escenario 54 207 853 

 
Tabla 13.17: Previsión del uso de las ofertas de Park’up según escenarios en 3 años 

 
Una vez explicado como hacen variar los tres escenarios al número de clientes 

CC de Park’up y la cantidad de ofertas publicadas, así como el volumen de usuarios, y de 
éstos, los que finalizan el tiempo de ocio con una compra a través de las ofertas, se 
procede a analizar los resultados de la cuenta de resultados para cada uno. 

 
 

13.2.1. Escenario pesimista 
 
La tabla resumen presentada a continuación muestra las diferentes variables 
comentadas en el apartado anterior para este escenario. 
 
 
 

 

2014 2015 2016 

Número de CCs en Park'up 5 13 21 

Número de Ofertas comercios por CC 5 8 10 

Usuarios Park'up diarios 749 2378 6096 

Usuarios Park 'up compras / día 54 207 853 

Tabla 13.17: Escenario pesimista a 3 años 
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Presupuesto de ingresos 
 
Los ingresos esperados en estas condiciones para los 3 años próximos son los 
mostrados a continuación. 
 

 
2014 2015 2016 

Ingresos (€) 33.483 153.393 366.790 

Publicidad ofertas comercios (€) 17.955 107.244 225.828 

Compras en comercios (€) 3.528 32.149 124.962 

Venta del servicio Park'up (€) 12.000 14.000 16.000 
 

Tabla 13.18: Ingresos esperados en 3 años 
 

Presupuesto de gastos 
 
La siguiente tabla refleja los costes para cada uno de los años, dividimos por los 
referidos a los salarios, al marketing, a otros costes y a la tasa de comercialización en los 
Centros Comerciales (la parte proporcional a los ingresos aportada al CC). 
 
 

 

2014 2015 2016 

Costes salariales (€) -50.800 -130.000 -168.000 

Salario personal programación -14.400 -33.000 -48.000 

Salario personal comercial -14.400 -33.000 -48.000 

Salario  -14.200 -64.000 -72.000 

Costes de marketing (€) -3.708 -15.759 -59.399 

Material publicitario 360 420 4.380 

Campañas de marketing online 3.348 15.339 55.019 

Otros costes (€) -40.112 -60.325 -73.860 

Legal -7.300 -4.000 -4.000 

Alquiler oficina -4.000 -4.000 -6.400 

Viajes comerciales -9.500 -24.000 -33.618 

Subcontrato agencia contabilidad -500 -600 -600 

Subcontrato empresa instaladora -11.200 -14.450 -13.200 

Contrato TPV Virtual  -244 -144 -144 

Mantenimiento aplicación -2.000 -2.000 -2.000 

Otros costes -5.368 -11.131 -13.898 

Tasa de comercialización en CC (€) -4.297 -41.818 -105.237 

Publicidad ofertas comercios -1.890 -32.173 -67.748 

Compras en comercios -482 -9.645 -37.489 
Tabla 13.18: Presupuesto de gasto en 3 años 
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Análisis general 
 
Para dicho escenario, la cuenta de resultados que resulta es la siguiente. 
 

 
Diciembre 2014 2015 2016 

Ingresos (€) 
 

33.483 153.393 366.790 

Costes salariales 
 

-50.800 -130.000 -168.000 
Costes de marketing 

 
-3.708 -15.759 -59.399 

Otros costes 
 

-40.112 -60.325 -73.860 
Tasa de comercialización en CC 

 
-4.297 -41.818 -105.237 

EBITDA (€) 0 -65.434 -94.509 -39.706 
Net Capex -10.000 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 
Equity icrease/decrease (€) 220.000 0 0 0 

 
 

0 0 0 

Free cash Flow (€) 210.000 -65.434 -94.509 -39.706 

 
 

0 0 0 
Caja (€) 210.000 144.566 50.057 10.351 

 
    

Valor de caja actualizado (€) -220.000 -59.485 -78.107 -29.832 
Valor de caja actualizado acumulado (€) 

 
-279.485 -298.107 -327.939 

 
    

VAN -387.424 
   

TIR - 
   

 
 Tabla 13.19: Cuenta de resultados a 3 años en el escenario pesimista 

 
 Se puede observar que se obtiene un valor de VAN negativo por tanto es una 
inversión no rentable. El valor de la TIR no tiene sentido mostrarlo ya que el cálculo 
concluye en un número negativos. 

Viabilidad del proyecto 
 
El análisis de factibilidad de dicho proyecto, suponiendo un escenario como el que en 
este punto se está estudiando, queda reservado al apartado de conclusiones finales. En 
dicho apartad se valorarán conjuntamente las diferentes opciones que se muestran. 
Destacar que en el anexo D, se presenta la información detallada por trimestres de los 
tres años. 

13.2.2. Escenario inversor 
 
La tabla resumen presentada a continuación muestra las diferentes variables 
comentadas en el apartado anterior para este escenario. 
 

 

2014 2015 2016 

Número de CCs en Park'up 10 20 29 

Número de Ofertas comercios por CC 8 13 14 

Usuarios Park'up diarios 3123 8183 13354 

Usuarios Park 'up compras / día 315 1081 2357 
 

Tabla 13.20: Computo a tres años de las 4 variables afectadas 
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Presupuesto de ingresos 
 
Los ingresos en este escenario para los 3 próximos años son los mostrados a 
continuación. 
 

 
2014 2015 2016 

Ingresos (€) 84.961 428.063 901.478 
Publicidad ofertas comercios 44.415 245.916 443.232 
Compras en comercios 20.546 162.147 440.246 
Venta del servicio Park'up 20.000 20.000 18.000 

 
Tabla 13.21: Cómputo global de los ingresos a 3 años 

 

Presupuesto de gastos 
 
El cómputo de los gastos del negocio en el intervalo estudiado es el siguiente. 
 

 
2014 2015 2016 

Costes salariales (€) -61.600 -174.000 -240.000 
Salario personal programación -18.000 -55.000 -84.000 
Salario personal comercial -18.000 -55.000 -84.000 
Salario -21.400 -64.000 -72.000 
Costes de marketing (€) -9.096 -43.406 -141.282 
Material publicitario 600 600 6.060 
Campañas de marketing online 8.496 42.806 135.222 
Otros costes (€) -47.712 -66.975 -76.910 
Legal -7.300 -4.000 -4.000 
Alquiler oficina -4.000 -4.000 -6.400 
Viajes comerciales -9.500 -24.000 -33.618 
Subcontrato agencia contabilidad -500 -600 -600 
Subcontrato empresa instaladora -18.800 -21.100 -16.250 
Contrato TPV Virtual -244 -144 -144 
Mantenimiento aplicación -2.000 -2.000 -2.000 
Otros costes -5.368 -11.131 -13.898 
Tasa de comercialización en CC 
(€) 

-12.992 -122.419 -265.043 

Publicidad ofertas comercios -8.883 -73.775 -132.970 
Compras en comercios -4.109 -48.644 -132.074 

 
Tabla 13.22: Cómputo global de los gastos a 3 años 
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Análisis general 
 
La siguiente tabla ilustra el resultado de la cuenta de explotación en los próximos 3 
años. 
 

 
Diciembre 2014 2015 2016 

Ingresos (€) 
 

84.961 428.063 901.478 
Costes salariales 

 
-61.600 -174.000 -240.000 

Costes de marketing 
 

-9.096 -43.406 -141.282 
Otros costes 

 
-47.712 -66.975 -76.910 

Tasa de comercialización en CC 
 

-12.992 -122.419 -265.043 
EBITDA (€) 0 -46.439 21.263 178.242 
Net Capex -10.000 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 
Equity icrease/decrease (€) 70.000 0 0 0 

 
 

0 0 0 
Free cash Flow (€) 60.000 -46.439 21.263 178.242 

 
 

0 0 0 
Caja (€) 60.000 13.561 34.824 213.066 

 
Valor de caja actualizado (€) -70.000 -42.217 17.573 133.916 
Valor de caja actualizado 
acumulado (€)  

-112.217 -52.427 81.489 

     VAN 39.271 
   TIR 24% 
   

Tasa de rentabilidad 10% 
    

Tabla 13.23: Cuenta de resultados a 3 años para el escenario inversor 
 
Se puede observar que se obtiene un VAN positivo para una tasa de rentabilidad del 
10% y la TIR del 24%. La inversión se recupera a lo largo del tercer año. 

Viabilidad del proyecto 
 
El análisis de factibilidad de dicho proyecto, suponiendo un escenario como el que en 
este punto se está estudiando, queda reservado al apartado de conclusiones finales. En 
dicho apartad se valorarán conjuntamente las diferentes opciones que se muestran. 
Destacar que en el anexo E, se presenta la información detallada por trimestres de los 
tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

77 

13.2.3. Escenario Park’up 
 
La tabla resumen presentada a continuación muestra las diferentes variables 
comentadas en el apartado anterior para este escenario. 
 
 

 

2014 2015 2016 

Número de CCs en Park'up 14 30 38 

Número de Ofertas comercios por CC 12 17 17 

Usuarios Park'up diarios 6558 15955 22747 

Usuarios Park 'up compras / día 873 2889 5868 

 
Tabla 13.24: Computo a tres años de las 4 variables afectadas 

 

Presupuesto de ingresos 
 
Los ingresos esperados en estas condiciones para los 3 años próximos son los 
mostrados a continuación. 
 

 
2014 2015 2016 

Ingresos (€) 187.635 984.509 1.867.955 
Publicidad ofertas comercios 102.375 511.920 771.120 

Compras en comercios 57.260 440.589 1.080.835 
Venta del servicio Park'up 28.000 32.000 16.000 

 
Tabla 13.25: Cómputo global de los ingresos a 3 años 
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Presupuesto de gastos 
 
A continuación se muestra el resumen de gastos del intervalo de tiempo analizado. 
 

 
2014 2015 2016 

Costes salariales (€) -68800 -245500 -312000 
Salario personal programación -21.600 -82.500 -108.000 

Salario personal comercial -21.600 -99.000 -132.000 
Salario -25.000 -64.000 -72.000 

Costes de marketing (€) -19603,537 
-

99410,894 -288593,22 
Material publicitario 840 960 8.400 

Campañas de marketing online 18.764 98.451 280.193 

Otros costes (€) -55312 
-

78575,085 
-

79410,4768 
Legal -7.300 -4.000 -4.000 

Alquiler oficina -4.000 -4.000 -6.400 
Viajes comerciales -9.500 -24.000 -33.618 

Subcontrato agencia contabilidad -500 -600 -600 
Subcontrato empresa instaladora -26.400 -32.700 -18.750 

Contrato TPV Virtual -244 -144 -144 
Mantenimiento aplicación -2.000 -2.000 -2.000 

Otros costes -5.368 -11.131 -13.898 
Tasa de comercialización en CC 
(€) -31927 -285753 -555586 

Publicidad ofertas comercios -20.475 -153.576 -231.336 
Compras en comercios -11.452 -132.177 -324.250 

 
Tabla 13.26: Cómputo global de los gastos a 3 años 
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Análisis general 
 
La tabla a continuación representa los resultados de la cuenta de explotación. 
 

