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RESUMEN 

 

 

Debido a la gran incursión que están teniendo los vehículos eléctricos a causa de la 

preocupación por la contaminación que causan los combustibles fósiles, se han inventado 

nuevas formas de movilidad dentro de las urbes como puede ser el motosharing, 

carsharing o los patinetes eléctricos. A raíz de esto conviene hacer hincapié a los métodos 

de estudio de estas nuevas formas de movilidad ya que se están perfilando como las que 

sustituirán o complementarán a otras que ya conocemos.  

 

Los aspectos clave a estudiar no son sencillos ya que no existen métodos exactos o 

formulas analíticas que los puedan resolver directamente, por lo tanto, la manera de 

estimarlos implicara un análisis exhaustivo de los datos que se puedan obtener. Entre las 

tareas destacadas de esta investigación se encuentra la aplicación de modelos de demanda, 

el diseño de un plan de operaciones para una empresa, el estudio de los métodos de 

evaluación de viabilidad de las nuevas formar de movilidad y los métodos de valoración 

de impactos ambientales.  

ABSTRACT 

 

Due to the great incursion that electric vehicles are having because of the concern about 

the pollution caused by fossil fuels, new forms of mobility have been invented within 

cities, such as motosharing, carsharing or electric scooters. As a result of this, it is 

convenient to emphasize the study methods of these new forms of mobility since they are 

emerging as those that will replace or complement others that we already know. 

 

The key aspects to study are not simple since there are no exact methods or analytical 

formulas that can solve them directly, therefore, the way to estimate them will involve an 

exhaustive analysis of the collected data. Among the outstanding tasks of this research is 

the application of demand models, the design of an operations plan for a company, the 

study of the feasibility evaluation methods of the new forms of mobility and the methods 

of environmental impact assessment.  
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4. INTRODUCCIÓN 

 

Los conocimientos que se tienen de las formas de movilidad tradicionales como el tren, 

autobús, tranvía, etc. Son amplios ya que son formas que aparecieron des de la antigüedad 

y por lo tanto ya se han realizado numerosos estudios. Sin embargo, el mundo está en 

constante desarrollo y con ello aparecen nuevos avances en la sociedad, la forma en que 

nos transportamos en un claro ejemplo. 

 

Hoy en día están surgiendo soluciones de movilidad innovadoras en áreas urbanas para 

permitir a las personas el acceso a rápido a medios de transporte en función de sus 

necesidades. Dentro de esta nueva tendencia, el motosharing está experimentando un gran 

auge en muchas ciudades del mundo, siendo esta una de las más innovadoras del 

transporte metropolitano. 

 

Sabemos que hoy en día la contaminación es un tema candente entre la población 

mundial. Año tras año surgen informes realizados por la comunidad científica advirtiendo 

a la sociedad del daño que se está realizando en nuestro planeta, consecuencia en gran 

medida de las emisiones contaminantes de nuestros vehículos. Debido a esta creciente 

preocupación, surgen estas ideas de ofrecer servicios basados en vehículos eléctricos en 

las grandes ciudades. 

 

El motosharing surge para dar respuesta no solo a la contaminación, sino también a la 

reducción del ruido, a la reducción de congestión vial e incluso evita muchos gastos 

derivados de tener este tipo de vehículo en propiedad; seguro, averías, impuestos, parking, 

combustible, etc. Todas estas ventajas tienen una importante implicación para mejorar la 

habitabilidad y la calidad de vida en las zonas urbanas. 
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4.1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL MOTOSHARING? 

 

Su servicio consiste en ofrecer a los clientes un medio de transporte eléctrico, la 

motocicleta, pagando su uso por minutos. A través de la página web o la aplicación, el 

consumidor puede observar, a través de un mapa interactivo, la cantidad y distancia de su 

localización en relación con todas las motocicletas disponibles. Una vez seleccionada, 

utiliza su dispositivo móvil, tanto para encenderla como para abrir la cavidad de la moto 

donde puede encontrar el casco de seguridad de uso obligatorio para la circulación. Una 

vez acabado su uso, el viajero apagará el vehículo con su propio dispositivo haciendo así 

a la inversa, el procedimiento realizado previamente para el arranque. 

 

En Madrid, las primeras empresas que surgieron fueron, eCooltra y Muving, que des de 

entonces han puesto en circulación una flota compuesta por más de 400 motos eléctricas. 

No obstante, el motosharing es un fenómeno que se está expandiendo y ya ha llegado a 

otras ciudades de la geografía española, como Barcelona, Valencia. Sevilla, Málaga, entre 

otras. (A Bach, I. Casañé y A. Flores 2020) 

 

4.2. ¿COMO FUNCIONA EL SERVICIO? 

 

El funcionamiento es muy similar al servicio tradicional de bicicletas que tienen las 

ciudades, con la diferencia que el uso de los ciclomotores no necesita abonos anuales. Los 

requisitos para poder utilizar el servicio son: ser mayor de edad, tener permiso de 

conducir, un teléfono móvil para poder utilizar la aplicación de la compañía y una tarjeta 

de crédito/débito para poder vincularla a la cuenta. 

