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Resumen 

Este TFG está enfocado a la creación y el desarrollo de un plan de negocio (business plan) de 

una empresa de coches compartidos para la ciudad de Barcelona. La idea de este negocio es 

crear una red de coches distribuidos por la ciudad de Barcelona disponibles para que los 

pueda utilizar cualquier usuario del servicio a través de la aplicación móvil o página web. Esta 

idea surgió al ver que en ciudades como Berlín, Roma y Madrid este servicio ya existe, por 

eso se planteó si sería viable implantarlo en la ciudad de Barcelona.   

Este business plan podría ser útil si en un futuro se decide lanzar esta idea de negocio, aunque 

es un tipo de servicio difícil de lanzar ya que requiere una gran inversión. Se trata de un 

documento donde se describe la idea de negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto con las diferentes estrategias que 

se deberán llevar a cabo.  

El business plan sigue la estructura típica, que empieza con el apartado La Empresa, que 

podría ser definido como el Sumario Ejecutivo. Se trata de una descripción más detallada del 

negocio, que como ya se ha comentado anteriormente es una empresa de coches compartidos 

para la ciudad de Barcelona. También se hará un exhaustivo estudio del mercado de 

transportes compartidos y de trasportes públicos, analizando tanto posibles competidores 

como tendencias actuales en el sector.  

Después de la descripción de la empresa y el análisis del mercado, se pasará a definir las 

acciones y estrategias necesarias para el lanzamiento de la empresa. En primer lugar, se 

realizará un plan de operaciones, en donde se describirán el modelo de negocio escogido y las 

acciones a realizar para el lanzamiento del servicio. A continuación, se realizarán también los 

planes de recursos humanos, de marketing y el plan financiero, de forma que se podrá estudiar 

la viabilidad de la empresa a corto y largo plazo. 
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1 Introducción 

Siempre he tenido la curiosidad de cómo es empezar un negocio desde cero, estudiando, 

analizando, y describiendo los diferentes pasos necesarios para la implementación de una 

empresa. Hace un año estuve de viaje en Berlín y vi que había un servicio de coches 

compartidos aparcados por la calle, investigué por internet y me pareció una gran idea para 

trasladarla a Barcelona. Desde ese momento se me ocurrió la idea de hacer el TFG del plan de 

negocio de una empresa de coches compartidos en la ciudad de Barcelona, aunque todavía me 

faltaba un año para hacer el mismo.  

A pesar de haber cursado el grado en Ingeniería Industrial, y de querer continuar mis estudios 

con el máster en Organización Industrial, mi intención es dedicarme al mundo empresarial y 

de las finanzas, por lo tanto, me parece que el TFG es una buena oportunidad para empezar a 

familiarizarme con el mundo de la empresa.  

Por lo tanto, este trabajo consiste en la creación y el desarrollo del plan de negocio de una 

empresa de coches compartidos para la ciudad de Barcelona. 

1.1 Objetivos del trabajo 

• Empezar a familiarizarse con el mundo de la empresa y de las finanzas a partir de 

esta primera idea de negocio, creando y desarrollando un plan de empresa. 

  

• Aprender cómo es exactamente y como se estructura un business plan, y a partir de 

ahí desarrollar los diferentes puntos que lo conforman.  

 

• Este business plan también deberá ser un instrumento que permita comunicar la 

idea de negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de algún 

inversor. También debe tratarse de una herramienta de uso interno para el 

empresario, ya que debe evaluar la viabilidad económica y concretar un 

seguimiento de su puesta en marcha.  
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• En cuanto al business plan se han marcado también varios objetivos: 

 

o Conocer el entorno en el que se verá inmerso el servicio y la posible 

competencia a través de un estudio de mercado. En dicho estudio además se 

deberán analizar también las tendencias actuales, así como los posibles 

competidores que le harán frente.  

o A través del plan de operaciones se describirá cual es el proceso de creación 

y de implementación del servicio, cuál será el proveedor de vehículos, como 

se efectuarán las reservas, cómo será la aplicación móvil para facilitar 

dichas reservas, etc.  

o Definir una estrategia de introducción y posicionamiento de la empresa en 

el mercado que previamente se habrá analizado. A esta guía se le llama plan 

de marketing, donde se deberán describir las campañas publicitarias para 

ganar terreno en el sector del transporte de Barcelona y las promociones que 

se ofrecerán.  

o Desarrollar también un plan de recursos humanos en el que se tratará de 

analizar y determinar todos los elementos relacionados con la política de 

personal: la definición de capacidades, la organización funcional, la 

dimensión y estructura de la plantilla, los procesos de selección, etc.  

o Por último y no menos importante, hay que trasladar todas las estrategias 

definidas en los anteriores puntos a números, a lo que se le llama un plan 

financiero o económico.  

1.2 Descripción de la empresa 

La idea de negocio sobre la que se va a realizar el business plan es la de una empresa de 

coches compartidos para la ciudad de Barcelona. El propósito de esta idea es ofrecer a los 

clientes un servicio de automóviles por minutos o días enteros para moverse libremente por la 

ciudad. Estos coches se encontrarán estacionados en la calle y cuando el cliente quiera utilizar 

el servicio buscará a través de internet o de la aplicación móvil cual es el coche más cercano a 

su ubicación. La idea es que la gente utilice menos su vehículo propio ya que dispondrá de 
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este novedoso servicio urbano para hacer desplazamientos puntuales.  

El servicio sólo estará disponible online o a través de la aplicación móvil. Para disfrutar de un 

vehículo será simplemente necesario reservarlo a través de la app e ir a buscarlo donde esté 

estacionado. El coche se desbloqueará con el móvil, siendo innecesario el uso de la tradicional 

llave. Más adelante se desarrollará mejor la idea de negocio y se estudiará su viabilidad y su 

funcionamiento.  

Inicialmente, la idea es desarrollar el negocio en la ciudad de Barcelona, en caso de ser viable 

se haría el estudio para implantarlo en otras ciudades españolas o incluso europeas, aunque ya 

existe actualmente en muchas ciudades como Madrid, Berlín, Roma, etc.  
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2 La Empresa 

La empresa se basa en la idea de negocio anteriormente comentada y que básicamente 

pretende ofrecer al cliente un servicio de automóviles eléctricos para desplazarse por la ciudad 

de Barcelona a un precio por minuto asequible. Los coches se podrán reservar sencillamente a 

través de la app para Smartphones o de la propia página web.  

2.1 Misión, visión y valores 

Misión: ofrecer un servicio de “car sharing” a los habitantes del área metropolitana de 

Barcelona, consiguiendo que el servicio sea cómodo, fácil de usar y a un precio económico y 

competitivo.  

Visión: conseguir consolidar este nuevo concepto de negocio en la ciudad de Barcelona y 

rentabilizarlo para poder en un futuro expandirse a otras ciudades españolas en donde no 

exista el servicio todavía.  

Valores:  

- Orientación al cliente: búsqueda de la comodidad y de la satisfacción del cliente. 

- Esfuerzo: junto con profesionalidad y dedicación son valores básicos para poder 

llevar a cabo cualquier iniciativa empresarial. 

- Mejora continua: revisión y análisis continuo de los procesos y de las opiniones de 

los clientes para mejorar siempre que sea posible. 

- Calidad: se utilizarán coches eléctricos de calidad y en buen estado, intentando 

renovar la flota anualmente.  

- Ecológica: con el uso de coches eléctricos se pretenderá reducir el número de 

coches privados en la ciudad de Barcelona y por lo tanto la contaminación y el 

tráfico se reducirán sustancialmente.  
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2.2 El Modelo de Negocio “Car Sharing” 

El car sharing es un sistema alternativo a la posesión de un vehículo para el uso privado. Es 

un sistema de uso compartido de vehículos donde el cliente los alquila por periodos muy 

cortos de tiempo. El concepto fundamental de un modelo de car sharing, a diferencia de un 

sistema convencional de alquiler de coches, es que está organizado de forma que los clientes 

tienen un acceso mucho más flexible a los mismos. El público al que va dirigido este modelo 

de negocio es un sector de la población que necesita realizar trayectos cortos de forma rápida, 

sencilla y que además requieren de una flexibilidad alta que en muchas ocasiones el transporte 

público no puede aportar.  

La mayor parte de los sistemas de alquiler de vehículos tienen tarifas por día o por semana, de 

forma que no es cómodo para los clientes que necesitan disponer de un coche por periodos 

cortos de tiempo (minutos, horas) de forma rápida. La implantación de un negocio de car 

sharing solo tiene sentido en zonas de gran densidad de población y que cuentan con buenas 

alternativas de transporte entre las que se incluyen buenas infraestructuras para la circulación 

en bicicleta, andando o servicios de transporte público.  

Aproximadamente el 50% de los vehículos privados realizan menos de 15.000 kilómetros al 

año, además la mayor parte de los usuarios que se encuadran por debajo de esta franja viven 

en ciudades con una densidad de población grande y justo en las zonas en las que es más 

propicio el sistema de car sharing.  

Diferentes tipos de car sharing: 

• Round-Trip station-based: Este modelo de car sharing es el más sencillo de implantar 

y el que requiere menor inversión. El usuario debe tomar el vehículo en una estación 

definida y dejarlo en esa misma estación. A este modelo también se le llama “Two-

way trip”, ya que el usuario realiza un viaje de ida y otro de vuelta con respecto a la 

estación inicial desde la cual alquila el vehículo. El usuario debe también reservar el 

vehículo y establecer el periodo de tiempo que lo va a utilizar con antelación. Este 

sistema es bastante popular en Estados Unidos en empresas como Hertz o Cityshare.  
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• One way-trip station-based: Este modelo, al igual que el anterior, requiere la 

disponibilidad de estaciones desde las cuales se pueda alquilar o dejar el coche. Se 

trata de un sistema más flexible que el anterior ya que el usuario tiene la opción de 

coger el vehículo en una estación de origen y dejarlo en otra diferente. Este modelo 

también requiere reservar con antelación, escoger en que estación se cogerá el 

vehículo y en cual se dejará. Este sistema es el más comúnmente utilizado por las 

compañías clásicas de alquiler de vehículos. 

• One way-trip non-station based: Este modelo es el más flexible de todos. El usuario 

alquila el vehículo que encontrará distribuido a lo largo de un área acotada de la 

ciudad de Barcelona, pudiendo dejar el mismo en otro lugar de la misma área. En este 

caso no se dispone de estaciones para alquilar los vehículos, el usuario contacta con la 

central a través de la web o de la aplicación, que le indica donde se encuentra el 

vehículo disponible más cercano para su utilización. Ésta es la opción más flexible ya 

que el cliente, estando dentro de la zona de actuación de la empresa, siempre tendrá un 

vehículo cerca a su disposición. La tarifa de utilización es más elevada debido a que la 

empresa debe hacer frente a costes superiores de mantenimiento y redistribución de 

los vehículos. Este modelo es el que se desarrollará con más detalle en el resto del 

proyecto.  