 
Diciembre 2014 2015 2016 

Ingresos (€)   187.635 984.509 1.867.955 
Costes salariales 

 
-68.800 -245.500 -312.000 

Costes de marketing 
 

-19.604 -99.411 -288.593 
Otros costes 

 
-55.312 -78.575 -79.410 

Tasa de comercialización en CC 
 

-31.927 -285.753 -555.586 
EBITDA (€) 0 11.993 275.270 632.365 
Net Capex -10.000 0 0 0 

Desarrollo de la app -10.000 0 0 0 
Equity icrease/decrease (€) 30.000 0 0 0 

  
0 0 0 

Free cash Flow (€) 20.000 11.993 275.270 632.365 

  
0 0 0 

Caja (€) 20.000 31.993 307.263 939.628 
 
Valor de caja actualizado (€) -30.000 10.903 227.496 475.105 
Valor de caja actualizado  
acumulado (€)   -19.097 197.496 672.601 

     VAN 683.504 
   TIR 300% 
   Tasa de rentabilidad 10% 
    

Tabla 13.27: Cuenta de resultados a 3 años en el escenario Park’up 
 
En este escenario el VAN es también positivo con la misma tasa de rentabilidad y la TIR 
eleva al 300%. La inversión se recupera al principio del segundo año. 

Viabilidad del proyecto 
 
El análisis de factibilidad de dicho proyecto, suponiendo un escenario como el que en 
este punto se está estudiando, queda reservado al apartado de conclusiones finales. En 
dicho apartad se valorarán conjuntamente las diferentes opciones que se muestran. 
Destacar que en el anexo F, se presenta la información detallada por trimestres de los 
tres años. 
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14. Cuadro de mando integral 
 

El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y 
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al 
desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- 
para alinear iniciativas individuales, organizacionales y inter-departamentales e 
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 
accionistas. [9] 

 
El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación 

y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las 
compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos 
productos y sistemas más bien que en gestionar la última línea para bombear utilidades 
de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja un negocio.  

  
El CMI sugiere ver a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de las 

cuales debe responder a una pregunta determinada:  
 

 Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar 
mejorando y creando valor?  

 Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir?  

 Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes?  

 Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?  
 
Representación simple del Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard)  
 

 El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que 
consiste en:  

 Formular una estrategia consistente y transparente.  

 Comunicar la estrategia a través de la organización.  

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales.  

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 
oportunas  
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PERSPECTIVA FINANCIERA 
METAS INDICADORES 

Mantener los ingresos/clientes esperados Comparación mensual con el plan 
financiero 

Mantener el precio de la 
publicidad/ofertas 

Revisión semanal del número de 
comercios publicitados y con ofertas 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
METAS INDICADORES 

Mejorar la satisfacción del cliente Encuesta en la App esporádicas 
Disminuir la cantidad de usuarios 

inactivos 
Porcentaje de usuarios inactivos 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 
METAS INDICADORES 

Cantidad considerable de ofertas de 
parking gratuito 

Recuento semanal del número de éstas 

Base de datos del CC actualizada Sistema de alarmas con el CC para 
cambios que realice en sus instalaciones 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y MEJORA 
METAS INDICADORES 

Formación de los empleados Satisfacción por parte del equipo 
directivo 

Satisfacción de los empleados Ambiente en la oficia 

 
Tabla 14.1: Cuadro de mando integral 
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Parte 2: Desarrollo y diseño de la App 
 

Hasta ahora nos hemos centrado en la parte de negocios de la aplicación. En este 
apartado explicaremos la parte técnica que conlleva el desarrollo de una aplicación 
móvil. 

 
Como se ha comentado previamente, Park’up será lanzado bajo las dos 

plataformas más importante del mercado actualmente: iOS y Android. Durante este 
proyecto, se ha efectuado la primera parte de este desarrollo, siendo el desarrollo bajo el 
sistema operativo iOS.  

 
Así pues, en este apartado se explicará el desarrollo técnico de la App, más 

detalladamente bajo iOS. Se entiende que la estructura de datos, pantallas, y 
funcionalidades serán idénticas en Android.  

15. Introducción y herramientas 
 

La App se ha desarrollado bajo el sistema operativo iOS de Apple. Antes de 
lanzarse en el desarrollo de la App, fue necesario aprender a utilizar el entorno de 
desarrollo, el lenguaje de programación, definir las funcionalidades de la App, y 
comprender el funcionamiento de los códigos QR. Estos pasos iniciales se describen a 
continuación. 

15.1. Plataforma de desarrollo 
 

Como se ha explicado en la parte de estudio de mercado, se ha verificado que las 
dos plataformas con más descargas de aplicaciones en el mercado son actualmente iOS y 
Android. Así pues, desde un principio se decidió desarrollar el prototipo de la app en 
uno de estos dos sistemas operativos. Nos hemos visto en la obligación de restringir al 
desarrollo bajo una única plataforma ya que sino la cantidad de trabajo sería demasiado 
importante para un proyecto final de carrera.  

 
La elección de la plataforma de desarrollo fue bastante directo, ya que para el 

desarrollo de una app se necesita un ordenador y adicionalmente de un dispositivo 
móvil en el que probar y testear la aplicación.  Las herramientas de las que hemos 
dispuesto durante el desarrollo de este PFC han sido: 

 
 

Persona Ordenador Smartphone 

Blanca Mac iPhone (iOS) 

Estefanía PC Samsung (Android) 

Tabla 15.1: Herramientas de las que se ha dispuesto durante el proyecto 
 

Los recursos disponibles fueron el motivo principal para la elección del entorno de 
desarrollo, ya que la encargada de esta parte, Blanca, disponía de las herramientas 
adecuadas para desarrollar bajo iOS pero no bajo Android. 
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15.2. Entorno de desarrollo 
 

 
El desarrollo de una App bajo el sistema operativo iOS necesita del entorno de 

desarrollo llamado Xcode. Se detallarán las funcionalidades de esta herramienta en el 
punto 18.2. 

 
El aprendizaje de su funcionamiento se ha hecho siguiendo un tutorial 

encontrado en la página web francesa Open Class Room (www.openclassroom.com).  El 
tutorial, de unas 450 páginas, explica la utilización de Xcode enfocado para 
principiantes, así como las bases del lenguaje de programación utilizado. El contenido va 
desde la creación de una app hasta su publicación en la App Store, pasando por objetos 
varios a incluir en la app (vistas, botones, barras de búsqueda, mapas, etc.) o ejercicios 
como la creación de un juego. 

 
El contenido del tutorial, extenso pero completo,  se finalizó en un periodo de 

unos 30 días. 
 

15.3. Lenguaje de programación 
 

La programación de la app se ha hecho con el lenguaje Objective-C, detallado 
más exhaustivamente en el apartado 18.3.  

 
Al inicio del proyecto, los conocimientos de este lenguaje eran bastante escasos por 

lo que se ha tenido que ampliar su entendimiento, básicamente con documentación 
varia encontrado en internet. Sin embargo, este proceso fue bastante fácil ya que el 
Objective-C se basa sobre el lenguaje C, estudiado y utilizado extensamente a lo largo de 
nuestros estudios en la ETSEIB.  

Adicionalmente, Blanca siguió un curso de programación en Java, un lenguaje de 
programación orientado a objetos, durante su doble diplomatura en la Ecole Centrale de 
Nantes. 

 
La combinación de los conocimientos de los dos lenguajes de programación C y Java 

ha sido grandemente útil a la hora de aprender a programar en Objective-C, ya que se 
podría decir que el Objective-C es un fundamento del lenguaje C con la diferencia de ser 
orientado a objetos. 
 

15.4. Funcionalidades de la app 
 

En paralelo a las dos etapas previas, se realizó un principio de estudio del 
mercado en el que se encuadraría la App. 

 
En este aspecto, nos restringimos al mercado de los parkings de los centros 

comerciales, como se ha explicado en la parte del plan de negocios. Así pudimos 
preguntarnos cuales eran los problemas principales que queríamos resolver para los 
usuarios de los parkings de estos recintos, y llegamos a la conclusión que son: 

 
- Perder el coche en el parking, incluyendo las posibilidades: 

o No acordarse de su localización 
o Acordarse de su localización pero no saber llegar hasta ella 

- Olvidarse el tiquete en el coche, involucrando una ida y vuelta coche-
parquímetro a la hora de pagar 

http://www.openclassroom.com/
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- Desplazarse hasta el parquímetro 
- Cola en el parquímetro 

 
Estos problemas a resolver nos llevaron a la elección de sus funcionalidades, ya 

citadas y explicadas más en detalle a continuación. 
 

La ruta hasta el coche no ha entrado en el cuadro del PFC ya que involucraba un 
grado de dificultad y una dedicación de tiempo no suficiente en el cuadro de nuestro 
proyecto final de carrera. 

 

15.5. Los códigos QR 
 
Se ha entendido que la App Park’up entra en funcionamiento con la lectura de un 

código QR. Antes de entrar en la parte del desarrollo técnico, ha sido importante 
entender el funcionamiento de tales códigos. En este apartado recordaremos estos 
fundamentos. 

 
Un código de respuesta rápida o código QR es una manera de almacenar 

información en una matriz de puntos o código de barras bidimensional. Este concepto 
fue creado por la compañía Japonesa Denso Wave en 1994. Sus creadores tenían como 
objetivo que su contenido se leyera a alta velocidad. 
 

Los códigos QR también pueden leerse desde PC, Smartphone o tableta mediante 
dispositivos de captura de imagen, como puede ser un escáner o la cámara de fotos, 
programas que lean los datos QR y una conexión a Internet para las direcciones web. 
 

Un detalle importante sobre el código QR es que, a diferencia de otros formatos 
de códigos de barras bidimensionales, su código es abierto y sus derechos de patente 
(propiedad de Denso Wave) no son ejercidos [10]. 
 

Se eligió trabajar con código QR a la hora de poner Park’up en funcionamiento ya 
que lo que se ha querido, es una manera sencilla y eficiente de almacenar y recuperar 
información. Los códigos QR son perfectos para este propósito, ya que representan una 
cadena de caracteres codificada, y muy fácil de descodificar por cualquier dispositivo 
con entrada vídeo y conexión a internet. Adicionalmente, como se ha comentado 
previamente, es un sistema de codificación libre, por lo que no ha requerido ninguna 
inversión en la creación de códigos QR para Park’up. 
 

En el ámbito de este proyecto, se han creado los códigos mediante el creador de 
códigos QR on-line Quickmark [11]. 

  



Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

 

86 

16. Sistema operativo y entorno de 
desarrollo 

16.1. iOS 
 

iOS es el sistema operativo móvil desarrollado y distribuido por Apple Inc. 
Su primera aparición fue en 2007 con el primer iPhone, y se ha extendido para soportar 
otros productos de la gama Apple como Apple Touch o iPad. 
 
 En Agosto 2013, la App Store de Apple contenía mas 900 000 aplicaciones iOS, 
descargadas colectivamente mas de 50 billones de veces.   Por otra parte, traducía un 
21% de partes de mercado en los sistemas operativos a finales de 2012, precedido 
únicamente por el sistema operativo de Google, Android. [12] 
 

16.2. Xcode 
 

Xcode es el entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment 
o IDE) de Apple, dedicado al desarrollo de aplicaciones para Mac OS X y iOS. 