 

La aplicación es gratuita, una vez instalada en el smartphone y de realizar el registro, 

debemos insertar los datos de la tarjeta de crédito que vamos a utilizar para realizar los 

pagos. Al activar la aplicación podremos saber dónde se encuentran las motos más 

cercanas, a través de un sistema de geolocalización. También tendremos acceso a sus 

fichas, gracias a las cuales podremos conocer el estado de la moto, la distancia exacta a 

la que se encuentra y su nivel de batería. Luego solo debemos reservar la que deseemos. 

Al realizar la reserva tendremos 15 minutos para llegar hasta la moto, pasado ese tiempo, 

si no hemos llegado, quedará libre. Una vez en la moto, solo tenemos que pulsar el botón 

“Inicio” en la aplicación y el reloj comenzará a contar el tiempo de uso. 
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En caso de que notemos algún desperfecto en la moto que no esté señalado en la ficha, 

podemos reportarlo directamente a través de la aplicación. Cuando no necesitemos más 

la motocicleta, simplemente la aparcamos y pulsamos el botón “Finalizar” en la 

aplicación. A continuación, se muestra un esquema de los pasos (Race). 

 

Figura 1. Pasos a realizar en el servicio (Race) 
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5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Antes de construir el modelo de negocio, empezar a diseñar los detalles del producto y 

empezar su implementación, se debe estudiar y conocer el entorno en el que se va a 

desarrollar. Esto es necesario para poner en manifiesto las oportunidades y las amenazas 

que el entorno puede suponer. 

 

5.1. EXPERIENCIA EN OTRAS CIUDADES 

 

En este apartado vamos a analizar el sector en distintas ciudades de España para tener una 

idea de qué condiciones son idóneas para que el negocio sea exitoso. Hay que asegurarse 

de que nuestra ciudad objetivo es viable para el proyecto. Esto significa que hay que hacer 

una evaluación de los sistemas de motosharing a partir de un análisis de datos a fin de 

encontrar indicadores que nos demuestren si nuestra oferta puede ser viable o no en 

nuestra ciudad. 

 

5.1.1. Características del servicio 

 

Diez ciudades de España ofrecen servicio de motosharing: A Coruña, Gijón, Barcelona, 

Zaragoza, Córdoba, Valencia, Sevilla, Cádiz, Málaga y Madrid (Tabla 1). Los servicios 

de motosharing se instalaron durante un tiempo en otras ciudades, pero se retiraron por 

no ser rentables, sin embargo, sus vehículos se utilizaron para reforzar las flotas en otras 

ciudades, o para poner en marcha un servicio donde aún no lo había. En este grupo se 

encuentran Murcia, Alicante, Granada y Palma de Mallorca. Otras ciudades cuentan con 

un servicio de motosharing de temporada como en Gandía, donde cada verano se 

despliega una flota de 200 ciclomotores eléctricos en la ciudad. Las características y 

condiciones del servicio varían dependiendo de la empresa que los preste. Algunas 

ciudades (Barcelona, Madrid) cuentan desde hace años con un servicio de motosharing 

exitoso, lo que hace que el número de empresas que operan en ellas supere la media 

española. Otro ejemplo es Valencia, donde el servicio se puso en marcha hace sólo cuatro 

años, pero su popularidad ha hecho crecer rápidamente el número de empresas que operan 

en ella. Otras ciudades, como A Coruña y Gijón, han puesto en marcha recientemente el 

servicio y actualmente solo hay una empresa operando en ellas.



 

Ciudad  
Número de 

compañias  

    Año de 

puesta en 

Servicio 

Rango de 

precios 

   

Velocidad 

maxima 

[km/h]  

Compañias  

[€/min]  

Barcelona  5 2013 0.24-0.26  80 

eCooltra; Yego; 

Movo; Acciona; Seat 

MÓ  

Madrid  3 2013 0.24-0.26  100 
eCooltra; Movo; 

Acciona  

Sevilla  3 2017 0.26-0.27  80 
Acciona; Muving; 

Yego  

Málaga  2 2017 0.25-0.26  80 Acciona; Yego  

Cádiz  1 2017 0.27 50 Muving  

Valencia  4 2017 0.25-0.27  80 
eCooltra; Muving; 

Yego; Acciona   

Zaragoza  2 2017 0.26-0.27  80 Acciona; Muving  

Córdoba  1 2017 0.27 70 Muving  

Gijón  1 2019 0.29 50 HiMobility  

La Coruña  1 2019 0.24 50 Motiños  

Media  2 2016 0.26 72   

Tabla 1. Número de compañías, año de inicio, precios y velocidad. (Méndez-Manjón / 

Transportation Research Procedia 58 2021) 

 

Tal como indica la tabla comparativa de Méndez-Manjón (2021), la tarifa más alta la tiene 

la ciudad de Gijón, que sólo tiene una empresa ofreciendo el servicio a 0,29/€/min. En las 

ciudades con más empresas el precio no supera los 0,27€/min, siendo La Coruña una 

excepción ya que solo hay una empresa operando por 0,24€/min, el mínimo del país. Sin 

embargo, en todas las ciudades, las empresas tienen tarifas más bajas para sus clientes 

habituales, ofreciendo viajes por 0,17-0,19€/min. 