2.3  Análisis del entorno (PESTEL) 

En este punto se analizará el entorno del mundo de los coches compartidos mediante un 

análisis PESTEL. Éste se usa para definir los factores externos que afectarán a la empresa. 

Cada una de las siglas de la palabra PESTEL significa un factor diferente a analizar. 

• P (político): Mala acogida de los sistemas de car sharing por parte de la 

administración y del sector taxista. El gobierno ha amenazado con multar a clientes de 

servicios como “Blablacar” o directamente bloquear estos servicios.  

• E (económico): La crisis económica ha provocado que la gente busque los servicios 

más económicos posibles. La población es más sensible al precio. 
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• S (socio-cultural): La población, especialmente los jóvenes que viven rodeados de 

tecnología, es más propensa a utilizar nuevos servicios de transporte como el car 

sharing.  

• T (tecnológico): El uso de Smartphones o móviles inteligentes y las redes móviles 3G-

4G favorecen la utilización del car sharing ya que facilita las reservas.  

• E (ecológico): Tanto la administración como la población son más sensibles a los 

problemas ecológicos. Un sistema de car sharing con coches totalmente eléctricos y 

que además reduce el número de transportes de uso privado puede ser visto con 

buenos ojos. 

• L (legal): Posibilidad de que el gobierno apruebe leyes para prohibir los modelos de 

car sharing como “Blablacar”, Uber o los diferentes modelos de car sharing para 

proteger el transporte público del taxi.  
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3 Estudio de mercado 

3.1 Las Empresas de Car Sharing en España 

En la mayoría de ciudades españolas, la cifra de vehículos supera la mitad de los habitantes. 

En el caso de Barcelona, hay 565 vehículos propios por cada 1.000 habitantes. La 

superpoblación de vehículos lleva a que en algunas ciudades esté ganando terreno el car 

sharing por minutos o horas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 – Empresas de Car sharing en España 

Fuente: www.carsharing.es (Febrero 2016) 
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Como se puede observar en la Ilustración 1, la ciudad española con más servicios de car 
sharing es Madrid. En la capital española hay 1,9 millones de coches para una población total 
de 3,16 millones, lo que equivale a un 60% de la población aproximadamente, un poco 
superior que en Barcelona.  

De las cuatro empresas de car sharing existentes en España, las cuatro actúan en la ciudad de 

Madrid y solo una de ellas en la ciudad de Barcelona y otra en Sevilla. Las tres primeras 

empresas (Respiro, Avancar y Bluemove) son empresas de car sharing, pero con estación 

para coger y dejar el coche. El modelo al que más se acercará la empresa que se va a estudiar 

es el de la empresa Car2go, ya que es la única que no tiene estaciones, los coches están 

aparcados por las calles de la ciudad exceptuando las zonas más externas. La ilustración 

anterior pertenece a una noticia de febrero de 2016, a día de hoy Bluemove ya opera en 

Barcelona desde diciembre de 2016. 

En Barcelona lo más parecido que existe al modelo de negocio que se quiere implantar es la 

empresa Cooltra, que ha puesto en marcha un servicio de moto sharing que opera desde el 

mes de marzo de 2016 y que empezó inicialmente con 250 motos. La idea es la misma, pero 

con motos, éstas están aparcadas por la ciudad en una zona restringida por la propia empresa 

y se puede reservar la moto desde el móvil y cogerla en cualquier lugar, al igual que en el 

momento de dejarla.  

Otro negocio que existe en Barcelona que se aleja un poco más de este proyecto, pero también 

tiene la idea del transporte compartido es el “bicing”, éste es un poco menos flexible ya que 

los desplazamientos se restringen de una estación a la otra, pero la idea es muy similar. Hay 

múltiples estaciones donde las bicicletas están aparcadas y el usuario se acerca con su tarjeta y 

toma una de éstas. Para finalizar el servicio debe aparcar la bicicleta en otra estación o en la 

misma.  

Como la competencia más directa es la de los negocios de car sharing, a continuación, se hará 

un análisis un poco más profundo de dos de las cuatro empresas que hay actualmente en 

España. Avancar, porque hasta diciembre de 2016 era la única que operaba en Barcelona y 

Car2go, porque es el modelo de negocio más parecido. Esta última, siendo Barcelona la 

segunda ciudad más importante de España, lo más probable es que tenga planificado 

instalarse en Barcelona en un futuro no muy lejano. 



Pág. 16  Memoria 

 

- Avancar: Esta empresa está presente a día de hoy en Madrid y Barcelona. En 

Barcelona tiene aproximadamente 45 parkings donde se provee del servicio de 

recogida y entrega del automóvil. Avancar ofrece dos tipos de tarifas para 

particulares, y en ambas se ha de abonar una cuota anual, una cantidad en función 

del tiempo de alquiler y otra por kilómetros recorridos. Las dos tarifas son muy 

parecidas, la primera supone el pago de una cuota anual de 45€. Con esta tarifa se 

puede reservar un vehículo desde 4€/hora y 45€/día entre semana y 4,60€/hora y 

52€/día el fin de semana. La segunda tarifa supone una cuota mensual de 40€/mes 

destinándose este importe para gastar al mes en alquileres, pagando la diferencia en 

caso de sobrepasarla. La parte de la cuota que no se gaste en alquileres se guardará 

para el siguiente mes. Al sobrepasar la cuota mensual los precios por hora y día son 

más económicos que si se elige la primera opción. En cualquiera de las dos tarifas 

se incluyen 20km de recorrido, y se cobrará 0,28€ por kilómetro adicional. 

- Car2go: Esta empresa es de origen alemán y a día de hoy en España solo está 

presente en Madrid. En este caso los coches están aparcados por la calle en el área 

definida por la empresa, el usuario busca a través de la aplicación cual es el coche 

más cercano, lo reserva y dispone de media hora para ir a cogerlo antes de perder la 

reserva. Para devolver el vehículo solo tiene que dejarlo aparcado en la calle y a 

través de la aplicación cerrarlo. Las tarifas son muy sencillas, el cliente se ha de 

registrar como usuario y abonar 9€, a partir de ahí solo se paga cuando se utiliza el 

servicio. Los costes pueden ser 0,19€/minuto o 59€/día. Estos costes incluyen 50km 

de trayecto, a partir de entonces cada kilómetro extra cuesta 0,29€. El servicio que 

se quiere implantar en Barcelona en este proyecto es muy parecido a éste.  

3.2 Análisis mediante las 5 fuerzas de Porter 

Según Porter, con este modelo se determinará la rentabilidad a largo plazo de un mercado o 

de un segmento de mercado.  La idea que se propone es que la empresa debe evaluar sus 

recursos y objetivos frente a estas 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y 

rivalidad en un mercado, y, por lo tanto, cuan atractivo es este mercado en relación a 

oportunidades de inversión y rentabilidad. Además de estas cinco fuerzas, Porter también 
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identificó 6 barreras de entrada, las cuales constituyen un conjunto de factores que forman un 

freno o un impedimento para que nuevas empresas entren en el sector.  

1. Rivalidad entre los competidores existentes: El servicio de car sharing es un 

producto relativamente nuevo en España. Las empresas existentes mencionadas 

anteriormente se han instalado en los últimos años. Además, hay que matizar que la 

mayoría de estas empresas realmente se podría decir que ofrecen un servicio 

sustitutivo ya que a pesar de ofrecer un servicio car sharing, las características de 

su oferta distan en muchos aspectos de la empresa estudiada en este plan de 

negocio, que seguirá un modelo sin estaciones (“non-station based”). Por lo tanto, 

la situación de mercado actual es buena ya que por el momento ninguno de los 

competidores actuales se encuentra bien posicionado en el mercado. 

2. Poder de negociación de los clientes: A día de hoy en Barcelona no existe ningún 

producto como el que se quiere ofrecer, para utilizar un servicio como el ofrecido el 

potencial usuario sólo accedería al mismo en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, el 

cliente prácticamente no tendrá poder de negociación en cuanto a querer bajar el 

precio. 

Ilustración 2 - Fuerzas de Porter 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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3. Amenaza de los nuevos competidores: En cuanto a la amenaza de nuevos 

competidores, hay que tener en cuenta que, en Europa, la empresa más importante 

que ofrece un servicio car sharing como el que se quiere ofrecer, es Car2go, y está 

llevando a cabo un programa de expansión realmente fuerte. Car2go empezó 

instalándose en Estados Unidos en mayo de 2010 y se ha expandido hasta estar 

presente en 29 ciudades de 8 países y con más de 1 millón de clientes. En la ciudad 

de Madrid se instaló en noviembre de 2015 con 500 vehículos eléctricos. 

4. Amenaza de productos y servicios sustitutivos: En la ciudad de Barcelona, a día de 

hoy, existen dos posibles productos sustitutivos, el alquiler de bicicletas y el 

alquiler de motos. La empresa Bicing es un servicio de alquiler de bicicletas con 

diferentes estaciones donde puedes coger y dejar la bicicleta, esta empresa está 

activa en Barcelona desde marzo de 2007, y con el aumento de carriles bici en la 

ciudad, cada vez es más cómodo. En cuanto al alquiler de motos, lo más parecido al 

servicio que se quiere ofrecer es el servicio que da la empresa eCooltra, que alquila 

motos eléctricas también por minutos y éstas están aparcadas por la calle y no hay 

estaciones para cogerlas y dejarlas.  

5. Poder de negociación de los proveedores: Hay que tener en cuenta dos grandes 

proveedores, uno relacionado con los vehículos eléctricos, y el otro relacionado con 

la implantación del sistema tecnológico de la empresa. Con respecto al primero, 

realmente no tendrá mucho poder ya que hoy en día la mayoría de marcas de 

vehículos de combustión fabrican o pueden fabricar alguno de sus vehículos 

eléctricos, por lo que se tendrá una amplia cartera de vehículos a los que acceder. 

Respecto al sistema tecnológico, no existen muchas empresas que se encarguen de 

gestionar el sistema tecnológico de empresas de car sharing específicamente, por lo 

que, en principio, la empresa que podría proveer de esta tecnología, Invers, si 

tendría bastante poder de negociación.  
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3.3 Análisis DAFO de la principal competencia 

En este punto se analizará la empresa que se considera es la competencia más directa, Car2go. 

A pesar de no estar actuando en Barcelona, se prevé que lo haga en un futuro no muy lejano y 

es el modelo de negocio más parecido al que se quiere ofrecer. Para analizar el modelo de 

Car2go primero se definirá la empresa y luego se utilizará un análisis DAFO.  