 
La interfaz de Xcode integra un editor de texto, una interfaz de diseño y una interfaz 

de depuración en una misma ventana (ver Imagen 1). La interfaz de diseño, llamada 
Interface Builder, permite crear las pantallas de aplicaciones poniendo en conjunto 
ventanas, vistas, controles, menús, y otros elementos de la librería de objetos 
configurables. Estos objetos se relacionan con el código de implementación utilizando 
“IBOutlets” o “IBActions”. 

 
Por otro lado, Xcode está dotado del simulador iOS Simulator que permite compilar 

el código y visualizar el resultado directamente en pantalla. También se puede compilar 
y visualizar la app en el iPhone directamente, si este está conectado al ordenador y se 
dispone de una licencia de desarrolladores Apple. 

 
A continuación se muestra el fichero Xcode de Park’up, con el simulador 

funcionando a la derecha. Los ficheros *.m y *.h visibles a la izquierda corresponden a 
los ficheros de código, escritos en Objective-C . 
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Imagen 18.1: Interfaz de desarrollo Xcode 

 
 

Xcode ofrece una gran variedad de herramientas para la implementación de una 
app.  A continuación se detallarán algunas a los que se harán referencia a lo largo de la 
memoria. Esta información tiene como fuente la documentación de librerías para iOS de 
Apple [13]. 

 
 UIKit: UIKit es un framework, o infraestructura digital, que provee las clases 

necesarias para construir y gestionar la interfaz de usuario en una aplicación 
para iOS.  Las clases del UIKit llevan el prefijo UI en su nombre. 

 
o UILabel:  La clase UILabel implementa un campo de texto no editable. 
o UIButton:  Una instancia de la clase UIButton implementa un botón en la 

pantalla. El botón intercepta cuando el usuario toca la pantalla, y envía 
un mensaje de acción a un objeto definido cuando recibe el clic. 

o UIAlertView: La clase UIAlertView permite mostrar un mensaje de 
alerta al usuario. 

o UITableView: Una instancia de UITableView permite mostrar y editar 
listas de información de forma jerárquica.  

 
 IBOutlet: Es un identificador para identificar una propiedad, y para que 

Interface Builder pueda sincronizar lo que se muestra en pantalla con lo que se 

Ficheros de código Interface Builder Simulador 
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implementa en el fichero de código. Por ejemplo, se podría crear un UILabel y 
definirlo como propiedad en el código con un IBOutlet. Así, se puede programar 
lo que se quiere hacer con este UILabel en el fichero de implementación, como 
por ejemplo cambiar el texto o el color en función de distintas circunstancias. 

 
 IBAction: Un IBAction es un calificador usado por Interface Builder para 

sincronizar acciones. Por ejemplo, se podría añadir un IBAction a un UIButton, y 
programar el IBAction en cuestión en el fichero de código para implementar lo 
que se quiere hacer cuando el usuario presiona el botón. 

 
 Foundation Framework: La infraestructura digital Foundation define un 

conjunto de clases en Objetive-C, con el objetivo que la programación de la app 
sea más fácil para el desarrollador. Las clases citadas a continuación  forman 
parte de esta infraestructura digital. 

 
o NSDate: Un objeto del tipo NSDate representa un único punto en el 

tiempo. La clase NSDate declara la interfaz de programación para valores 
relativos y específicos en el tiempo. 

o NSTimer: La clase NSTimer permite crear temporizadores. Un 
temporizador espera a que un cierto intervalo de tiempo pase para 
actualizarse, enviando un mensaje especificado a otro objeto. Por 
ejemplo, se podría crear un objeto del tipo NSTimer que envíe un 
mensaje a una ventana, y que se actualice a una frecuencia de tiempo 
especificada. 

 

16.3. El lenguaje Objective-C 
 
 

El lenguaje Objective-C es un lenguaje de programación compilado, multi-
plataforma y orientado a objetos. Está basado sobre el lenguaje C, y por lo tanto se 
construye alrededor de sus mismos mecanismos y hereda su sintaxis.   

 
De la misma manera que un fichero de código C, el lenguaje Objective-C requiere 

que la interfaz y la implementación de una clase se encuentren en ficheros distintos: el 
fichero *.m contiene la implementación de los métodos de una clase y por otra lado, los 
ficheros *.h (cabeceras) contienen la interfaz y los prototipos. 

 
Como para la mayoría de lenguajes de programación, el lenguaje Obj-C necesita 

de un editor de texto, un compilador y un depurador de errores.  El IDE utilizado Xcode 
proporciona estas tres entidades bajo una misma interfaz. 

A continuación se explicará cómo se ha programado la aplicación bajo este 
lenguaje. Haremos referencia a varios conceptos: clases, objetos, atributos y métodos. 
Recordaremos previamente el significado de estos conceptos: 

 Clases 

 Una clase define los atributos y los métodos que se atribuirán a los objetos de 
esta clase.  Por ejemplo, se podría definir la clase Persona que poseerá sus distintos 
atributos y métodos. 

 Atributos 
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Un atributo puede entenderse como una propiedad que podrá ser afectada a 
todo objeto de la clase referente. Por ejemplo, la clase Persona podría tener atributos 
como nombre, edad o altura.  

 Métodos 

Los métodos son las funciones relacionadas con la clase referente.  

 Objetos 

Los objetos son un tipo de variables que contienen datos adicionales, 
perteneciente a una cierta clase. Los objetos de una misma clase poseen las mismas 
variables (atributos) y los mismos métodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18.2: Ilustración de una clase con sus atributos, métodos y objetos 
 
Es importante recordar esta estructura para entender los códigos explicitados 

en los siguientes apartados, así como la estructura que se sigue para guardar la 
información en la base de datos. 

  

Clase 

Atributos 

Métodos 

Objetos 
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18. Lógica de funcionalidades 
 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, Park’up tiene como objetivos principales 
permitir el pago de la tarifa del parking al usuario, así como guardar la localización del 
coche. Estas dos funcionalidades se llevan a cabo con la lectura de códigos QR, que 
envían datos específicos reconocibles por la app. 

 
Para cumplir con estos objetivos, se han implementado las siguientes 

funcionalidades técnicas en la aplicación: 
 
- Lector y procesador de códigos QR 
- Temporizador o cronometro (entre momento de entrada y salida del parking) 
- Pago a entidades externas con datos de tarjeta de crédito 
- Almacenamiento de datos de usuario 
- Almacenamiento de tickets de parking digitales 
- Almacenamiento de datos de los centros Park’up 
 
Estas funcionalidades se encuentran en un árbol de sucesos en la app, que puede 

ilustrar-se de la manera siguiente: 
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Comentarios y detalle de interacción con base de datos 
 
 

1. El código QR de entrada se puede leer en la entrada del parking, o en los códigos 
QR impresos en los tickets de parking. En el segundo caso, los tickets contendrán 
información de fecha y hora de dispensa del ticket en el código QR. 

2. El inicio de sesión de la app incluye: 
a. Descarga de las ofertas del centro comercial desde la base de datos 
b. Descarga de la tarifa del parking desde la base de datos 
c. Creación de un objeto de clase “Sesion” con la información centro y hora 

de entrada asociada al usuario 
3. El chequeo de usuario se hace en esta etapa, y no al principio a la hora de iniciar 

sesión, ya que se prevé que el usuario estará mas “disponible” para tomar el 
tiempo de registrar-se o iniciar sesión durante su vuelta al coche, cuando 
terminará la sesión, y no al principio de la estancia. 

4. Al chequear el usuario, se asigna al objeto de la clase “Sesion” creado 
previamente, el usuario consecuente.  
El objeto de la clase “Usuario” reenvía a sus datos de pago. 
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19. Tecnología integrada 
 

19.1. Lectura de códigos QR 
 

Para leer los códigos QR de entrada al parking, o los códigos asociados a puntos 
de geo-localización en el recinto del parking, Park’up esta dotado de un lector de código 
QR integrado. La integración de tal funcionalidad se ha hecho vía un SDK. 
 

La elección de este SDK se ha hecho buscando información y posibilidades en 
internet. Básicamente, lo que se ha buscado es un SDK disponible para iOS y Android, 
gratuito, y con un tutorial o explicación de integración del mismo en la app. 

 
Se encontraron varios SDK para la lectura de códigos QR. A continuación se listan los 

que se plantearon utilizar, especificando las funcionalidades que se han tenido en cuenta 
a la hora de elegir o rechazar el SDK.  

 
 
 

 
 

Nombre 
Accesibilid

ad 
Códigos 

soportados 
Tutorial de 
integración 

Software 
libre 

Plataformas 

Beetag De pago 

 Beetagcode 
 QR Code 
 Datamatrix 
 EAN-13/UPC-A 

No 
encontrado 

No 

 iOS 
 Android 
 Windows 

Phone 
 Symbian 
 Blackberry 
 Bada 

i-nigma De pago 
 QR Code 
 Data Matrix 

No 
encontrado 

No 

 iOS 
 Android 
 Windows 

Phone 
 Blackberry 

ScanLife      De pago 
 QR Code 
 Designed QR 

Code 

No 
encontrado 

No 
 iOS 
 Android 
 Blackberry 

VSReaderQR De pago 
 QR Code 
 Blurrycodes 

No 
encontrado 

No 
 iOS 
 Android 

ZBar Gratuito 

 EAN-13/UPC 
 UPC-E 
 EAN-8 
 Code 128 
 Code 39 
 QR Code 

Si Si 

 iOS 
 Android 
 Windows 

Phone 

 
Tabla 20.1: Comparación de SDKs para la lectura de un código QR 
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Referencias: 
- Beetag [14] 
- I-nigma [15] 
- ScanLife [16] 
- Vision Smart [17] 
- Zbar [18] 

  
 
 El SDK que se ha utilizado finalmente, Zbar, se ha encontrado buscando 
información relativa a SDKs en la página web stackoverflow.com. En esta, la mayoría de 
los usuarios, siendo desarrolladores profesionales o individuales, recomiendan Zbar. 
 
 Su carácter gratuito, la explicación de su integración en una app y sus 
recomendaciones han contribuido a la elección de Zbar como lector de código QR 
integrado en Park’up. 
 

Zbar es un software libre destinado a leer códigos de barra desde un fuente 
vídeo, siendo la cámara del Smartphone en el caso de Park’up. Soporta numerosos tipos 
de códigos de barra y esta licenciado bajo el GNU LPGL2, permitiendo el desarrollo de 
proyectos libres como comerciales [9]. 
 

19.2. Generación de códigos QR 
 

Por otra parte, Park’up también necesita tener un generador de códigos QR 
integrado, ya que tiene que proporcionar un código de salida del parking al usuario. 
 
 La generación del código QR se hace gracias a un SDK encontrado en Github.com, 
página web donde programadores comparten ficheros de código para distintas 
plataformas.  El SDK en cuestión se llama QRGen. 
 
 La elección de este SDK se hizó tras estudiar e intentar implementar otros 
similares que se encontraron en la misma pagina web. Se listan a continuación: 
 
QR Encoder [19] 

 Se intentó utilizar pero por motivos desconocidos no se integré bien en la 
app, por lo que se tuvo que elegir otro. 
 