Car2go: 
- Fundada en octubre de 2008 

- Página web: www.car2go.com 

- Liderazgo actual: Paul DeLong, presidente y CEO en Estados Unidos. 

- Socios: 

o Requerimientos: Al menos un año de antigüedad del carnet de conducir. 

Tener un historial de conducción sin incidentes en al menos los últimos 36 

meses. 

o Precios: 0,19€/minuto, 59€/día y 0,29€ por km recorrido a partir de 50 

kilómetros. Se puede alquilar el vehículo mediante la aplicación móvil, a 

través de internet o por teléfono.  

o Tipo de car sharing: Se trata de un sistema “one way-trip non-station 

based” por lo que el cliente podrá alquilar el vehículo que se encontrará en 

un sitio determinado de la ciudad y dejarlo en cualquier otro lugar de la 

ciudad, siempre dentro de una zona establecida.  
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- Análisis DAFO Car2go: 

Fortalezas: 

1. Disponibilidad: Puedes reservar un coche de forma espontánea sin la necesidad de 

realizar una reserva previa. 

2. Flexibilidad: Un cliente puede alquilar un vehículo en un lugar determinado y 

dejarlo donde él quiera, es decir, utilizarlo como si fuese su vehículo privado.  

3. Transparencia de costes: El cliente únicamente tendrá que pagar una tarifa por 

tiempo y no será necesario el pago de ningún tipo de fianza o depósito. 

Debilidades: 

1. Tarifas caras: Las tarifas son más caras que las de sus competidores debido a que 

este modelo de car sharing necesita una mayor inversión para poder lanzar el 

servicio con garantías sobre todo en lo que a tecnología se refiere, así como 

también son mayores los costes de mantenimiento.  

Fortalezas Oportunidades 

1. Disponibilidad 

2. Flexibilidad 

3. Transparencia de costes 

1. Utilización de vehículos eléctricos 

2. Integrar aplicaciones car2go para 

todo tipo de dispositivo portátil. 

Debilidades Amenazas 

1. Tarifas caras 

2. Disponibilidad de un solo tipo de 

coche 

3. Seguro del coche solo cubre mínimos 

4. Inversión y dependencia tecnológica 

alta 

1. Aumento creciente del precio del 

combustible 

2. Situado en mercados con fuertes 

competidores 

Tabla 1 - Análisis DAFO de la empresa Car2go 
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2. Disponibilidad de un solo tipo de coche: Solo trabaja con Smart ForTwo, por lo que 

resulta poco atractivo para empresas que requieran transportar mercancías o para 

grupos de más de dos personas.  

3. Seguro del coche solo cubre mínimos: El seguro que se ofrece en Car2go es el 

seguro más básico existente, por lo que están delegando sobre los clientes los costes 

de posibles incidentes. 

4. Inversión y dependencia tecnológica alta: Este tipo de sistema requiere una gran 

inversión tecnológica por el hecho de que sus vehículos van a trabajar 

prácticamente de forma autónoma, por lo que precisarán un sistema de localización, 

de registro de clientes, etc. 

Oportunidades: 

Utilización de vehículos eléctricos: Conseguir que todos los coches utilizados sean eléctricos. 

Posibilidad de incluir también un panel solar en el techo para conseguir una mayor eficiencia 

y reducir así las cargas necesarias. 

Integrar aplicaciones Car2go para todo tipo de dispositivo portátil: Para facilitar el uso del 

servicio a todos los clientes, ofrecer la aplicación móvil a todos los teléfonos móviles y 

tabletas, para que el cliente pueda acceder al servicio sin necesidad de un ordenador.  

Amenazas:  

1. Aumento del precio del combustible: Esta amenaza solo afecta a los vehículos de 

combustión. Esto hace que sea necesario subir las tarifas de utilización de sus 

vehículos para hacer frente a este coste mayor.  

2. Situado en mercados con fuertes competidores: Trabajar en el mismo mercado que 

“Zipcar” es sin duda un punto de riesgo para el programa, a pesar de trabajar de 

forma distinta. Zipcar solo ofrece el clásico sistema “round-trip” mientras que 

Car2go ofrece un sistema “one way-trip non-station based”, que es mucho más 

flexible. 
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4. Plan de Operaciones 

4.1. Definición de la estrategia escogida 

El modelo de negocio de car sharing escogido es el “one way-trip non-station based”, como 

ya se ha comentado anteriormente. Éste es el modelo más flexible y cómodo para los 

usuarios, pero también el más complicado y caro de implantar. En este modelo no hay 

estaciones de recogida y entrega de los vehículos, sino que se dejan estacionados en la calle 

en cualquier zona de aparcamiento permitido de la ciudad. Para hacer uso de un vehículo, el 

cliente solo tendrá que buscar a través de internet o de la aplicación móvil donde está el 

vehículo más cercano a su posición y reservarlo. Este modelo de negocio con este enfoque tan 

flexible en España solo existe en Madrid.  

La ciudad donde se va a emprender el negocio es en Barcelona, la segunda ciudad más 

importante y con más habitantes de España después de Madrid. Barcelona ciudad cuenta con 

1,6 millones de habitantes. En Barcelona, todas las zonas de aparcamiento están reguladas por 

el ayuntamiento, y durante el día hay que pagar por aparcar. Hay dos tipos de zona para 

aparcar, la zona azul y la zona verde. La zona verde es el aparcamiento para residentes, la 

ciudad está dividida en 22 zonas y cada residente tiene su propia zona, en la cual podrá 

aparcar por solo 1€ a la semana, en cambio para los no residentes es más cara que la zona 

azul, además de que solo se podrá estacionar un máximo de dos horas. La zona azul en 

cambio es más económica las tarifas van entre 1€ y 2,5€ la hora aproximadamente, los precios 

varían según la zona de Barcelona, si la zona está muy demandada el precio es superior y al 

contrario. La ventaja que tiene el modelo de negocio que se quiere ofrecer respecto al 

aparcamiento en la calle es que los coches eléctricos no pagan por aparcar en ninguna de las 

zonas descritas. Para evitar el pago por estacionamiento, se necesita una tarjeta de vehículo 

eléctrico, dicha tarjeta se inserta en el parquímetro obteniendo un ticket gratuito indicando el 

tiempo máximo de estacionamiento en esa zona.  

Para nuestra flota de vehículos se tendría que solicitar la tarjeta de vehículo eléctrico y 
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negociar con el ayuntamiento el hecho de no tener que dejar ticket al aparcar, ya que sería 

incómodo para el usuario debiéndose entregar una tarjeta a cada cliente, lo cual resultaría muy 

costoso. La intención del negocio es que los coches estén el mayor tiempo del día en uso, y 

que por lo tanto nunca estén más de dos horas aparcados en el mismo sitio. Con el negocio del 

aparcamiento gratis en la zona de Barcelona y sin dejar ticket, se respeta así el modelo de 

negocio de la empresa, aparcar en cualquier sitio y sin estaciones.  

Otro tema que hay que tener en cuenta sobre los coches es la recarga de la batería. El coche 

que se quiere ofrecer es el Smart Fortwo versión Electric Drive, que es un automóvil de 

tamaño pequeño, muy manejable, fácil de aparcar, y eléctrico. A día de hoy Barcelona ciudad 

cuenta con aproximadamente 184 estaciones de recarga de coches eléctricos, algunos de estos 

puntos de recarga son gratuitos con la tarjeta de vehículo eléctrico comentada anteriormente.  

Estos coches tienen una autonomía máxima de 140 kilómetros por ciudad, que en teoría sería 

más que suficiente para un solo día, pudiendo incluso durar dicha carga dos o tres días en caso 

de un uso inferior. La empresa dispondrá de un equipo humano específicamente destinado a 

las labores de control de carga eléctrica y de mantenimiento de los vehículos. Además, los 

usuarios que comprueben que el coche tiene poca batería podrán parar a recargarlo en una 

Ilustración 3 - Estaciones de recarga vehículos eléctricos 

Fuente: https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa 
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estación de recarga, aplicándose un descuento al precio del viaje como bonificación.  

4.2. Flota de vehículos 

Para satisfacer la demanda de manera correcta se tiene que calcular el número óptimo de 

vehículos. Para saber el número aproximado de coches que se necesitarán, se tendrá en 

cuenta: 

- El número de socios por vehículos disponibles de las empresas analizadas 

anteriormente presentes en otras ciudades europeas. 

- La densidad poblacional de estas ciudades. 

- Y en concreto la densidad de población de la ciudad de Barcelona (15.700 hab./km2 

aproximadamente). 

- Producto novedoso y desconocido en la ciudad, inicialmente tendrá pocos usuarios. 

Para que el servicio sea cómodo para los usuarios se tiene que empezar con una flota 

suficiente para que haya coches disponibles para los usuarios en prácticamente toda la ciudad.  

Cuidad	 Vehículos	(Car2go)	 Habitantes	(Millones)	 Densidad	(hab/km2)	
Ámsterdam	 300	 0,8	 5.000	
Múnich	 300	 1,5	 5.000	
Milán	 450	 1,4	 7.500	
Madrid	 500	 3,0	 5.000	
Viena	 600	 1,8	 4.500	
Berlín	 1.200	 3,5	 3.800	

Barcelona	 ?	 1,6	 15.000	

Tabla 2: Vehículos Car2go en algunas ciudades europeas 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede ver aproximadamente cuantos vehículos Car2go hay en cada 

ciudad y cuál es la población y su densidad. Car2go es una empresa ya potente en el mercado 

que está presente en muchas ciudades, en este plan se quiere implantar un servicio desde cero, 

y es por eso que no se podrá disponer de tantos vehículos al principio. Como se puede 

observar, Barcelona es con mucha diferencia la ciudad con más densidad poblacional de las 
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estudiadas. En este caso no serán necesarios tantos vehículos ya que los habitantes están más 

concentrados y con pocos vehículos se cubrirá toda la superficie.  

Para estudiar el número de vehículos necesarios se han elaborado dos tablas con las 

previsiones de socios y los coches necesarios para el primer año y para los 5 primeros. 

 

Año	1	 2017	 2018	

Mes	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	

Núm.	Socios	 30	 80	 130	 200	 280	 350	 425	 550	 650	 760	 880	 1000	

Vehículos	necesarios	 10	 20	 30	 40	 50	 50	 50	 75	 75	 75	 100	 100	

Tabla 3: Previsión primer año 

 

Año	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Núm.	Socios	 1000	 1500	 2000	 3000	 4000	

Vehículos	necesarios	 100	 150	 200	 250	 300	

Tabla 4: Previsión primeros 5 años 

En la primera tabla se hace una estimación de la previsión de socios y número de vehículos 

necesarios para el primer año de actividad de la empresa. Los primeros 5 meses se pondrán en 

circulación 50 coches, y el número de socios se espera que aumente de 30 el primer mes a 280 

el quinto. En agosto en Barcelona baja la actividad comercial y económica de una manera 

destacada por vacaciones, pero suele haber mucho movimiento de turistas, con lo que el 

número de socios también aumentará. A partir de septiembre volverá a aumentar más 

rápidamente el uso ya que se irá dando a conocer el producto y el buen funcionamiento del 

mismo. Al final del primer año se espera llegar a tener casi 1000 socios, y 100 coches a su 

disposición.  

En la segunda tabla se hace otra aproximación del número de socios y de vehículos 

necesarios, esta vez a 5 años. Se espera en dicho periodo de tiempo tener unos 4000 socios y 

300 vehículos disponibles, que será el número máximo de vehículos al que se llegará.  

4.3. Oficina 

Como casi toda empresa, será necesario tener una oficina central desde donde se llevará a 
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cabo el control de los vehículos y se harán las gestiones administrativas de la empresa. Esta 

oficina estará situada en Barcelona, no será necesario que sea muy grande ya que al principio 

el número de trabajadores en dicha oficina será pequeño. Más adelante, en el plan de recursos 

humanos, se detallará cuántos empleados serán necesarios para la empresa y cuántos de ellos 

estarán en la oficina.  

En la oficina también estará la parte del control del servicio, que será gestionado mediante 

una serie de servidores que permitan tener controlado el flujo de reservas que se hagan tanto 

desde la página web como desde la aplicación móvil.  

Los empleados encargados del control, deberán procesar los siguientes datos: 

- Localización instantánea de cada uno de los vehículos, estado de la carga de la 

batería y demás datos telemétricos. 

- Gestión de las reservas y disponibilidad de los vehículos en todo momento. 

- Realización de informes, facturas o posibles penalizaciones o bonificaciones al 

cliente al finalizar cada viaje. El servidor deberá pasar la factura al número de 

cuenta dado por el cliente en su alta como socio, emitiendo y enviando la misma a 

su cuenta de correo electrónico.  

- También se realizarán estadísticas de cada cliente, frecuencia con la que el usuario 

utiliza el servicio, penalizaciones y bonificaciones que ha tenido, y actualización de 

datos para la correcta facturación.  

- En caso de robo de algún coche, se podrá inhabilitar el uso del mismo desde la 

oficina; internet de las cosas “IOT”. Suponiendo una multa a través de la cuenta de 

facturación de dicho cliente. 

4.4. Página web, aplicación móvil e IOT 

El servicio que se quiere implantar requiere la creación de una página web y de una aplicación 

móvil. Como se ha comentado anteriormente en el análisis de las 5 fuerzas de Porter, la 

gestión tecnológica de la aplicación se podría subcontratar a una empresa externa, llamada 

Invers, que es una compañía que se dedica a suministrar servicios tecnológicos a empresas de 
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car sharing. Esta sería la mejor opción para el negocio, ya que Invers se encarga de todo lo 

relacionado con la aplicación y la página web.  

Características del servicio de Invers: 

- Compatibilidad: La tecnología InCar de Invers es compatible con casi cualquier 

vehículo con cierre centralizado e independientemente del tipo de combustible 

utilizado (gasolina, diésel, híbrido o eléctrico). 

- Opciones de acceso: Permite el acceso al vehículo con tarjetas RFID estándar, 

tarjeta LapID, smartphones o móviles estándar.   

- Llave del vehículo: Las llaves del vehículo están siempre electrónicamente 

guardadas y seguras dentro del mismo. También existe la opción de encenderlo 

desde el teléfono con un PIN.  

- Carsharing 2.0: Trabajan de manera flexible y admiten cualquier tipo de modelo de 

car sharing nuevo, como el “one way-trip non-station based” que se quiere ofrecer.  

- Localización GPS: La localización GPS también permite el rastreo de los vehículos 

en todo momento si se requiere.  

- Conexiones online: La comunicación con sus servidores puede establecerse vía 

GSM, GPRS y UMTS. 

- Datos del vehículo: La tecnología InCar puede acceder a grandes cantidades de 

datos del vehículo proporcionados en el bus CAN, como la distancia recorrida y el 

nivel de combustible o de carga eléctrica en este caso.  

- Comunicación manos libres: el cliente puede usar el sistema de manos libres 

integrado en el vehículo para comunicarse con el servicio si hay algún problema.  

- Inversión protegida: La inversión en esta tecnología está protegida por un extenso 

servicio, opciones de soporte y ciclos de vida a largo plazo, incluyendo 

actualizaciones. 

- Antirrobo: En caso de robo de algún vehículo, desde la propia oficina se podría 

desactivar el vehículo y apagarlo de forma que no podría continuar moviéndose, 

además de estar localizado vía GPS. 
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Con el servicio que ofrece Invers no se necesitaría disponer de un informático para gestionar 

todo el control de la aplicación y la página web.  De esta forma también se asegura que el 

servicio funcione siempre correctamente ya que Invers es una empresa con mucha experiencia 

y que proporciona en la actualidad este servicio a diversas compañías de car sharing como 

por ejemplo Bluemove, Greenwheels, StreetCar, etc. De todas maneras, se contratará un 

informático de apoyo para tener un control mínimo del funcionamiento del servicio desde la 

propia oficina, y poder guiar de esta forma al encargado/s del mantenimiento de los vehículos. 

Más adelante se detallará en el plan de RRHH. 

4.4.1. Proceso de reserva de vehículo a través de la página web o aplicación 

Para reservar un vehículo, el cliente deberá realizar un proceso muy simple que consistirá en 4 

sencillos pasos. Primero deberá iniciar sesión en la página web o en la aplicación. Una vez 

iniciada la sesión aparecerá un mapa con la ubicación del cliente y todos los vehículos 

disponibles en esa zona. Si justo en ésta no hay vehículos libres, mostrará los más cercanos. 

En cada vehículo disponible en el mapa se mostrará la autonomía del mismo, para evitar que 

los clientes tomen vehículos con autonomía insuficiente para su necesidad. El segundo paso 

será, en este mapa, seleccionar que vehículo quiere utilizar. Una vez seleccionado el vehículo 

y comprobado la autonomía, el tercer paso será hacer la reserva. Desde el momento en que lo 

reserve el cliente tendrá un máximo de media hora para llegar hasta el vehículo o la reserva 

quedará anulada. Una vez el cliente esté al lado del automóvil seleccionado, el cuarto paso 

consistirá en el desbloqueo del mismo y simplemente empezar a conducirlo. Los clientes que 

usen el servicio a través de la página web, tendrán una tarjeta que acercándola al lector que 

tendrá el vehículo en el parabrisas, éste se desbloqueará. 

4.5. Zona restringida de estacionamiento 

Para el correcto funcionamiento del servicio se deberá delimitar una zona de utilización o de 

estacionamiento de los vehículos. Esta zona deberá ser suficientemente grande como para 

poder moverse por toda la ciudad, pero a la vez pequeña para que la densidad de coches no 

sea insuficiente.  
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Utilizando un mapa de Google, se ha delimitado la zona en donde se podrán aparcar los 

vehículos. Esta área se delimita desde la zona universitaria de Av. Diagonal, hasta la Av. del 

Paralelo, el Puerto Olímpico, las Glorias y el barrio de Gracia. Fuera de esta zona se podrá 

circular libremente con los vehículos, pero no se podrán estacionar. La aplicación no dejará 

finalizar el trayecto al cliente que intente aparcar fuera de esta zona, por lo tanto, seguirá 

contando minutos de viaje.  

La idea es que más adelante se puedan coger y dejar los coches en el parking del aeropuerto, 

pero para eso la flota deberá ser más extensa. 

 

Ilustración 4 - Mapa Ciudad de Barcelona 

Fuente: Google Maps 
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5. Plan de Recursos Humanos 

5.1. Personal necesario 

En este apartado se muestra una planificación aproximada según el volumen de trabajo de los 

empleados necesarios para llevar a cabo el negocio.  

Departamento	
Sueldo	
neto	

(€/mes)	
Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Control	 1200	 1	 1	 1	 2	 2	

Administrativo	 1200	 0	 0	 1	 1	 1	

Mantenimiento	 1000	 1	 2	 3	 3	 4	

Informática	 1300	 1	 1	 1	 2	 2	

Comercial	y	marketing		 1200	 0	 0	 1	 1	 2	

Dirección	 2000	 1	 1	 1	 1	 1	

Total	empleados	 		 4	 5	 8	 10	 12	

Tabla 5- Necesidad de personal 5 primeros años 

En la tabla anterior se refleja la necesidad de personal para los cinco primeros años de vida de 

la empresa clasificados por departamento. Como se puede observar el primer año habrá 

departamentos en los que no será necesario ningún empleado, ya que, al tener un volumen de 

trabajo pequeño, los otros trabajadores y los directores/socios de la empresa se encargarán de 

esas tareas. En este caso, de la administración y de las tareas de comercial y marketing se 

encargarán el director o directores junto con el resto de empleados.  

A medida que avanzan los años se puede observar que el departamento de mantenimiento es 

en el que más aumentan los empleados, ya que se incrementará el número de vehículos de la 

flota y el número de clientes que los utilizarán.  
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5.2. Política de contratación 

Para disminuir costes elevados en los primeros años de la empresa, se intentará contratar 

empleados jóvenes y con experiencia mínima para que los salarios sean bajos. La persona con 

más experiencia de la empresa y la que se ocupará de enseñar al resto de empleados será el 

director o socio fundador. 

Funciones de cada departamento: 

- Departamento de control: Tener controlado el número de reservas tanto a través de 

la web como a través de la aplicación, así como controlar la situación de los 

vehículos para que no se acumulen en una misma zona. En caso de acumularse en 

una misma zona dar la orden a mantenimiento de reubicarlos a zonas más 

comerciales de la empresa o a puntos de recarga en caso de necesidad. Para realizar 

estas funciones serán necesarios conocimientos medios de informática y una 

experiencia de al menos un año en un puesto similar. Esta función contará con el 

apoyo del propio control que llevará la empresa Invers. De esta área dependerá el 

departamento de mantenimiento, ya que éste sabrá que vehículos requieren una 

pequeña reparación, tienen algún problema, o necesitan ser reubicados dentro de la 

zona de servicio en la ciudad. 

- Departamento administrativo: La función de este departamento será tener 

controlada toda la contabilidad de la empresa, analizándola mediante ratios y 

estableciendo las mejores estrategias financieras posibles para el buen 

funcionamiento de la empresa. Para realizar estas funciones será necesario tener 

estudios en económicas o empresariales y al menos un año de experiencia como 

contable.  