On Bar Code [20] 

 No se entendió su funcionamiento debido a explicaciones muy poco clara, por 
lo que se descartó. 
 
ZXing [21] 

 Programado en C++ lo que daría problemas de compilación, por lo que 
también se descartó. 
 
QRGen [22] 

                                                        
2 La licencia GNU( Lesser General Public License) es una licencia utilizada por numerosos 
software libres. 
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Libre y gratuito. Fácil integración y uso directo en la App. Se han efectuado 
test de codificación con resultados positivos por lo que se ha decidido guardar. 
Compatible con Android. 

 
 

19.3. Datos en la nube 
 

Los datos en la nube hace referencia al web back-end con el que trabaja Park’up. 
El back-end permite tener una base de datos central, y su implementación es necesaria 
para el funcionamiento de Park’up, ya que permite gestionar: 

 
- Los centros socios de Park’up  
- La tarifa de parking de los centros, que puede cambiar en función del tiempo 
- Los usuarios 
- Los datos de las ofertas asociadas a los centros comerciales, que cambian según 

el tiempo 
- La interacción entre los datos de la app y el sistema de gestión del parking, sin lo 

que el funcionamiento de Park’up no sería posible 
 
La implementación de tal back-end es un terreno complicado que hace unos 

años, hubiera requerido el uso de tecnologías como Ruby on Rails o PHP. Sin embargo, la 
evolución de la tecnología ha hecho que la implementación de un back-end pueda hacer-
se en la nube, gracias a compañías que ofrecen web back-ends que se pueden integrar en 
la aplicación. Estas compañías se hacen llamar BaaS, acrónimo para “Backend as a 
Service”, o Backend como Servicio en español. 

 
Además del hecho de no disponer de servidores físicos para gestionar Park’up, la 

opción de trabajar con un BaaS ha sido atractiva por numerosas razones: 
 

- Inversión de tiempo 
El desarrollo del front-end de una aplicación requiere numerosas horas de trabajo. 

El desarrollo de un back-end representaría seguramente el doble de horas requeridas. 
 
- Competencias 
El aprendizaje  inicial para el desarrollo de la app ha sido exclusivamente sobre el 

front-end. El back-end y el front-end siendo tecnologías totalmente distintas, se ha 
preferido dedicar el tiempo en otros aspectos como el diseño de la aplicación. 

 
 
 
- Problemas de expansión 
La naturaleza de las aplicaciones móviles hacen difícil de prever si la app que se está 

lanzando al mercado tendrá una utilización limitada o será un éxito con millones de 
descargas. Desarrollar el back-end adecuadamente para que responda a la escala de 
descargas es un reto bastante complicado, aumentando los riesgos de mal 
funcionamientos con la app. 
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A. Los BaaS presentes en el mercado 
 
 Existen numerosas empresas ofreciendo el servicio que se busca y ha sido difícil 
elegir cual es el mas adecuado para Park’up, ya que la mayoría ofrecen servicios 
similares. Los cinco BaaS que se han estudiado han sido: 
 

- StackMob 
- Appccelerator Cloud Services 
- Parse 
- Applicasa 
- Kinvey 

 
Todos ellos ofrecen las funcionalidades que Park’up requiere: 
 

- Implementación de objetos a medida 
Esta es seguramente la funcionalidad mas útil a la hora de almacenar la información 

de una app en la base de datos. Típicamente, se tienen modelos de objetos que 
representan datos (por ejemplo, un objeto tipo jugador y otro objeto tipo equipo), y se 
implementan relaciones entre ellos (a que equipo pertenece un jugador). Esta estructura 
permite acceder y recuperar la información de un objeto desde la base de datos central 
de manera fácil, y generalmente especificada por el proveedor del back-end. 
 

- Almacenamiento de ficheros 
Además de almacenar información, también se tiene la opción de almacenar ficheros, 
como por ejemplo fotos o imágenes. 
 

- Usuarios 
La gestión de usuarios es un aspecto críticamente necesario y no tan fácil de 

implementar. Los BaaS dan la posibilidad de crear usuarios y gestionar su información 
relacionada. 

 
Por otra parte, los cinco son gratuitos para una cierta utilización mensual, y ofrecen 

precios similares para empresas. 
 
Para elegir con cuál de ellos trabajar, se buscaron comentarios y notaciones de cada 

uno en internet, y hubo un aspecto que resaltó. Muchos usuarios apuntaban que Parse 
presenta una interfaz de lo más intuitivo haciéndolo perfecto para principiantes, y 
ofrece numerosos códigos de ejemplo. Por otra parte, también apuntaban que el plan 
gratuito era uno de los mejores del mercado.  

 
Estas indicaciones, conjuntamente con la facilidad y claridad con la que Parse explica 

como relacionar su back-end con el front-end de Park’up, hizo de Parse el ganador de los 
cinco BaaS. 

 
 
 
B. Parse 

 
 El SDK Parse gestiona pues distintas funcionalidades críticas 
en la gestión de datos y el funcionamiento de Park’up [23]: 
 

- Parse Data: 
Almacena los datos de la App en la nube, sin necesidad de servidor. 
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- ParsePush 

Crea, programa y segmenta notificaciones push. 
 

- ParseAnalytics 
Permite acceder a estadísticas relacionadas con la utilización de la App en tiempo real. 
 

A título de ejemplo, a continuación se muestra una imagen de los datos de la 
clase “Usuario” de la app Park’up almacenados en la nube. Se puede observar que esta 
clase presenta 10 objetos que poseen distintos atributos: objectId, username, 
password, nombre, apellidos, email, etc. 

 
 

 
Imagen 20.2: datos de la clase Usuario almacenados en la nube 
 

 
El listado siguiente refleja la arquitectura de datos que se ha seguido para 

almacenar información en la base de datos:  

Objetos Atributos Clases 
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Tabla 20.1: Estructura de datos almacenados en la nube 
 

De esta manera, gracias a Parse, Park’up esta diseñado para almacenar todos los 
datos necesarios en la nube. En el apartado siguiente se explicará mas en detalle como 
se envían y recuperan datos entre la app y el servidor/base de datos. 
 

19.4. Sistema de pago 
 

Para gestionar los pagos de la tarifa asociada a la estancia en el parking, se 
planteó en primer lugar utilizar algún tipo de API de empresas proveedoras de sistemas 
de gestión de pagos. 

 
Básicamente, lo que se necesita es un sistema que gestiona la información de 

tarjeta de crédito registrada en la app, el cargo de la tarjeta de crédito y la comunicación 
con nuestro back-end Parse. Existen numerosas empresas que ofrecen APIs 

Clase Atributos Tipo 

Usuario 

E-mail String 

Contraseña String 

Nombre String 

Apellidos String 

Verificación de e-
mail 

Boolean 

Creado Date 

Actualizado Date 

ID objectID 

Sesion 

Fecha Date 

Hora Inicio Date 

Hora Fin Date 

Recinto String 

ID objectID 

Precio Number 

usuario 
Apuntador a objeto 
de la clase Usuario 

Ofertas 

nombre String 

tarifa Number 

centro 
Apuntador a un 
objeto de clase 

CentrosComerciales 

tipo String 

valor Number 

tienda 
Apuntador a objeto 
de la clase Tienda 

nombre String 

CentrosComerciales 
logo fichero 

ID ObjectID 

Tienda 
nombre String 

logo fichero 

ID objectId 
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respondiendo a estos requerimientos. Estas son las que se han planteado integrar, con 
un descriptivo de cada una: 
 

- Stripe 
Stripe provee una API para el proceso de tarjetas de crédito en la web o en 

aplicaciones móvil [24]. Adicionalmente, Stripe y Parse son colaboradores por lo que se 
pueden integrar sus funcionalidades en el código de la nube de Parse, lo que hace de 
esta API muy atractiva para Park’up. Desafortunadamente, aún no esta disponible para 
empresas Españolas, y su precio es mas alto que la mayoría de empresas ofreciendo este 
servicio. 
Precio:0.30€ + 2.9% por transacción 
 

- Zooz 
De manera similar a Stripe, Zooz es una solución que se quiere completa y segura, que 
permite aceptar pagos por tarjeta de crédito en aplicaciones móvil [25]. 
Precio:0.15€ + 2% por transacción 
 

 
Imagen: Funcionamiento de Zooz 
 
 

- Segapay, gestionado por la Caixa 
Es el sistema de pago en línea de la Caixa, para negocios que necesitan incluir esa 
funcionalidad en su web o App.  De manera similar a las empresas anteriores, Segapay 
provee al desarrollador con una API. Posteriormente también ofrece un servicio al 
cliente importante. 
Precio: 100€ de cuota inicial + 12€/mes de mantenimiento 
 
 Todas estos productos funcionan de manera similar, con un sistema “token”. El 
Sistema Token es un modo seguro de guardar los datos de las tarjetas de crédito de los 
usuarios, sin necesidad que el negocio en sí los almacene. El servidor de gestión de 
pagos en cuestión se encarga del almacenamiento, convirtiendo los datos de pago 
confidenciales de los usuarios en un “token” o “alias” seguro [26].  
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De esta manera, el servidor de gestión de pagos se relacionaría de la siguiente manera 
con Park’up y Parse: 

 
 
 
 

1. La app envía la información de tarjeta de crédito al servidor de gestión de pagos.  
El servidor de gestión de pagos procesa la información de tarjeta de crédito y 
devuelve la respuesta (“aceptado” o “rechazado”) a la App. Este paso no incluye 
el cargo de la tarjeta de crédito, únicamente la aceptación de la tarjeta. 

2. Si el paso 2 se supera con éxito, la App se conecta al servidor (Parse en el caso de 
Park’up) para comunicar el cargo de la tarjeta de crédito. 
Parse se conecta con el SGP para efectuar el cargo de la tarjeta. 

3. Se efectúa el cargo de la tarjeta del lado del servidor de gestión de pagos, que 
envía la respuesta (otra vez aceptado o rechazado) a Parse. 
 
En el último paso, Parse notifica a la app del resultado final de la transacción. 
[27] 

 
El sistema de La Caixa siendo la opción más económica, segura y cercana, ya que es 

la única que es una empresa española, Park’up utilizará sus servicios para gestionar el 
aspecto de pagos. Todavía no se ha podido implementar este sistema, ya que se tiene 
que pagar la cuota inicial para proceder a la implementación. 

  

Recuperación de un 
“token” de tarjeta de 
crédito desde el SGP 

Llamada de la función 
“pagar”  

Cargo de la tarjeta de crédito  
usando el “token” 

Park’up 
Servidor de gestión 

de pagos 



Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

101 

20. Flujo de datos 
 

En este apartado se explicará que información se envía y se recupera desde la base 
de datos hacia Park’up y viceversa. Los datos siguen una estructura de clases y atributos, 
que se asignan y recuperan desde la App. 
 

El almacenamiento de datos en Parse se ejecuta gracias a los PFObject. Cada 
PFObject está asignado a una clase, con el propósito de poder diferenciar distintos tipos 
de datos.  
 