- Mantenimiento: El departamento de mantenimiento se encargará básicamente de 

que los coches estén siempre en buen estado y listos para que los pueda utilizar 

cualquier cliente. Se encargarán de la reubicación de vehículos si fuera necesario, 

reparación de pequeñas averías y limpieza de los mismos. Para este departamento 

será necesario una furgoneta de asistencia mecánica con herramientas para realizar 

el mantenimiento oportuno a los vehículos. Para poder efectuar las funciones de 
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mantenimiento se deberá tener estudios en mecánica de coches o bien experiencia 

en talleres de reparación de automóviles.  

- Departamento de informática: Este departamento es uno de los más importantes de 

la empresa, de éste dependerá el correcto funcionamiento del servicio en todo 

momento. En éste se comprobará el funcionamiento de la página web, los sistemas 

de comunicación entre los vehículos y la sala de control, los servidores de dicha 

sala y los ordenadores de a bordo de los vehículos. Para este puesto se necesitará un 

ingeniero informático con experiencia de al menos dos años, ya que el 

departamento irá creciendo y éste tendrá que ser el jefe de la sala de control. Este 

departamento también estará apoyado por la empresa Invers. 

- Departamento comercial y de marketing: Este departamento será el encargado de 

dar a conocer el servicio al público, que la empresa adquiera una imagen que de 

confianza a los usuarios para que éstos se familiaricen con el servicio. Para ello el 

personal de este departamento se encargará de realizar campañas publicitarias que 

ayuden a conseguir dicho objetivo. Los dos primeros años de empresa se 

encargarán de estas funciones los socios directores de la empresa. A partir del 

tercero se contratará a personal específico con estudios en marketing, publicidad, 

empresariales o similares.  

- Departamento de dirección: Desde el departamento de dirección se controlarán el 

resto de departamentos para asegurar el buen funcionamiento de la empresa. En 

caso de haber mucha carga de trabajo en algún departamento los directores tendrán 

que dar un apoyo puntual para dar un correcto servicio a los clientes y cumplir con 

los objetivos marcados. Este departamento estará formado por los socios 

fundadores de la empresa, que pueden ser desde uno solo, a varios. Normalmente 

este tipo de empresas se suele formar entre varias personas para así tener menor 

riesgo de inversión, más diversidad de ideas y más experiencia profesional 

conjunta.  
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5.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

Tabla 5 – Organigrama empresa 

Como se puede observar en el organigrama de la empresa, el departamento de mantenimiento 

estará dirigido por el departamento de control, ya que será desde donde se den las ordenes y 

las necesidades de mantenimiento y redistribución de los vehículos en caso de necesidad.  

Dirección 

Informática Administración Comercial y 
marketing 

Control 

Mantenimiento 
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6. Plan de Marketing 

6.1. Descripción de la situación 

El primer paso del plan de marketing es describir y analizar la situación en la que se 

encontrará la empresa que se quiere emprender. En este momento, España se encuentra en 

una fase de recuperación, después de haber sufrido una grave crisis económica que comenzó a 

mediados de 2007.  

 

Ilustración 5 - Evolución de la tasa de desempleo en España 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Como se puede observar en la Ilustración 4, la tasa de desempleo aumentó de forma brusca 

del 2007 al 2012, que pasó del 8,57% al 25,77%, según la EPA (Encuesta de Población 

Activa). A partir de 2013, el desempleo ha ido disminuyendo hasta situarse en 2016 en el 

18,91%, que a pesar de seguir lejos del 8,57%, ya ha disminuido bastante respecto al 25,77%. 

En resumen, se puede concluir que la situación económica de cara a los próximos años va a 

ser notablemente mejor que en los pasados. Este hecho ayuda a la creación de nuevas 

empresas y nuevos negocios, ya que se ha generado una creciente tendencia en el consumo de 

la población española y un aumento en la calidad de vida.  
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6.2. La marca, origen y “naming” 

La idea de este negocio surgió a raíz de ver un negocio parecido en otros países o ciudades y 

al ver que en la ciudad de Barcelona no existía este tipo de negocio. Hoy en día en la ciudad 

de Barcelona lo más parecido que se puede encontrar es el servicio que da la empresa 

eCooltra, que ofrece motos eléctricas tipo scooters por minutos y sin estaciones.  

En paralelo a la creación y el desarrollo de este business plan, se ha ido también pensando un 

nombre para la empresa y un eslogan. A este proceso de poner nombre a una marca se le 

conoce como “naming” y al ser el nombre de la marca el mensaje más repetido de todos, éste 

adquiere una gran importancia. El nombre de la empresa es la identidad de la marca, y de 

alguna forma, en la medida de lo posible tiene que definirla. En el proceso de selección del 

nombre han surgido varias ideas, pero la más apropiada y la que cumplía con el principal 

objetivo de darle una identidad y definir a la marca ha sido “EAZYCAR”. El objetivo del 

nombre es que la gente entienda que es una forma fácil y económica de moverse por la ciudad 

en coche, y el nombre es en inglés ya que parte del público objetivo de la empresa serán 

extranjeros o turistas que vienen a la ciudad un tiempo. Otra clave para que el mensaje a 

comunicar sea claro e ilustrativo es tener un eslogan muy conciso, que tenga gancho y que 

defina la idea de negocio. Después de meditarlo se ha definido el siguiente eslogan: 

EAZYCAR: “The way to move”.  

6.3. Público objetivo 

Las acciones de marketing que se realizarán en Eazycar se ajustarán a las necesidades del 

público objetivo al cual se dirige el servicio. Para ello, conocer cuál es exactamente el público 

objetivo es vital.  

La idea del servicio es que vaya dirigida más hacia clientes habituales que a clientes 

ocasionales. El beneficio que se quiere dar es un transporte rápido, fácil de usar y económico. 

Gran parte de la gente que se mueve en coche por la ciudad es porque no realizan cada día los 

mismos movimientos y por lo tanto no pueden ir en transporte público. Se quiere ofrecer la 
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opción de realizar cualquier movimiento dentro de la ciudad de forma que el público objetivo 

podría dejar de usar su vehículo propio para usar el transporte público para los viajes fijos y 

Eazycar para los viajes variables del día a día. La franja de edad a la que se dirige nuestro 

servicio va entre 20 y 50 años, y de nivel socioeconómico medio o medio-bajo. También se 

ha de tener en cuenta que el público objetivo de este servicio ha de estar adaptado a las nuevas 

tecnologías, ya que la mayoría de los clientes tendrán que disponer de un teléfono inteligente 

con capacidad para tener la aplicación de Eazycar. La única condición que se exigirá para 

poder utilizar el servicio es tener como mínimo un año de experiencia con el carnet de 

conducir de coche.  

6.4. Precios 

Para definir bien el precio del servicio se han de tener en cuenta varios factores. Todos estos 

factores están detallados más adelante en el plan financiero. Con la ayuda de un Excel se han 

realizado unos cálculos con los ingresos y los costes que tendrá la empresa en el primer año y 

los precios que se han marcado se detallarán a continuación. Estos precios se han escogido 

también en función de las tarifas que ofrece la empresa Car2go en Madrid, para que en el 

momento en el que decida implantarse en Barcelona los precios de Eazycar sean más 

competitivos y atractivos que los de Car2go.  

Estos precios serán de 0,17 €/min de utilización del coche, 57 €/día de alquiler del coche, y 

0,27 €/km por kilómetro extra recorrido si se superan los 30 kilómetros. Además, para darse 

de alta en la aplicación cada cliente tendrá que pagar un precio fijo de 9€, excepto cuando se 

hagan promociones para captar nuevos clientes y el alta en la aplicación sea gratuita.  

Con estos precios se ha hecho un estudio del flujo de caja de los primeros cinco años de vida 

de la empresa para comprobar la viabilidad económica de la misma. Dicho estudio económico 

está detallado en el siguiente punto del trabajo, en el plan financiero, mediante tablas de Excel 

con todos los números explícitos.  
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6.5. Promociones y descuentos 

Las políticas promocionales son clave para la captación de clientes, con estas se ofrecerán 

descuentos, y se premiará también la fidelidad de los clientes. El principal medio de 

promoción serán las redes sociales con posibles webs en segundo plano y la propia página 

web. También se complementarán con eventos en donde se puedan probar los vehículos y la 

aplicación móvil.  

Ejemplos de promociones que se podrían ofrecer: 

- Aplicar descuentos a partir de ciertos minutos de utilización, por ejemplo, a partir 

de 20 minutos, el precio pasa a ser 0,13 €/min. De esta forma se consigue que el 

cliente que necesita hacer un viaje de mucho tiempo también utilice el servicio y no 

le salga demasiado caro.  

- Regalos de minutos a través de las redes sociales, por ejemplo, en una publicación 

en Instagram, ofrecer un sorteo para cuatro personas de media hora de utilización 

gratis de entre los que comenten en la publicación y etiqueten a cuatro amigos.  

- Promociones especiales en fechas señaladas, por ejemplo, en Navidad, San 

Valentín, Semana Santa, agosto, etc. En estas fechas se puede ofrecer o alta en la 

aplicación gratis para captar nuevos clientes o precios más económicos para 

fidelizar clientes ya existentes.  

- Buscar promociones con el transporte público de la ciudad, durante un tiempo 

regalar a los que compran un billete de autobús o metro la utilización de 10 minutos 

gratis del servicio. Así se conseguiría captar clientes que no utilizan vehículo 

propio.  

Estas promociones se podrían ofrecer en momentos que no se cumplan las previsiones de 

socios y de utilización del servicio, para cumplir con los objetivos de viabilidad económica 

especificados en el siguiente punto del plan de negocio. 
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6.6. Publicidad 

La publicidad de la empresa y de la marca es también muy importante, ya que al principio se 

tendrá que dar a conocer el servicio para que la gente empiece a utilizarlo. En el caso de este 

negocio la publicidad no es muy costosa, ya que gran parte de ella se hará en los propios 

vehículos. Éstos estarán aparcados las 24 horas del día por las calles de toda la ciudad, de esta 

forma llegarán a gran parte del público objetivo. Además, se utilizará la publicidad en los 

carteles publicitarios de los autobuses, ya que de esta forma se asegura que el cartel se paseará 

continuamente por todos los rincones de Barcelona y no solo lo verán los usuarios del 

transporte, sino también muchos peatones y automovilistas que comparten la vía pública con 

los autobuses.  