Por ejemplo, se guarda un PFObject de la clase “Sesión” con un atributo “centro”, 
de la siguiente manera: 
 
PFObject *centro = [PFObjectobjectWithClassName:@"Sesion"]; 
Sesion[@"centro"] = @”L’Illa”; 
[SesionsaveInBackground]; 
 

Una vez los datos guardados, se accede a ellos realizando una “query”. Una query 
se ejecuta de la siguiente manera en Xcode: 
 
 PFQuery *query = [PFQueryqueryWithClassName:@”Sesion”]; 
[queryfindObjectsInBackgroundWithBlock:^(NSArray *objects, NSError *error) {     
 //Utilizar los objetos recibidos aquí 
}]; 

 
 

En el siguiente apartado se explicitarán partes del código de la App, donde se podrá 
observar envíos y recuperaciones de datos entre App y nube con la sintaxis citada 
previamente. 

 
Desde un punto de vista general, el diagrama siguiente ilustra el flujo de datos entre 

app y base de datos en la nube: 
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Lectura código 
QR de entrada 

Parse 

Terminar 
sesión 

Parse 

Inicialización 
pantallas 

Generación 
código QR de 

salida 

Envío de datos - nuevo objeto 
Clase: Sesion 
Atributos: 

- centroComercial 
- fecha 
- horaEntrada 
- usuario 

Recuperación de datos 
Clase: Centro 
Atributos: 

- nombre 
- tarifa 
- ofertas 

 
Clase: Ofertas 
Para objetos con atributo 
“centro” = centroComercial 
Atributos: 

- tienda 
- tipo 
- descuento 

 

Envío de datos - asignación 
de atributo a objeto 
Clase:Sesion 
Atributo: 

- horaSalida 
 
Chequeo de pago  
 

Recuperación de datos 
Clase: Sesion 
Atributo: 

- objectId 
 
Clase: Usuario 
Atributo: 
 - objectId 
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21. Arquitectura y códigos 
 
 

 

 
Imagen 22.1: Pantallas de la pestaña “Tu sesión” de Park’up 

 
La primera pestaña de la aplicación integra: 
 

1. Un lector para el código QR de entrada 
2. La visualización de la fecha actual 
3. Un contador de tiempo desde el inicio de la sesión 
4. Un contador de precio 
5. Una notificación para confirmar el fin de la sesión 
6. La generación de un código QR de salida 

 
La implementación de las funcionalidades citadas se detallan a continuación. 
 
Nota: La acción “viewDidLoad”, a la que se hace referencia en los códigos siguientes, es 
ejecutada a cada vez que una nueva pantalla se carga. 
 

21.1. Lectura y proceso de código QR de entrada 
 
 La lectura del código QR se hace gracias al SDK integrado Zbar, como se ha citado 
anteriormente. Gracias a este SDK, Park’up puede detectar y procesar un código QR 
mostrado por la cámara del teléfono inteligente. 
 
 Se puede encontrar el código de esta funcionalidad en el anexo G. A título 
explicativo, el diagrama siguiente ilustra los pasos seguidos por Park’up a la hora de 
escanear un código. 
 
 

2 1 3 
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Diagrama 22.1: Lectura y proceso de un código QR 

 
1.El botón titulado “Escanear”, visible para el usuario en las pestañas “Tu Sesión” y 

“Localizar” antes de haber escaneado un código QR, está relacionado la acción 
“Scan” con un IBAction.   

2.La acción “Scan” abre la cámara del teléfono inteligente con un escáner integrado, 
que permite reconocer códigos QR presentados a la cámara. 

3.Si el escáner detecta un código QR, procede a su lectura y devuelve la información 
descodificada en forma de cadena de caracteres. 

4.Para detectar la validad del código, se procede a un procesamiento de la cadena de 
caracteres obtenida en el paso 3. Este procedimiento consiste en detectar si la 
cadena de caracteres es del tipo: 

 
#e/#IDcentro/ 

En el caso que sea el código QR de la pantalla de entrada 
 

o 
 

#e/#IDcentro/#fecha y hora de dispensa/ 
En el caso de códigos QR impresos en el tiquete 

 
5.Si la cadena de caracteres es de este tipo, aparecerá un mensaje “Código OK” y se 

procesará a la descarga de la tarifa del parking del centro comercial en cuestión 
desde la base de datos, iniciando una nueva sesión consecutivamente. 
Si el código QR contiene una información distinta, aparece un mensaje “Código 
inválido” 

 
 
 Nota: Se puede observar en el código del anexo G, que Park’up únicamente incluye 
la implementación para los códigos de entrada del primer tipo. Esto es debido a que no 
disponemos de una maquina generadora de códigos QR del segundo tipo  por el 
momento, por lo que la funcionalidad sería inútil. Sin embargo, cabe destacar que el 
procesamiento del código será exactamente el mismo, con la funcionalidad adicional de 
reconocer la fecha y hora de entrada. 

21.2. Visualización de la fecha actual 
 
 

La visualización de la fecha actual es un proceso bastante directo, donde se 
utiliza la clase NSDate y se modifica su formato.  El código implementado es el siguiente, 
donde el IBoutlet “fecha” está relacionado con el campo de visualización de la fecha 
actual en la pantalla. 

1. Clic en el botón 
"escanear"

2. Apertura de la 
cámara como 
entrada vídeo 

para Zbar

3. 
Reconocimiento 
de un código QR

4. Procesamiento 
del código QR

5. Resultado
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Definición de las propiedades 
 
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *fecha; 
 
Implementación del código 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
 
NSDate *date = [NSDate date]; 
NSCalendar *calendario = [NSCalendarcurrentCalendar]; 
NSDateComponents *componentes = [calendario components:(NSYearCalendarUnit | 
NSMonthCalendarUnit | NSDayCalendarUnit | NSHourCalendarUnit | 
NSMinuteCalendarUnit | NSSecondCalendarUnit) fromDate:date]; 
 
NSDateFormatter *df = [[NSDateFormatteralloc] init]; 
[df setDateStyle:NSDateFormatterLongStyle]; 
NSLocale *esLocale = [[NSLocalealloc] initWithLocaleIdentifier:@"es_ES"]; 
[df setLocale:esLocale]; 
NSString *fechaFormateada=[df stringFromDate:date]; 
 
fecha.text = [NSStringstringWithFormat:@"%@",fechaFormateada]; 
} 
 

21.3. Contador de tiempo 
 
El contador de tiempo se ha implementado con la ayuda de dos variables, del 

tipo NSTimer y NSTimeInterval La primera, llamada “countTimer”, se actualiza cada 
segundo recuperando los datos de la segunda, llamada “tiempoTranscurrido”. Se utilizan 
adicionalmente otras variables para pasos intermediarios. Por otro lado, los UILabel 
“timerLabel” y “secondTimerLabel” muestran la información de “countTimer”, ya que 
cada segundo se actualiza el texto presentado al mismo tiempo de actualizar el contador. 
 
Definición de variables y propiedades: 
 
NSTimer *countTimer; 
NSTimeInterval startTime; 
int hour; 
int second; 
int minute; 
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UILabel *timerLabel; 
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UILabel *secondTimerLabel; 
 
Implementación del código: 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
 
if (nil == countTimer) 
    { 

countTimer = [NSTimerscheduledTimerWithTimeInterval:1.0f target:self 
selector:@selector(updateElapsedTime:) userInfo:nil repeats:YES]; 
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    startTime = [NSDatetimeIntervalSinceReferenceDate]; 
    } 
} 
 
 
- (void) updateElapsedTime:(NSTimer *) timer 
{ 
 NSTimeInterval tiempoTranscurrido =  [NSDatetimeIntervalSinceReferenceDate] 
- startTime; 
    hour = elapsedTime / 3600; 
    minute = (elapsedTime - hour * 3600) / 60; 
    second = (elapsedTime - hour * 3600 - minute * 60); 
 

timerLabel.text = [NSStringstringWithFormat:@"%02d:%02d", hour, minute]; 
secondTimerLabel.text = [NSStringstringWithFormat:@"%02d", second]; 

 
} 
 

21.4. Contador de coste 
 
El contador de coste funciona de manera similar el contador de tiempo, con la 

diferencia que antes de su inicialización, se recupera la tarifa del parking al que se ha 
accedido desde la base de datos. 
 
Definición de variables y propiedades 
 
float tarifaPorSegundo; 
NSTimer *costTimer; 
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UILabel *costLabel; 
 
Implementación del código: 

 
- (void)viewDidLoad 
{ 
 

PFQuery *query = [PFQueryqueryWithClassName:@"CentrosComerciales"]; 
 
    [query whereKey:@"Nombre" equalTo:centro]; 

[query findObjectsInBackgroundWithBlock:^(NSArray *objects, NSError *error) { 
 
  if (!error) { 
   for (PFObject *object in objects) { 

NSNumber *tarifa = [object objectForKey:@"tarifa"]; 
    tarifaPorSegundo = [tarifa floatValue]; 
   } 
  } else { 
   NSLog(@"Error: %@ %@", error, [error userInfo]); 
  } 
   }]; 
 
 
costTimer = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:1.0f target:self 
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selector:@selector(updateCost) userInfo:nil repeats:YES]; 
 
} 
 
 
- (void)updateCost 
{ 
 totalCoste = totalCoste + tarifaPorSegundo; 

costLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"%.3f €", totalCoste]; 
} 
 

21.5. Confirmación del final de sesión 
 

 Los contadores de tiempo y de coste definidos previamente se paran cuando se 
finaliza la sesión. Para evitar que el usuario finalice la sesión sin querer, la sesión solo 
finaliza una vez el usuario confirma que desea hacerlo, en un mensaje de alerta del tipo 
UIAlertView que aparece en pantalla: 
 

 
Imagen 22.2: Mensaje de alerta para confirmar o cancelar el fin de sesión 

 
 
- (void)alertView:(UIAlertView *)alertView 
didDismissWithButtonIndex:(NSInteger)buttonIndex { 
 if (buttonIndex == 0) { 
     [self.navigationControllerpopViewControllerAnimated:YES]; 
 } 
 elseif (buttonIndex == 1) { 
        [countTimerinvalidate]; 
        [costTimerinvalidate]; 
 
    } 
 
} 
 
 Se observa que si se clica sobre la opción "Confirmar", el contador de tiempo y 
de precio (countTimer y costTimer) se desactivan, y por tanto no puede haber vuelta 
atrás.  Si se clica sobre “Cancelar”, se vuelve a la pantalla de la sesión de parking sin 
ningún cambio. 
 

21.6. Generación de un código QR de salida 
 

Una vez el pago aceptado, se genera un código QR válido para la salida del 
parking. 
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Los códigos siguen una estructura fija para que la máquina reconozca la validez 
o no del código. Como se explica posteriormente, la maquina lectora del código QR esta 
conectada al procesador central del sistema del parking. Allí se hace el chequeo de 
validez del código. 

 
Los códigos se crean según una base fija por una cuestión de seguridad. En 

efecto, la generación de códigos QR siendo accesible para todo el mundo por internet, la 
información contenida en el código tiene que ser “secreta” y reconocible al mismo 
tiempo por la máquina de salida. Para verificar estos requerimientos,  la información 
contenida en el código de salida es en función del identificador del usuario y de un 
código alfanumérico (no accesible por el usuario). Contendrían pues una información de 
este tipo: 
 

#s/#IDusuario/#código secreto/ 
 
Donde 

- IDusuario = Identificador del usuario en la clase “User” de Parse 
- Código secreto = Identificador del objeto de la clase “Sesión” en Parse 

 
 Este código alfanumérico tendrá que ser enviado al sistema de gestión del 

parking para que lo reconozca como válido a la salida. El diagrama siguiente ilustra este 
proceso: 

 

 
Diagrama 22.1: Interacción de Park’up con la base de datos 

 
En el paso uno, se crea una nueva sesión asociada al usuario en la base de datos. 

En este nuevo objeto, se asigna el código secreto alfanumérico.. 
 
En el paso dos, que se produce una vez se ha finalizado la sesión, se envía el 

código secreto a la App para que cree el código QR correcto asociado al usuario. Este 
código secreto corresponde al “objectId” del objeto de la clase sesión en Parse, como se 
puede constatar en la implementación del código.  Se ha usado este código ya que es 
único y el usuario no tiene acceso a él, por lo que es redundante crear un código 
aleatorio adicional con las  mismas características. 

Park’up 

Entrada 

Salida 

Parse 

2 

1 
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La interacción de la App y la base de datos con el sistema de parking, con el fin 

que la máquina de salida reconozca los códigos válidos, se explicará en el punto 23. 
 

Se puede encontrar la implementación que genera un código QR en el anexo H. 
 
 

21.7. Lectura y proceso del  código QR de estacionamiento 
 

 
 

 
Imagen 22.3: Pantallas de la segunda pestaña de Park’up 

 
La segunda pestaña tiene como objetivo guardar la localización del coche en el 

parking, mediante la lectura de un código QR presente en la columnas del parking.  El 
código implementado en la aplicación efectuando los pasos explicados a continuación se 
puede encontrar en el anexo I, e integra las siguientes funcionalidades: 

 
1. Lector de códigos QR  
2. Proceso y traducción del códigos 

 
 La lectura del código QR se hace de manera idéntica que a la entrada (referirse al 
apartado 22.1). para más información. El proceso del código se hace también de manera 
similar, con la diferencia que en este caso se tienen que tomar por válidos los códigos 
que contienen información del tipo: 
 

#l/#IDcentro/#planta/#zona/#detalle/ 
 
 Si el código escaneado presenta un tipo de información distinto, enviará un 
mensaje de error. 
 

Al trabajar con distintos centros comerciales, la base de datos de Park’up tendrá 
que añadir la información relevante de los parkings, en cuanto a las distintas zonas que 
el parking presenta. 

 

1 2 3 
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A título demostrativo, Park’up presenta actualmente seis zonas en la base de 
datos, clasificadas en tres grupos: tierra, mar y transportes. Estas zonas se han inspirado 
de la estructura del parking de L’Illa Diagonal: 

 
- Grupo Tierra 

o Zona elefante 
o Zona rinoceronte 
o Zona jirafa 

- Grupo Mar 
o Zona tortuga 
o Zona caballito de mar 
o Zona delfín 

- Grupo transportes 
o Zona avión 
o Zona vela 
o Zona tren 

 
Como resultado de la lectura de un código QR del tipo adecuado, se presenta 

como respondería Park’up en cada caso: 
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Imagen 22.4: Ejemplos de resultados tras escanear un código de localización 

 
 
 

21.8. Recuperación de los datos de las ofertas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 22.5: Pantalla de la pestaña “Ofertas” 
 
La tercera pantalla presenta las ofertas relativas al centro comercial donde se 

encuentran el usuario.  Las ofertas están almacenadas en la base de datos, en una clase 
llamada “Ofertas”. 

La App recupera los datos de la clase “Ofertas” en la base de datos, para el centro 
comercial en cuestión. Los datos se almacenan en tablas que se visualizan en una 
UITableView. 

Se puede encontrar el código que implementa esta pestaña en el anexo J. 
 

1 
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21.9. Gestión de usuarios 
 
 

 
Imagen 22.6: Pantallas de la pestaña “Configuración” 

 
Para terminar, la última pestaña gestiona el registro y el inicio de sesión de los 

usuarios. La API Parse provee dos clases llamadas PFLogInViewController y 
PFSignUpViewController que integran las funciones necesarias para la gestión de 
usuarios. Así, no ha sido necesario programar ninguna lógica en este aspecto, solo 
implementar las pantallas de inicio de sesión y registro como sub-clases de las últimas. 

 
Se pueden encontrar las implementaciones de estas pantallas en Objective-C en los 

anexos K y L. 
 
 
Nota:  En este apartado no se ha pasado por la cuarta pestaña, “Centros Park’up”, ya 

que por el momento solo presenta un mapa y un listado de centros comerciales. Este 
listado tendría que recuperar los datos de los aforos de los parkings, pero no se ha podido 
implementar funcionalmente ya que todavía no hay ningún centro registrado.  

  

1 2 
 

3 
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22. Integración de la App en el sistema del 
parking 

 
 

Hasta aquí hemos visto el funcionamiento de la App del lado del desarrollo 
informático y de la comunicación con el back-end. En este apartado nos centraremos en 
la integración de Park’up en el sistema del parking. 

 
Como se ha comentado en la parte del plan de negocios, Park’up quiere ser una 

funcionalidad adicional en un sistema de parking, pero no representa una empresa 
instaladora de sistemas de gestión de parkings a parte entera. Por este motivo es 
importante entender como Park’up puede entrar en funcionamiento en un sistema de 
parking existente. 

 

22.1. Sistema Code-Park de Segurdoma 
 
 
A título de ejemplo, explicaremos el funcionamiento de la empresa Segurdoma. 

Se tiene un cuenta que todas las empresas gestoras de parkings no funcionan de manera 
exactamente igual, pero se considera que siguen los mismos patrones. Este aspecto es lo 
que representa el coste de la adecuación de Park’up  para cada nuevo centro comercial 
cliente en la parte del plan de negocios. 
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Imagen 23.1: Relación entre elementos de un sistema de gestión de parking [28] 
 

En el diagrama anterior se observa que los equipos están todos conectados entre 
sí y con el PC o CPU de gestión, que visualiza y registra toda la información de interés.  

 
Park’up entraría en interacción con tres elementos del sistema: el poste de 

entrada, el poste de salida y la entidad receptora y emisora de información, siendo el PC 
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de gestión. A continuación se describe brevemente el funcionamiento de estos tres 
productos en un parking normal: 
 
Poste de entrada al parking 
 

Al detectar presencia de coche, el equipo invita a pulsar botón o mostrar tarjeta 
de abonado. Si se pulsa el botón ofrece un ticket con un código de barras.  
 

La maquina de entrada esta conectada al CPU y de manera opcional, se puede 
añadir una conexión a internet. También puede integrarse la opción de gestión de 
matricula con digitalización de matrículas, para imprimir y memorizar la matrícula del 
vehículo.  

 
Es importante tener en cuenta esta ultima opción, ya que si la maquina de 

entrada no puede reconocer las matriculas, la integración de Park’up con la opción de 
código QR de entrada en pantalla (sin dispensa de tiquete) supondría un problema en 
caso de perdida o mal funcionamiento del ticket. 

 
 
Poste de salida del parking 
 

Al detectar presencia de coche, el equipo invita a mostrar el recibo de salida o la 
tarjeta si fuese un abonado. Una pequeña cavidad guía al usuario a posicionar el ticket 
de tal forma que el código de barras quede al alcance de los múltiples rayos del láser. 

 
Seguidamente abre la barrera y espera a que el coche pase para permitir la salida de un 
nuevo vehículo.  
 
CPU de control 
 

Es el equipo que realiza las funciones básicas de control y centralización de 
datos entre todos los equipos del sistema. 

 
 

22.2. Integración de Park’up 
 
 
 El funcionamiento de Park’up en el sistema depende del procedimiento de 
entrada del coche en el parking: lectura del código QR en la entrada, o recogida de 
tiquete con un código QR. 
 

 Entrada 
 
 La primera opción, con lectura de código QR en la pantalla de entrada, requiere 
el envío de datos por internet al poste de entrada o al ordenador central para mandar la 
apertura de la barrera. 
 
 La segunda opción, sin embargo, no requiere ningún cambio en el 
funcionamiento del sistema, ya que se dispensa un tiquete con código QR que será 
escaneado mas tarde por el usuario. 
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 Salida 

 
Para la salida, Park’up funciona con una maquina adicional, que sería la maquina 

lectora de códigos QR. Esta máquina funcionaria de manera idéntica al poste de salida 
detallado previamente, leyendo y procesando el código QR mostrado para abrir la 
barrera una vez estos pasos realizados. 
 

El diagrama a continuación resume lo previamente dicho, en pasos secuenciales: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 23.2: Integración de Park’up en el sistema de gestión del parking 
 
 
1. Inicio de sesión y asignación de un código secreto al usuario 
2. Envío del código secreto asociado al usuario al sistema del parking 
3. Apertura de la barrea de la entrada asociada con la máquina de entrada. 

Dependiendo de las características de las máquinas de los proveedores, el 
paso 2 podría ser saltado al enviar la información por internet directamente 
a la máquina de entrada, sin pasar previamente por el sistema central. 

4. El sistema central envía el código a la máquina de salida para que lo 
reconozca como valido a la lectura. Recordar que el usuario solo puede 
obtener el código de salido vía Park’up, ya que el QR tiene que contener su 
información de usuario asociado con el código secreto, del que únicamente 
dispone Park’up. 

5. Al finalizar la sesión y tras haber aceptado el pago: envío del código secreto 
desde Parse a la app para generar el código QR de salida. 

6. El usuario muestra el código QR generado a la máquina de salida que lo 
reconoce como válida, gracias al paso 4. 

 

Park’up 

Parse 

1 

Sistema 
en 
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2 
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Las instalaciones que Park’up tendrá que realizar para adaptar-se correctamente 
en el parking serán por tanto las siguientes: 
 

 El trabajo informático inherente al centro comercial: La implantación del “mapa 
virtual” en la aplicación. Es decir el CC comprará la personalización de la 
aplicación para su uso. Se ha tener en cuenta que no se puede almacenar toda la 
información de cada uno de los parkings a los que se ofrece servicio en la app, 
por ello se utilizara una base de datos “en la nube” y cada vez que se acceda al 
pkg la app mostrará la información del centro comercial correspondiente. 

 
 La implantación del sistema de códigos QR: Se ha dotar al parking de una 

“estructuración virtual”. Se implantará mediante una serie de “códigos” o 
“dibujos” en los puntos más estratégicos del parking. Además, estos códigos 
servirán para el guiado hasta el coche, implementación que se llevara a cabo en 
un corto plazo. La elección de las ubicaciones para estas marcas se ha de decidir 
después de un estudio de cada uno de los parkings, ya que depende del tamaño 
de ellos. La previsión es, de todas maneras, que un usuario tenga una marca en 
un ratio de menos de 5 metros y de fácil visibilidad. Para hacerse una idea de 
cómo estaría estructurado el parking, se ha diseñado una planta de parking 
ficticio visible en la imagen 23.2. En rojo se puede observar los puntos de 
ubicación de cada una de las marcas. 