Entre esta publicidad y las promociones mencionadas anteriormente se estima que se llegará 

al volumen de clientes y de utilización del servicio necesario para cumplir aproximadamente 

con la previsión de ingresos detallada más adelante en el plan financiero.  
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7. Plan financiero 

7.1. Gastos  

7.1.1. Gastos flota de vehículos 

Como se ha comentado anteriormente, la flota de vehículos estará compuesta por vehículos de 

la marca Smart, en concreto el modelo ForTwo y la versión “electric drive”. Dichos 

vehículos los proporcionará una empresa de Renting, de tal forma que se pagará una cuota 

mensual por su utilización. Esta modalidad ofrece muchas ventajas frente a comprar los 

vehículos en propiedad, entre ellas se pueden enumerar las siguientes: 

- No será necesaria una gran inversión al principio ya que no se tendrá que pagar el 

precio completo de los vehículos. Mantenemos los costes como variables lo que 

nos proporciona una mayor flexibilidad y adaptación.  

- La depreciación de un vehículo es alta a lo largo del tiempo, lo que supondría por 

lo tanto gastos contables para la empresa. Mediante el Renting no existirán estos 

gastos ya que los vehículos no pertenecerán a la empresa en propiedad.  

- Mediante el Renting no se inmovilizan recursos de la empresa en los vehículos, lo 

que proporcionará una mayor liquidez. 

- Normalmente los contratos de Renting tienen una duración de 3 a 4 años por lo que 

al acabar el contrato se tendría la posibilidad de cambiar los vehículos usados por 

nuevos modelos sin costes adicionales.  

- Además, los contratos de Renting incorporan normalmente los servicios de seguro a 

todo riesgo, gastos de sustitución de neumáticos y gastos de gestión de multas, 

impuestos de matriculación y circulación.  

La cuota mensual de un Smart Fortwo Diesel, que es el que hay ofertado en la página web 

de la empresa “Arval BNP Paribas Group”, es de 255€/mes, incluyendo los puntos 

anteriores en el precio. Se negociará con la empresa para conseguir un contrato de Smart 

Fortwo “electric drive” a un precio de 250€/mes, ya que se adquirirá una gran flota de 
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vehículos y por lo tanto se podrá rebajar el precio. 

A parte de la cuota de Renting se debe sumar a los gastos mensuales la tarifa mensual de 

la empresa Invers, encargada de la instalación y el mantenimiento del equipamiento 

necesario para la buena coordinación entre la aplicación móvil, la página web y los 

vehículos. La cuota mensual de este equipamiento es de aproximadamente 150€/mes por 

vehículo.  

Entre el gasto de Renting y el de Invers cada vehículo de la flota tendrá un gasto mensual 

de 400€. Por lo tanto, según la previsión de vehículos necesarios para los socios hecha 

anteriormente, los gastos mensuales de la flota de vehículos de la empresa durante el 

primer año serán estos: 

Año	1	 2017	 2018	

Mes	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	

Vehículos	 10	 20	 30	 40	 50	 50	 50	 75	 75	 75	 100	 100	

Precio	mensual	 4000	 8000	 12000	 16000	 20000	 20000	 20000	 30000	 30000	 30000	 40000	 40000	

Tabla 6 - Gasto mensual flota de vehículos 

En la tabla anterior se puede observar el gasto mensual que tendrá la empresa en su flota de 

vehículos según las predicciones hechas anteriormente de número de socios y vehículos 

necesarios. 

Por otra parte, estarán los gastos de consumo del vehículo. Aunque en la ciudad de Barcelona 

existen puntos de recarga gratuitos para los vehículos con tarjeta de coche eléctrico, se 

supondrá que la recarga no será gratuita ya que el coste no es muy elevado. Dependiendo del 

vehículo se calcula que el consumo varía entre los 15kWh/100km de un utilitario urbano y los 

30kWh/100km de un microbús, por lo tanto, como se utilizará el utilitario urbano más 

pequeño y menos pesado, se supondrá el consumo de 15kWh/100km para hacer los cálculos. 

El precio del kWh en tarifa normal y con impuestos incluidos está en 0,166€/kWh. Con este 

precio del kWh tendríamos un consumo de 2,49€/100km. Teniendo en cuenta que hay tarifas 

súper económicas para cargar el vehículo en horario nocturno, y el precio en este horario 

podría llegar a ser de 0,06€/kWh, daría un consumo de 0,90€/100km. Para el cálculo de los 
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costes de consumo se cogerá un precio medio aproximado de 1,55€/100km, teniendo en 

cuenta que se recargarán preferentemente los coches en horario nocturno que en horario 

normal.  

Para hacer el cálculo mensual de los gastos en electricidad consumida por los vehículos, 

cogeremos una media de 6km recorridos al día por cada vehículo y como consumo 

1,55€/100km, por lo tanto 0,0155€/km. 

Tabla 7- Previsión gasto consumo de electricidad de los vehículos 

7.1.2. Alquiler oficina 

La oficina de la empresa estará situada en Barcelona. Al principio no tendrá que ser muy 

grande, incluso se podría compartir un mismo local con otra empresa pequeña. Buscando en 

idealista.com, las oficinas de aproximadamente 60m2, que ya sería suficiente para empezar el 

negocio, tienen un precio de aproximadamente 600€/mes. Sumando a este precio los gastos 

medios de luz e internet (100€/mes) de la oficina quedaría el precio al mes de la oficina en 

700€/mes.  

7.1.3. Inmobiliario 

También se deben tener en cuenta los gastos relacionados con la compra de mobiliario de 

oficina entre los que se incluyen sillas, mesas, estanterías, etc, y por otro lado ordenadores y 

los equipos informáticos necesarios para el control de los vehículos. Se calcula que en mesas, 

sillas y estanterías se necesitarán aproximadamente unos 2000€, y en equipamiento 

informático unos 5000€ en total.  

  

Año	1	 2017	 2018	

Mes	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	

Vehículos	 10	 20	 30	 40	 50	 50	 50	 75	 75	 75	 100	 100	

Km	recorridos	 1800	 3600	 5400	 7200	 9000	 9000	 9000	 13500	 13500	 13500	 18000	 18000	

Consumo	en	€	 27,9	 55,8	 83,7	 111,6	 139,5	 139,5	 139,5	 209,25	 209,25	 209,25	 279	 279	
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7.1.4. Salarios empleados 

En este apartado se definen los costes que tendrá la empresa en salarios de los empleados cada 

mes. Como bien se ha definido en el apartado de Recursos Humanos, los diferentes 

departamentos que habrá en la empresa serán: departamento de control, departamento 

administrativo, mantenimiento, informática, comercial y marketing, y dirección. En la 

siguiente tabla se muestra la necesidad de empleados que se ha aproximado para cada 

departamento durante los 5 primeros años de vida de la empresa. Se puede observar que en 

los dos primeros años habrá departamentos que no tendrán empleados, ya que al haber poco 

volumen de trabajo se encargarán los empleados de los otros departamentos y la propia 

dirección.  

Departamento	 Sueldo	
(€/mes)	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Control	 1.200	 1	 1	 1	 2	 2	

Administrativo	 1.200	 0	 0	 1	 1	 1	

Mantenimiento	 1.000	 1	 2	 3	 3	 4	

Informática	 1.300	 1	 1	 1	 2	 2	

Comercial	y	marketing		 1.200	 0	 0	 1	 1	 2	

Dirección	 2.000	 1	 1	 1	 1	 1	

Total	empleados	 		 4	 5	 8	 10	 12	

Total	sueldos	(€/año)	 		 66.000	 78.000	 118.800	 148.800	 175.200	

Total	sueldos	brutos	 +30,00%	 85.800	 101.400	 154.440	 193.440	 227.760	

Tabla 8 - Necesidad de personal y salarios por departamentos de los 5 primeros años 

Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento donde aumentará más el número 

de empleados será el de mantenimiento, debido al incremento del número de vehículos y de 

clientes. En el departamento de dirección se ha posicionado solo una persona que será el socio 

o socios fundadores de la empresa, y por lo tanto podría haber más de uno.  

7.1.5. Costes Publicidad 

Como se ha mencionado en el plan de marketing, adicionalmente a la propia publicidad que 

se hará en los vehículos Eazycar, se utilizará la publicidad en autobuses. Esta publicidad tiene 

un coste elevado, por lo tanto, solo se podrán publicitar 3 autobuses. Se estudiará que éstos 



EAZYCAR BCN  Pág. 43 

 

circulen por zonas distintas de la ciudad, siempre dentro de la zona de actuación de la 

empresa, para llegar al mayor número de gente posible.  

El precio de esta publicidad es de 1975 €/mes si es durante 12 meses, si solo es un mes serían 

2050 €/mes. Por lo tanto, se cogerá el paquete de 12 meses para tres autobuses, el precio total 

al año será de 71.100 €. Este gasto se mantendrá constante para los cinco primeros años. 

 
Año	1	 2017	 2018	 		

Mes	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	 Total	

Gastos	Publicidad	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 5925	 71100	

Tabla 9 - Costes Publicidad en Autobuses 

7.1.6. Otros gastos administrativos 

En España el coste para la constitución de una sociedad mercantil es de aproximadamente 

800€ incluyendo los gastos de notaría, registro mercantil y asesoramiento. El capital mínimo 

exigido para constituir una sociedad es de 3.000€, en el caso de EazyCar, la aportación inicial 

de los socios tendrá que ser mayor ya que este negocio necesita de una inversión superior a 

3.000€, que será calculado más adelante al final del plan financiero. 

Para el departamento de mantenimiento será necesaria una furgoneta. Para ello se contratará 

un Renting de una Fiat Diablo que a través de la empresa “Arval BNP Paribas”. Tiene un 

precio de 265€/mes.  
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7.1.7. Amortizaciones 

La inversión inicial será pequeña ya que la mayoría de gastos serán variables, como los gastos 

en alquiler de oficina, los gastos en Renting de los vehículos, los salarios, etc. Por lo tanto, las 

amortizaciones solo se tendrán en cuenta para el mobiliario y los equipos informáticos. Los 

plazos de amortización se han contado a 10 años tanto para el mobiliario como para los 

equipos informáticos.  

Amortizaciones	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Muebles	oficina	 200	 200	 200	 200	 200	
Equipos	informáticos	 500	 500	 500	 500	 500	
Amortización	total	 700	 700	 700	 700	 700	

Tabla 10 - Amortizaciones cinco primeros años 

Como se puede observar en la tabla 10, las amortizaciones serán muy pequeñas, cada año 

durante los diez primeros años se perderá una décima parte del valor de los bienes, ya que la 

amortización se considera lineal.  

7.1.8. Previsión de gastos cinco primeros años 

En este apartado se adjunta tabla de Excel con la previsión de gastos de los cinco primeros 

años, para poder calcular posteriormente el flujo de caja y ver el resultado de cada año. 

Ilustración 6 - Furgoneta de Mantenimiento Renting 

Fuente: https://www.arval.es/ofertas-renting/ofertas?type_car=8  
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Gastos	anuales	 Año1	 Año2	 Año3	 Año4	 Año5	

Vehículos	 270.000	 720.000	 960.000	 1.200.000	 1.680.000	

Consumo	 1.883	 5.092	 6.789	 8.486	 11.881	

Oficina	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	

Inmobiliario	 7.000	 0	 0	 0	 0	

Sueldos	 85.800	 101.400	 154.440	 193.440	 227.760	

Sociedad	 800	 0	 0	 0	 0	

Coche	mantenimiento	 3.180	 6.360	 9.540	 9.540	 12.720	

Publicidad	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	

Amortizaciones	 700	 700	 700	 700	 700	

Total	 448.163	 912.352	 1.210.269	 1.490.966	 2.011.861	

Tabla 11 - Previsión de gastos cinco primeros años 

Como se puede observar el inmobiliario y los costes de constitución de la sociedad solo 

afectarán a los gastos del primer año. En cuanto a los vehículos de mantenimiento, se ha ido 

aumentando el número de coches conforme crecen el número de empleados del departamento. 

Los gastos de oficina se mantienen constantes ya que no se cambiará de oficina de momento. 

Los gastos de publicidad también se mantendrán constantes los cinco primeros años ya que al 

aumentar el número de coches circulando por la ciudad ya será suficiente el aumento de 

publicidad. Los gastos de vehículos y de consumo van en función del número de vehículos 

que habrá en circulación, y para el cálculo del consumo se ha tenido en cuenta que cada 

vehículo realizara una media de 6 km diarios, suponiendo que habrá vehículos que recorran 

más y otros que hagan menos.  
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7.2. Ingresos 

Los ingresos de la empresa son un poco más complicados de prever, ya que varían en función 

de más factores, tiempo de utilización del vehículo, número de viajes al día, etc. En un 

principio, la empresa ingresará por dos vías, la de los clientes que pagan por la utilización del 

servicio, y las de la empresa/s que patrocinarán los coches y que pagarán un precio mensual 

por esta publicidad.   

7.2.1. Ingresos clientes 

Los ingresos a través de los clientes irán en función de la utilización de cada uno, es decir el 

que no utilice ningún vehículo no pagará nada. Lo único que no va a depender de la 

utilización es el precio de alta, que lo pagarán todos los usuarios al activarse en la aplicación o 

página web. Este precio será de 9€. A partir de aquí ya solo se pagará por cada minuto 

utilizado, a un precio que podrá variar si se pasa de 30 kilómetros recorridos. El precio por 

minuto simple será de 0,17€/min, después también habrá un precio para alquilarlo un día 

entero que será de 57€. Además de los 0,17€/min, si el viaje supera los 30kms habrá un 

suplemento por km de 0,27€/km. Con estos precios se ha hecho una aproximación de los 

ingresos en base a una utilización aproximada.  

		 Precio	(€)	
Alta	aplicación	 9	

Precio	por	minuto	 0,17	
Precio	por	km	extra	 0,27	

Precio	día	entero	 57	

Tabla 12 - Precios de los servicios 

7.2.2. Ingresos publicidad en los vehículos 

Al final del primer año habrá en circulación 100 vehículos de la empresa y al cabo de 5 años 

cuando el negocio ya se haya estabilizado habrá 350 vehículos. Este número es bastante 

considerable y serán vistos por mucha gente por casi toda la ciudad. Esto hace que podamos 

negociar con una empresa para insertar publicidad en el vehículo junto con la de la propia 
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compañía. Con lo cual en cada vehículo habrá publicidad propia de Eazycar y publicidad de 

la empresa que contrate el espacio para su promoción. La publicidad extra servirá para cubrir 

parte de los gastos del coche, se cobrarán 75€/mes por vehículo. Con este precio se paga una 

parte del Renting y del coste de la empresa Invers de proveer los servicios tecnológicos a la 

empresa, que en total son 400€/mes por vehículo.  

Año	1	 2017	 2018	 		

Mes	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	 Total	

Socios	 30	 80	 130	 200	 280	 350	 425	 550	 650	 760	 880	 1.000	 1.000	

Altas	 270	 450	 450	 630	 720	 630	 675	 1.125	 900	 990	 1.080	 1.080	 9.000	

Minutos	 1.071	 2.856	 4.641	 7.140	 9.996	 12.495	 15.173	 19.635	 23.205	 27.132	 31.416	 35.700	 190.460	

Km	extras	 486	 1.296	 2.106	 3.240	 4.536	 5.670	 6.885	 8.910	 10.530	 12.312	 14.256	 16.200	 86.427	

Días	enteros	 86	 228	 371	 570	 798	 998	 1.211	 1.568	 1.853	 2.166	 2.508	 2.850	 15.205	

Publicidad	 750	 1.500	 2.250	 3.000	 3.750	 3.750	 3.750	 5.625	 5.625	 5.625	 7.500	 7.500	 50.625	

Total	 1.913	 4.830	 7.568	 11.580	 16.050	 19.793	 23.944	 31.238	 36.488	 42.600	 49.260	 55.830	 351.716	

Tabla 13 - Ingresos primer año 

Para el cálculo de los ingresos se ha estimado cual será la utilización media del servicio en 

cada caso. Para el cálculo de los ingresos por altas simplemente se multiplica el número de 

altas de cada mes por nueve, que es el precio de alta en la aplicación. En el caso de los 

ingresos por minutos de utilización, se ha calculado que aproximadamente cada cliente que se 

ha dado de alta utilizará una media de siete minutos cada día un vehículo, teniendo en cuenta 

que habrá clientes que los utilicen más y otros que no hagan uso del servicio. En esta media 

de utilización de minutos se tiene en cuenta que habrá unos minutos que no se cobrarán 

debido a las promociones que se harán para captar y fidelizar clientes. En cuanto a los 

kilómetros extra, que son pagados a 0,27 €/km a partir del kilómetro 30, se ha cogido como 

media dos kilómetros extras por cliente al día. Los ingresos por días enteros son mucho 

menores, ya que hay más competencia de empresas de alquiler por días, por esta razón se ha 

previsto que un 5% de los socios alquilarán un coche por un día cada mes. Los ingresos por 

publicidad en los vehículos van simplemente en función del número de vehículos que se ha 

previsto que serán necesarios mes a mes.  
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7.2.3. Previsión de ingresos cinco primeros años 

En este apartado se adjunta tabla de Excel con la previsión de ingresos de los cinco primeros 

años, para poder calcular posteriormente el flujo de caja y el resultado de los cinco primeros 

años.  

Ingresos	anuales	 Año1	 Año2	 Año3	 Año4	 Año5	

Socios	 1.000	 1.500	 2.000	 3.000	 4.000	

Altas	 9.000	 4.500	 4.500	 9.000	 9.000	

Minutos	 190.460	 651.525	 868.700	 1.303.050	 1.737.400	

Km	extras	 86.427	 295.650	 394.200	 591.300	 788.400	

Días	enteros	 15.205	 51.300	 68.400	 102.600	 136.800	

Publicidad	coches	 50.625	 135.000	 180.000	 225.000	 315.000	

TOTAL	 351.716	 1.137.975	 1.515.800	 2.230.950	 2.986.600	

Tabla 14 - Previsión de ingresos cinco primeros años 

Se puede observar como los ingresos van aumentando en función que aumenta el número de 

socios y de vehículos en circulación. Los años dos y tres se ha previsto un aumento de 500 

socios, así como en los años cuatro y cinco el aumento se prevé de 1000 socios, ya que al 

haber más usuarios y más vehículos en circulación, será más fácil darse a conocer. Para 

calcular los ingresos de cada concepto se han utilizado las previsiones del apartado anterior, 

siete minutos de media al día por socio, 2 km extra por socio al día y un 5% de los socios 

alquilarán una vez al mes un día entero un vehículo. Los ingresos del primer año son los 

totales de la tabla 14, que son los ingresos totales del primer año. 
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7.3. Flujo de caja 

Para comprobar la viabilidad de la empresa a corto y largo plazo se va a calcular el flujo de 

caja de los cinco primeros años. Para ello, lo primero que se debe hacer es calcular el 

beneficio de la empresa. Este beneficio resulta de restar a los ingresos anuales todos los gastos 

y las amortizaciones. De esta operación resultará el EBIT (Earnings before interests & taxes) 

o beneficio antes de impuestos e intereses. Una vez calculado el EBIT, se deben restar los 

impuestos sobre el beneficio de la empresa. Al ser una empresa nueva, los dos primeros años 

el impuesto de sociedades será del tipo reducido para emprendedores del 15%, y a partir del 

tercero, el 25%. Una vez restado el impuesto de sociedades, se obtendrá el beneficio neto, que 

para obtener el flujo de caja se tendrá que volver a sumar las amortizaciones. A partir del flujo 

de caja se ha calculado el flujo de caja actualizado, utilizando una tasa de interés del 3%, con 

la fórmula  !"
($%&)(

  siendo i el tipo de interés y n el año. Una vez actualizado el flujo de caja se 

ha calculado el beneficio acumulado sumando a cada año el beneficio de los anteriores.  

		 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

INGRESOS	 351.716	 1.137.975	 1.515.800	 2.230.950	 2.986.600	

Gastos	Vehículos	 270.000	 720.000	 960.000	 1.200.000	 1.680.000	

Gastos	Consumo	 1.883	 5.092	 6.789	 8.486	 11.881	

Gastos	Oficina	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	

Gastos	Inmobiliario		 7.000	 0	 0	 0	 0	

Salarios	 85.800	 101.400	 154.440	 193.440	 227.760	

Constitución	Sociedad	 800	 0	 0	 0	 0	

Renting	mantenimiento	 3.180	 6.360	 9.540	 9.540	 12.720	

Gastos	Publicidad	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	

EBITDA	 -96.447	 225.623	 305.531	 739.984	 974.739	

Amortizaciones	(-)	 700	 700	 700	 700	 700	

EBIT	 -97.147	 224.923	 304.831	 739.284	 974.039	

Impuesto	de	sociedades		 -14.572	 33.738	 76.208	 184.821	 243.510	

Beneficio	neto	 -82.575	 191.185	 228.623	 554.463	 730.529	

Amortizaciones	 700	 700	 700	 700	 700	

Flujo	de	caja		 -81.875	 191.885	 229.323	 555.163	 731.229	

Flujo	de	caja	actualizado	 -81.875	 188.122	 220.418	 523.142	 675.543	

Beneficio	acumulado	 -81.875	 106.247	 326.666	 849.808	 1.525.351	

Tabla 15 - Flujos de caja y beneficio acumulado 
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Como se puede observar en la tabla 15, la empresa solo tendría pérdidas el primer año debido 

al crecimiento lento del volumen de socios, pero a partir del segundo año ya empezaría a 

ganar dinero. Estos cálculos se han hecho con la predicción de socios y de utilización del 

servicio de los anteriores apartados, en el próximo apartado se hará el cálculo para una 

situación más optimista y para una situación más pesimista a la actual, para ver como 

cambiaría el comportamiento de la empresa en tres escenarios distintos y poder sacar 

conclusiones.  