 
 Instauración de red wifi en el parking: En el caso que el centro no disponga de 

una red wifi, para poder hacer funcional todos los servicios ofrecidos por 
Park’up se necesita, la mayoría del tiempo conexión a Internet. Es bien sabido 
que un parking no dispone muchas veces de cobertura 3G que se desea, por 
tanto se habilitará una red wifi en cada uno de los parkings a la cual puedan 
tener acceso todos los usuarios. Se instalaran por uno o varios routers en 
función de las dimensiones a abarcar. 

 
 Implantación de las máquinas generadoras y lectoras de código QR: En la 

barrera de entrada del parking se añade una maquina generadora de códigos QR. 
Puede imprimir el código de entrada en el tiquete o lo muestra en la pantalla y el 
usuario lo escanea con su móvil. Se contemplan ambas opciones por los 
siguientes motivos: El usuario despistado, que llega a la entrada del parking y 
tiene su teléfono móvil en el bolso-mochila en el asiento del copiloto, entre que 
tarda unos segundos en encontrarlo, unos otros en abrir la aplicación y acaba 
causando una cola y  los enfados de los clientes de atrás materializados en 
pitidos. Este perfil de usuario se ha de tener en cuenta y por tanto es un riesgo 
no contemplar la opción de impresión del código en el tiquete, que le da margen 
de escanearlo en el momento que crea oportuno. Por otro lado la idea de 
mostrar el tiquete en la pantalla de la máquina es práctica y evita el uso de papel.  
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Imagen 23.2: Esquema de un parking con sus marcas de localización 

 
 
Consecuencias y fallos 
 
 Al utilizar el Smartphone como un ticket de parking, es importante tener en 
cuenta los fallos y las consecuencias que puede tener un problema con tal dispositivo. 
 
 El problema más probable que pueda ocurrir es el agotamiento de la batería del 
móvil, después de haber entrado en el parking con Park’up y sin recoger tiquete. Si la 
lectura del código QR se ha hecho mediante el ticket, y el ticket se ha conservado, esto no 
representará un problema ya que el usuario puede utilizar su ticket para pagar de 
manera convencional. 
  
 Sin embargo, si el usuario ha entrado en el parking escaneando el código de 
entrada del parking, y por consecuente sin disponer de ticket, el fallo de la batería es 
más inconveniente. Este caso sería tratado como una pérdida del ticket de parking 
convencional, y el usuario puede recoger un ticket de reemplazo en atención al cliente. 
Este paso se hace posible con el sistema de lectura de matrícula a la entrada del parking.  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86

87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 113127 28 129 130 131 132 133 134



Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

119 

23. Tour por Park’up 
 

Tras la comprensión del plan de negocios y del desarrollo de la aplicación, a 
continuación se hará un tour de Park’up, la aplicación implementada. 
 

La pantalla principal de Park’up se muestra a continuación. 
 

 
Imagen 24.1: Pantalla principal de Park’up, con una sesión de parking en curso 

 
Esta pantalla corresponde a un inicio de sesión, donde está activado el contador 

de tiempo de estancia en el parking y se puede acceder al botón de volver al coche o de 
finalizar sesión.  
 

La interfaz consta de un “escritorio” con 5 pestañas. Están elaboradas en el 
mismo formato que las aplicaciones existentes para el sistema operativo iOS 7. Las 5 
pestannas son: tu sesión, localización, ofertas, centros Park’up y configuración.  
 

23.1. Descarga de la app 
 

El nuevo usuario que se descarga la app accede a la página de registro. Se trata 
de la pestaña 5, pero con el resto de las pestañas bloqueadas, excepto la pestaña ofertas 
que quedará accesible incluso si un usuario no está conectado o registrado. 
 

Escritorio 



Proyecto Final de Carrera – Park’up 
Memoria 

 

 

120 

 
Imagen 24.2: Pantalla de inicio de sesión de Park’up 

 
El usuario puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña, si es un 

usuario existente. Si no lo es, puede acceder a la página de registro con el botón 
“Registrar-se”. En esa página se le pedirá de introducir su nombre de usuario, su correo 
electrónico y una contraseña de su elección. Una vez estos pasos superados, se le llevará 
a la página de introducción de sus datos de pagos: 

 
Imagen 24.3: Pantalla de datos de pago de Park’up 

 
Una vez el servidor ha validado el registro, aparece la pantalla de introducción 

de los datos de pago. Se ha de insertar dichos datos bancarios personales para poder 
realizar los pago online.  
 

Se ha de introducir entonces, el tipo de tarjeta, (aparece un listado con las 
diferentes opciones a elegir) el número de la tarjeta, el titular, la fecha de caducidad y el 
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código CVV. Se activa entonces la tecla de Guardar. Hecho esto el usuario ya está listo 
para usar Park’up y pagar online su tiquete.  
 

Aparecería entonces a la pantalla principal de la pestaña  “Tu sesión”, que 
corresponde a la de escaneo del código QR de entrada al parking. 
 

23.2. Las 5 pestañas 
 

Pestaña 1: Tu sesión 
 
Inicio de sesión de estancia en el parking 
 

Si se desea iniciar en el momento la sesión, como indica el texto de la pantalla 
principal de “tu sesión”, se debe escanear el código QR que aparece en el tiquete de 
entrada o el que se muestra en la pantalla de la máquina de entrada. Si en ese momento 
solo se ha descargado la App para un uso posterior, se selecciona Cancelar y se anula 
dicha acción.  
 
Una vez escaneado el código se inicia la sesión Park’up. 

 
 
La pantalla de “Tu sesión” consta de un 
temporizador, que  empieza a contar desde la hora 
marcada en el código QR escaneado, el coste 
asociado a este tiempo de estancia y el nombre del 
parking en el que se encuentra el usuario. 
 
Esta sesión queda activa hasta que se selecciona el 
botón de “Finalizar sesión”. 
 
 
Finalizar sesión 
 

En primer lugar se indica al usuario que 
confirme el fin de sesión, ya que ello conlleva el 
pago y un tiempo máximo de 15 minutos para salir 
del parking. Una vez confirmado saltamos a la 
pantalla de resumen de la sesión, en el que se 
informa de la hora de llegada, de salida, el tiempo de 
estancia y su coste asociado.  
 
 

Imagen 24.4: Pantalla de sesión 
en curso de Park’up 
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Si se selecciona la opción Cancelar, se regresa a la página de “Tu sesión” sin 
haberla modificado, es decir que el contador sigue funcionando y la sesión no se ve 
afectada, de esta manera que el usuario que se equivoque no correrá riesgo alguno de 
perder su sesión. 
 

Imagen 24.5: Pantalla de fin de sesión 
 

Una vez se confirma el resumen de la sesión se accede a la siguiente pantalla en 
el extremo izquierdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 24.6: Generación del código QR de salida 
 
La opción cambiar de tarjeta nos lleva a la introducción de los datos de una 

nueva para realizar el pago. 
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Se confirma la opción que se desee y se genera el código QR en la pantalla del 
móvil que permite la salida del parking, como la que figura en el extremo derecho. 
 

Pestaña  2: Localizar 
 

De nuevo, el primer paso para poder utilizar esta funcionalidad es escanear el 
código QR situado en la pared o columna más cercana al lugar de estacionamiento del 
usuario. Si todavía no se ha realizado esta acción, la primera pantalla que aparece es la 
misma que la de escaneo del código de entrada (idénticas opciones: cancelar e 
información). 
Se mostrara el código escaneado en la pantalla del usuario. 
 
La siguiente pantalla es la que aparece después de que la aplicación identifique el código 
escaneado. Al seleccionar “Guardar estacionamiento”, introducimos los datos del código 
en la memoria de la app. 

  

Imagen 24.7: Escaneo del código QR de localización 
 

Una vez se ha guardado el estacionamiento aparece la siguiente pantalla. Las 
explicaciones están detalladas seguidamente. 
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Imagen 24.8: Almacenamiento de la localización del coche y visualización del mapa del 
recinto 

 

Pestaña 3:  Ofertas 
 

 
Imagen 24.9: Pantallas de ofertas del centro comercial 

 
La pantalla de las ofertas es puramente informativa y figuran las ofertas del 

centro comercial en el cual se encuentra el usuario. El tipo de oferta es sobre todo una 
reducción en el pago del parking mediante un código que se introducirá en el momento 
de pagar el tiquet del coche. Dicho código es facilitado por el comercio en cuestión. La 
relación entre el comercio y la aplicación se detalla en la parte técnica. 
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Pestaña  4: Aforo 
 

Imagen 24. 10: Pantallas de la pestaña “Centros Park’up” 
 

Esta funcionalidad es de utilidad a la hora de decidir a qué centro comercial se 
quiere dirigir el usuario. Puede tomar su decisión considerando si le preocupa el aforo 
del centro comercial, la cercanía o la existencia de según qué tiendas. 
 

 Cercanía 
Seleccionando la pestaña de cercanía, se muestra un mapa de la zona que nos 

encontramos y se visualizan los diferentes centros comerciales de la zona en forma de 
marcas.  
 

 Aforo 
Seleccionando la pestaña de aforo se muestra la lista de centros comerciales 

asociados a Park’up. Accediendo a una de ellos aparece el aforo en tiempo real del 
parking en cuestión. Pudiendo decidir el lugar de ocio de destino en función de la 
cantidad de gente que se encuentre en él en ese momento. 
 

 Tienda 
En esta pantalla se puede consultar la existencia de una tienda en un centro 

comercial. Se filtra por nombre o categoría y posteriormente se selecciona Buscar. Una 
vez hecho aparece el listado de los centros comerciales que disponen de esta tienda. 

 

Pestaña  5: Configuración 
 
Como se ha mostrado anteriormente, la pestaña “Configuración” permite iniciar y 
finalizar sesión, así como rellenar sus datos de pago. 
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24. Trabajo futuro 
 

24.1. Fase de prueba de la app 
 
 

Park’up siendo una App que tiene que gestionar pagos, se le pedirá al usuario de 
introducir sus datos de tarjeta de crédito. Así pues, la seguridad es un elemento crítico 
en el desarrollo de la App, ya que estos datos de tarjeta de crédito no pueden salir de las 
manos de Park’up. Se tendrá que pasar por una fase de prueba de seguridad y de pirateo 
de la aplicación antes de su lanzamiento en el mercado. 

 
Por otro lado, también se tiene que gestionar con mucho cuidado el tema del fraude 

en los parkings. Se está vendiendo un paquete a comercios que no puede presentar 
ninguna posibilidad de fraude por la parte del usuario, por lo que todavía queda un 
trabajo a hacer para asegurar un sistema fiable. 

 
También se tiene en cuenta el tema de la rapidez de respuesta de la App, ya que una 

vez puesta en paralelo con el sistema de gestión del parking, todavía no se ha podido 
probar a qué velocidad responderá el back-end de la aplicación. El tiempo de respuesta 
es un aspecto crítico para los usuarios que escaneen el código QR en la entrada del 
parking por lo que se tendrá que probar, y posiblemente optimizar la aplicación una vez 
esté puesta en paralelo con el sistema del parking. 

 
 

24.2. Desarrollo de funcionalidades adicionales 
 

La primera y última funcionalidad que se tiene que implementar antes de pasar por 
la fase prueba y lanzar la aplicación al mercado es la del sistema de pago, que se hará 
con la ayuda del sistema de pago de la Caixa una vez la inversión en este sistema hecha.  
 
 Por otra parte, también se plantea el desarrollar un sistema de guía para la 
vuelta al coche en la segunda versión de la aplicación. El desarrollo de esta 
funcionalidad dependerá los clientes reales que se obtengan, ya que se podrá utilizar 
parte de los beneficios de las ventas para la contratación de un programador que 
implementa esta funcionalidad. 
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25. Impacto ambiental 
 

En este apartado estudiaremos el impacto ambiental bajo dos puntos de vista: el 
impacto del proyecto final de carrera en sí, y el de la empresa Park’up en un futuro de 
tres años. 

 

25.1. Impacto ambiental en la ejecución del PFC 
 
El proyecto Park’up siendo de carácter informático y software, no requiere de un 

examen exhaustivo ya que no ha generadora contaminantes de manera directa. Aún así, 
estudiaremos los recursos empleados y los impactos ambientales que han podido tener. 

 
En el cuadro de la realización de este PFC, el único recurso que se ha utilizado ha 

sido la electricidad, ya sea para alimentar los ordenadores o los móviles, como para 
iluminar el entorno de trabajo. 

 
No se han utilizado hojas de papel ya que toda la redacción se ha hecho 

digitalmente. 
 

25.2. Impacto ambiental de Park’up 
 

El impacto que tiene Park’up sobre el ambiente es más importante ya que permite 
el ahorro de papel, reemplazándolo por tiquetes digitales.  El ahorro de papel es el 
aspecto más importante del impacto ambiental que puede tener Park’up, ya que la 
industria papelera se ubica entre las industrias más contaminantes del mundo: 

- Una sola hoja de papel blanco requiere 370 cm3 de agua limpia para ser 
producida 

- Fabricar mil kilos de papel blanco implica un consumo de 100.000 litros de agua. 
De ellos, un 10% altamente contaminado se vierte a los ríos. 
La alta toxicidad de sus métodos industriales se debe, fundamentalmente, al 
proceso de blanqueo con Cloro, que constituye la auténtica pesadilla de la 
industria papelera. [29] 
 

Se considera para este estudio que un tiquete de parking tiene un impacto 
ambiental de 0.04 kg de CO2. Esta estimación se ha hecho gracias a un dato inicial del 
impacto ambiental de 500g de papel, equivalente a 2 kg de CO2 [30]. También se 
considera que todos los usuarios escanearán el código QR a la entrada, sin recoger un 
tiquete. 

 
IA de 500 g de papel 2 kg CO2 

Peso de una hoja de papel 80 g 
Peso de un tiquete de parking 10 g 

IA de un tiquete de parking 0.04 kg de CO2 

Tabla 26.1: Impacto Ambiental de un tiquete de parking 
 

Se ha explicado en el plan de negocios que Park’up cuenta con la atracción de 13 
300 usuarios diarios a final del tercer año. Se puede calcular el impacto ambiental de 
Park’up en su actividad: 
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Impacto ambiental tiquete de parking 0.04 kg de CO2 

Número de usuarios  diarios al cabo 3 años 13 300 

Numero de tiquetes digitales provistos por 
Park’up 

13 300 

Ahorro de impacto ambiental consecuente 532 kg de CO2/día 

Tabla 26.2: Ahorra de impacto ambiental diario con la utilización de Park’up 
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26. Coste del proyecto 
 
 

En este apartado detallaremos los costes involucrados con la ejecución del 
proyecto Park’up. Los costes principales se desglosan en tres partes: costes de recursos 
humanos, costes materiales y costes adicionales. Se encuentran el detalle de estas tres 
agrupaciones a continuación. 

 

26.1. Coste de los recursos humanos 
 
El proyecto se ha realizado con los recursos de dos ingenieras a una tarifa 

horaria de 30 €/hora. Se considera que las tareas de programación se ha realizado por 
un programador a una tarifa de 18 €/hora. A continuación se puede ver el desglose de 
las etapas del proyecto, las horas que se han dedicado y los costes que han conllevado.  
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Concepto 
Estefania  

(h) 
Blanca 

(h) 
Ejecutor 

Coste 
(€) 

Coste 
acumu-
lado (€) 

Brainstorming 20 20 Ingeniero 720 720 

Estudio estadístico + Encuestas 45 0 Ingeniero 810 1530 

Estudio de mercado: Resolver 
problemática: ¿programar en 

iOS o Android? 
5 5 Ingeniero 180 1710 

Tutorial de aprendizaje a la 
programación con Xcode 

0 100 Programador 1800 3510 

Estudio de mercado : afluencia 
en centros comerciales 

20 0 Ingeniero 360 3870 

Decisiones de funcionalidades 10 10 Ingeniero 360 4230 

Desarrollo de un plan de 
marketing 

10 0 Ingeniero 180 4410 

Estudio de integración de la app 
en sistemas de parking 

20 0 Ingeniero 360 4770 

Diseño de las lógicas y 
funcionalidades de la aplicación 

20 20 Ingeniero 720 5490 

Desarrollo de la parte gráfica 
(Logos, imágenes, etc.) 

30 0 Ingeniero 540 6030 

Implementación de la aplicación 0 210 Programador 3780 9810 

Estudio de mercado de centros 
comerciales 

10 0 Ingeniero 180 9990 

Estudio de la competencia 20 10 Ingeniero 540 10530 

Análisis de la empresa 10 0 Ingeniero 180 10710 

Contacto con proveedores (TPV, 
gestión de parking, etc.) 

10 0 Ingeniero 180 10890 

Contacto con empresas 
subcontratadas (instalación, 

legal, etc) 
10 0 Ingeniero 180 11070 

Estudio de viabilidad financiera 50 0 Ingeniero 900 11970 

Redacción del business plan 110 0 Ingeniero 1980 13950 

Implementación del diseño 0 50 Programador 900 14850 

Redacción de la memoria 75 50 Ingeniero 2250 17100 

TOTAL 475 h 475 h - - 17 100 € 

 
Tabla 27.1: Coste de los recursos humanos 

 
A continuación se ilustran estas etapas en un diagrama Gantt. Alguna tareas se 

efectúan paralelamente ya que ha habido dos trabajadoras sobre el proyecto:
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26.2. Costes materiales 
 

Los costes materiales conllevados con este proyecto son de carácter informático. 
 
Como se ha comentado en los apartados anteriores, para desarrollar una 

aplicación para el sistema operativo iOS, es imprescindible disponer de un ordenador 
Mac para la programación, y de un teléfono inteligente con el sistema operativo 
adecuado para probar el funcionamiento de la App. 

 
Por otro lado, también se ha desarrollado el plan de negocios de manera paralela, 

por lo que se ha tenido que disponer de un segundo ordenador en el que trabajar sobre 
esta parte. 

 
En la tabla siguiente se muestran estas herramientas así como su coste asociado.  
 
Se ha tenido en cuenta que el coste del ordenador Mac es de 1000€, amortizados 

en 8 años, es decir que durante los 5 meses del proyecto, el coste respectivo es de 52€. 
Se ha procedido de manera idéntica para el iPhone y el ordenador con un coste de 400€ 
y amortización en 2 años, y con el ordenador con Windows de 600€ y amortización en 5 
años. 

 

Herramienta Coste (€) 

Ordenador Mac 52 € 

iPhone 83 € 

Ordenador con Windows 50 € 

Total costes materiales 185 € 

Tabla 27.2: Costes materiales del proyecto 

26.3. Otros costes 
 

Por último, hay que tener en cuenta otros costes varios asociados a la ejecución 
del proyecto en general.   

 
No se suman un volumen importante de costes ya que se ha tenido la suerte de 

acceder a una gran variedad de recursos gratuitos en internet. A continuación se citan 
algunos: 

- Tutorial de iniciación al entorno de desarrollo 
- Conjunto de las APIs y SDKs utilizadas 
- Licencia de desarrolladores Apple provista por la ETSEIB 
- Acceso a estadísticas y estudios de mercado on-line 

 
En definitiva, el único recurso que se ha tenido que proveer ha sido la conexión a 

internet desde los dos domicilios de las ejecutoras del proyecto. 
Este coste se resume en la tabla siguiente: 

 

Herramienta Coste (€/mes) Meses Coste total (€) 

Conexión a internet x2 40 €/mes 6 240 € 

Total otros costes - - 240 € 

Tabla 27.3: Otros costes relacionados con el proyecto 
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26.4. Coste total del proyecto 
 

Sumando las tres agrupaciones de costes detalladas previamente, se calcula la 
totalidad del coste asociado a la ejecución de este proyecto: 

 
 

Concepto Valor (€) 

Costes de RRHH 17 100 € 

Costes materiales 185 € 
Otros costes 240 € 

Total costes del proyecto 17 425 € 

Tabla 27.3: Total de los costes del proyecto 
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27. Conclusiones 
 
 
 

Este proyecto final de carrera ha sido de lo más instructivo, tanto 
profesionalmente como personalmente. 
 

Por un lado, se ha tenido la suerte de poder trabajar en un equipo eficiente y 
comprehensivo, poniendo a provecho dos competencias en sectores distintos gracias a 
nuestra amplia formación de ingeniería industrial. Se ha tenido la oportunidad de 
experimentar, de cierta manera, lo que es ser un emprendedor. 

 
Por otro lado, los asuntos tratados han sido grandemente interesantes para cada 

una de nosotras: Estefanía ha aprendido como realizar un plan de negocios y planes 
financieros, y Blanca ha aprendido cómo funciona el mundo de las Apps, al menos para 
el sistema operativo iOS. 

 
Uno de los aspectos a destacar es la cantidad de trabajo que ha involucrado un 

proyecto que, en un principio, nos parecía simple de ejecutar. En efecto, durante las 
primeras semanas del proyecto no se había dado crédito a la complicación y recursos 
que representa la implementación de un sistema como Park’up, y sin duda se fue 
demasiado optimista con el alcance del proyecto (en un principio, se pensaba poder 
implementar el sistema de guiado hacia el coche). 

 
No obstante, la fase inicial de aprendizaje e investigación permitió tener una 

visión más realista del trabajo que involucra la ejecución de tal proyecto. Fue una fase 
muy instructiva, que además de enseñarnos numerosas cosas en el ámbito de un plan de 
negocios y del desarrollo de una aplicación móvil, nos permitió tomar conciencia de una 
lista de aspectos de las que no éramos conscientes. 

 
En la conclusión de esta memoria, también nos gustaría destacar el placer que ha 

sido realizar este proyecto final de carrera en binomio. Un proyecto como Park’up, de 
carácter emprendedor, da lugar a dudas durante su ejecución ya que al estar inventando 
un nuevo concepto y un nuevo sistema, la solución que se encuentra para una cosa 
seguramente representara un problema para otra cosa.  En este aspecto se ha 
agradecido en varias ocasiones el estar trabajando en binomio, con maneras de pensar 
distintas, ya que la mayoría de las veces, el problema que le surgía a una persona se 
solucionaba con una idea de la otra. 

 
Terminando este proyecto, pensamos que Park’up tiene potencial de éxito, solo le 

falta un primer cliente para darle el empujón de salida.  Su futuro es de momento 
incierto, ya que ninguna de las dos sabemos si vamos a tener el tiempo o la oportunidad 
de lanzarnos en esta aventura. 

 
“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso” (Lao Tse). 
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