7.3.1. Análisis de sensibilidad 

En este apartado se va a realizar el cálculo del flujo de caja en dos escenarios distintos al 

anterior, uno más optimista y otro más pesimista. Las variables que cambian respecto a la 

situación anterior son la previsión de número de socios, y las utilizaciones del servicio.  

7.3.1.1. Escenario optimista 

En la situación optimista se ha modificado el número de socios previstos tanto durante el 

primer año, como los 4 siguientes. El número de vehículos necesarios se ha mantenido 

constante para poder estudiar cómo cambia únicamente modificando la variación del número 

de socios y de la utilización del servicio. El número de socios ha quedado de la siguiente 

manera: 

Año	1	 2017	 2018	

Mes	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	

Núm.	Socios	 40	 90	 140	 220	 300	 370	 450	 560	 670	 790	 920	 1050	

Vehículos	necesarios	 10	 20	 30	 40	 50	 50	 50	 75	 75	 75	 100	 100	

Tabla 16 - Escenario optimista, previsión de socios del primer año 

Año	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Núm.	Socios	 1.050	 1.600	 2.200	 3.250	 4.500	

Vehículos	necesarios	 100	 150	 200	 250	 350	

Tabla 17 - Escenario optimista, previsión de socios cinco años 

En cuanto a la utilización del servicio se han modificado los minutos de utilización media, de 

siete a diez minutos, los kilómetros extra medios de dos a cuatro por cliente al día, y el 
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porcentaje de socios que contratan días enteros al mes de cinco a siete por ciento. Con estas 

nuevas previsiones la tabla del flujo de caja quedaría de la siguiente manera: 

		 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

INGRESOS	 549.459	 1.524.718	 2.089.456	 3.047.260	 4.220.910	

Gastos	Vehículos	 270.000	 720.000	 960.000	 1.200.000	 1.680.000	

Gastos	Consumo	 1.883	 5.092	 6.789	 8.486	 11.881	

Gastos	Oficina	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	

Gastos	Inmobiliario		 7.000	 0	 0	 0	 0	

Salarios	 85.800	 101.400	 154.440	 193.440	 227.760	

Constitución	Sociedad	 800	 0	 0	 0	 0	

Renting	mantenimiento	 3.180	 6.360	 9.540	 9.540	 12.720	

Gastos	Publicidad	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	

EBITDA	 101.296	 612.366	 879.187	 1.556.294	 2.209.049	

Amortizaciones	(-)	 700	 700	 700	 700	 700	

EBIT	 100.596	 611.666	 878.487	 1.555.594	 2.208.349	

Impuesto	de	sociedades		 15.089	 91.750	 219.622	 388.898	 552.087	

Beneficio	neto	 85.506	 519.916	 658.865	 1.166.695	 1.656.262	

Amortizaciones	 700	 700	 700	 700	 700	

Flujo	de	caja		 86.206	 520.616	 659.565	 1.167.395	 1.656.962	

Flujo	de	caja	actualizado	 86.206	 510.408	 633.954	 1.100.063	 1.530.777	

Beneficio	acumulado	 86.206	 596.615	 1.230.568	 2.330.631	 3.861.407	

Tabla 18 - Escenario optimista, tabla del flujo de caja 

En este escenario, siendo más optimista, no se perdería dinero el primer año. Desde el primer 

momento se obtendrían beneficios y al cabo de 5 años se obtendría un beneficio de casi cuatro 

millones de euros, lo cual hace pensar que sería un escenario ideal, prácticamente imposible.  

7.3.1.2. Escenario adverso 

En la situación adversa también se han modificado tanto la previsión de socios como la 

utilización de los servicios, esta vez a peor que la situación estudiada al principio. En este 

escenario, el número de socios ha quedado de la siguiente manera: 
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Año	1	 2017	 2018	

Mes	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	

Núm.	Socios	 30	 75	 130	 190	 260	 340	 420	 510	 600	 700	 820	 950	

Vehículos	necesarios	 10	 20	 30	 40	 50	 50	 50	 75	 75	 75	 100	 100	

Tabla 19 - Escenario adverso, previsión de socios del primer año 

Año	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Núm.	Socios	 950	 1400	 1850	 2800	 3700	

Vehículos	necesarios	 100	 150	 200	 250	 350	

Tabla 20 - Escenario adverso, previsión de socios cinco primeros años 

Además del número de socios, también se ha modificado la utilización del servicio. Los 

minutos medios de utilización por cliente al día han pasado de siete a cinco, los kilómetros 

extra por cliente al día han pasado de dos a uno y el porcentaje de socios que alquilan un 

vehículo por un día al mes ha pasado de cinco a tres. Con estas nuevas previsiones la tabla del 

flujo de caja ha quedado de la siguiente manera: 

		 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

INGRESOS	 236.608	 740.098	 978.292	 1.435.646	 1.911.584	

Gastos	Vehículos	 270.000	 720.000	 960.000	 1.200.000	 1.680.000	

Gastos	Consumo	 1.883	 5.092	 6.789	 8.486	 11.881	

Gastos	Oficina	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	 8.400	

Gastos	Inmobiliario		 7.000	 0	 0	 0	 0	

Salarios	 85.800	 101.400	 154.440	 193.440	 227.760	

Constitución	Sociedad	 800	 0	 0	 0	 0	

Renting	mantenimiento	 3.180	 6.360	 9.540	 9.540	 12.720	

Gastos	Publicidad	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	 71.100	

EBITDA	 -211.556	 -172.254	 -231.977	 -55.320	 -100.277	

Amortizaciones	(-)	 700	 700	 700	 700	 700	

EBIT	 -212.256	 -172.954	 -232.677	 -56.020	 -100.977	

Impuesto	de	sociedades		 -31.838	 -25.943	 -58.169	 -14.005	 -25.244	

Beneficio	neto	 -180.417	 -147.011	 -174.508	 -42.015	 -75.733	

Amortizaciones	 700	 700	 700	 700	 700	

Flujo	de	caja		 -179.717	 -146.311	 -173.808	 -41.315	 -75.033	

Flujo	de	caja	actualizado	 -179.717	 -143.442	 -167.059	 -38.932	 -69.318	

Beneficio	acumulado	 -179.717	 -323.159	 -490.218	 -529.150	 -598.468	

Tabla 21 - Escenario adverso, tabla del flujo de caja 
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En este escenario, siendo más pesimista que en la situación normal, el resultado se ve 

claramente que es negativo. En ninguno de los cinco primeros años se obtendría beneficio. 

Esta situación no sería viable y por lo tanto si en el primer año se da esta situación se tendría 

que cambiar alguna política de la empresa para conseguir llegar a la situación media y que la 

empresa sea económicamente viable. Las soluciones en este caso serían o hacer publicidad y 

promociones para captar más volumen de socios, o conseguir mediante promociones también 

que los socios utilicen más el servicio.  

Para redactar una conclusión del plan financiero se utiliza la situación media. Como se ha 

observado en la tabla del flujo de caja (tabla 15), el beneficio antes de impuestos de la 

empresa el primer año será de casi -100.000€, que son unas pérdidas bastante considerables. 

A pesar de que en el segundo año ya se recupera, para no tener deudas con entidades 

bancarias que acarrean intereses, se ha decidido que lo ideal es que la empresa sea creada por 

4 socios fundadores, y que cada uno de ellos aporte al principio 25.000€ a la caja. Con estas 

aportaciones la empresa no tendrá que estar en negativo y por lo tanto no pagará intereses. 

Estos socios recuperarán su inversión a partir del segundo año cuando las cuentas de la 

empresa ya estarán en positivo y empezarán a cobrar su parte de los beneficios. De los cuatro 

socios solo habrá uno que será el director, tomará las decisiones y tendrá un sueldo pagado 

por la empresa, los otros tres solo serán socios y obtendrán su parte de los beneficios.  
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8. Conclusiones 

En primer lugar, considero que he conseguido desarrollar de manera exitosa un business plan 

de una idea de negocio, consiguiendo de esta manera introducirme por primera vez en el 

mundo empresarial y de las finanzas. 

Después de llevar a cabo este proyecto, puedo asegurar que he aprendido en gran medida qué 

es un business plan, cómo se estructura y desarrolla, además de aprender numerosos aspectos 

necesarios para emprender. También he tenido una primera aproximación con conceptos 

financieros que me serán de gran ayuda en un futuro. 

También considero que el plan de empresa desarrollado en este proyecto se podría utilizar 

tanto como una herramienta para captar posibles inversores como un utensilio interno para el 

empresario que le sirva como guía para la creación de la empresa, que, al fin y al cabo, es el 

objetivo principal de un business plan. 

Considerando los objetivos internos del business plan: 

- Se ha logrado proporcionar un estudio de mercado que cumple con los objetivos 

preestablecidos y que ha servido para el desarrollo de las estrategias y acciones 

definidas más adelante en el business plan. Además, este estudio confirma que el 

mercado en el que se desenvolverá la empresa está en fase de crecimiento y que las 

tendencias actuales incentivan a hacer uso cada vez más del car sharing. 

- Desde el punto de vista del plan de operaciones, considero que se logra 

exitosamente definir las actividades que se llevaran a cabo en el proceso de 

creación y desarrollo de los primeros años de vida de la empresa.  

- En cuanto al plan de recursos humanos se han establecido los pasos a seguir en el 

aspecto del personal de la empresa para los próximos cinco años, así como la 

política de contratación de cada puesto y el organigrama interno de la empresa.  

- En el plan de marketing se definen las estrategias y acciones que seguirá la empresa 

después de su creación. Este plan de marketing, cumple con su objetivo principal 

que es servir como guía para introducir y posicionar el servicio en el mercado. 
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También logra ofrecer una noción de cómo será el servicio y de las estrategias de 

promoción y publicidad que se utilizarán para lograr el éxito de la empresa. 

- Finalmente, desde el punto de vista financiero, se ha podido comprobar la 

viabilidad económica de la empresa. También se ha llevado a cabo un estudio de 

tres escenarios posibles en donde el más adverso sería inviable económicamente, el 

medio sería viable económicamente sin ser muy optimista, y el más optimista sería 

muy beneficioso económicamente pero demasiado optimista en cuanto a 

predicciones de utilización del servicio. 
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