La velocidad máxima que pueden alcanzar las motos depende del modelo ofrecido por la 

empresa. Cabe destacar dos puntos: los usuarios de las tres ciudades más pequeñas, Gijón, 

Cádiz y A Coruña, tienen disponibles ciclomotores eléctricos que no superan los 45-50 

km/h, mientras que en otras ciudades hay al menos un operador ofreciendo servicios con 

velocidades de al menos 70 km/h. Esto puede deberse a que estas ciudades cuentan con 

calles de muchos carriles. Además, Acciona ofrece la posibilidad de alcanzar los 80 o 100 

km/h, pero con un coste añadido de 0,03 y 0,09€/min, respectivamente, sobre la tarifa 

original (Tabla 1). 
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5.1.2. Zona de operaciones  

 

El análisis de Méndez-Manjón (2021) muestra la zona disponible para iniciar y finalizar 

el viaje varía según el operador. El porcentaje de la mancha urbana ocupada por la zona 

de servicio de motosharing varía según la ciudad, aunque en todos los casos supera el 

40% (Figura 2, Tabla 2). El mínimo está en Sevilla, donde el 43,76% del total de la 

mancha urbana está zonificada para motosharing, y el más alto está en Cádiz: el 100,81%. 

Esto se debe a que los clientes, además del centro de la ciudad, pueden utilizarlo en el 

campus universitario, fuera de la propia ciudad. La media de la superficie total es del 

72,31% de la mancha urbana zonificada para motosharing. 

 

Figura 2. Zonas de operación de motosharing y expansión urbana (Méndez-Manjón / 

Transportation Research Procedia 58 2021) 

Nótese que la expansión urbana no coincide con los límites municipales, sino con la 

homogeneidad y continuidad del espacio total urbanizado o parcialmente residencial. 

Ciudad 

Área 

expansión 

urbana 

[km2] 

Área zona 

de 

motosharing 

[km2] 

Porcentaje del 

area urbana 

usada por el 

motosharing[%] 

Autonomía 

[km] 

 
Barcelona 67.57 45.06 66.68 80  

Madrid 105.92 82.58 77.96 80  

Sevilla 42.86 18.76 43.76 70  

Málaga 47.24 23.13 48.95 70  

Cádiz 5.51 5.61 100.81 70  

Valencia 47.09 36.64 77.8 80  

Zaragoza 42.79 37.18 86.88 70  

Córdoba 21.44 11.38 53.08 70  

Gijón 18.86 16.41 86.99 50  

A Coruña 13.56 10.88 80.21 60  

Media   72,31   

Tabla 2. Comparación de áreas en diferentes ciudades de España (Méndez-Manjón / 

Transportation Research Procedia 58 2021) 
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5.1.3. Usuarios potenciales 

 

El estudio de Méndez-Manjón (2021) también explica que el censo de 2020 se utilizó 

para calcular los residentes en las zonas establecidas por los operadores (usuarios 

potenciales), y también en el área de expansión urbana (Tabla 3). Se han comparado los 

usuarios potenciales con la población total de cada área urbana para evaluar el porcentaje 

de población beneficiada por el servicio. En este caso, el porcentaje más bajo lo tiene 

Sevilla, un 51,17%, siendo Málaga el siguiente con un 71,55%. Por el contrario, Cádiz, 

Valencia, Zaragoza y Gijón cuentan con zonas de motosharing que afectan a más del 95% 

de la población. En cuanto a la densidad de población en cada área, se ha establecido que 

las áreas servidas por al menos una empresa de motosharing se encuentran en el mismo 

rango de densidad de población de 14.455 hab/km2 a 20.876 hab/km2, excepto 

Barcelona, con una densidad de 29.152 hab/ km2. Estas cifras también son superiores a 

las densidades de población observadas en la expansión urbana. 

 

Ciudad  

Población del 

área urbana 

(censo del 2020) 

Usuarios 

potenciales 

[hab]   

Porcentaje 

sobre la 

población 

de la 

ciudad 

[%]  

Densidad de 

la población 

de la ciudad 

[hab/km2]  

Densidad de la 

población en la 

zona de 

motosharing 

[hab/km2]  

Barcelona  1,725,977 1,313,629 76.11 25,542.27 29,152.89 

Madrid  1,990,323 1,611,612 80.97 18,789.43 19,515.77 

Sevilla  545,348 279,067 51.17 12,722.27 14,875.64 

Málaga  467,304 334,363 71.55 9,890.53 14,455.82 

Cádiz  107,253 106,922 99.44 19,514.88 18,524.42 

Valencia  792,527 764,918 96.52 16,828.30 20,876.58 

Zaragoza  586,055 575,617 98.22 13,694.92 15,481.90 

Córdoba  267,004 201,251 75.37 12,453.42 17,684.62 

Gijón  241,227 238,914 99.04 12,787.73 14,559.05 

A Coruña  206,200 192,810 93.51 15,202.05 17,721.51 

Tabla 3. Población y usuarios potenciales en las ciudades 

 

5.1.4. Discusión 

 

Se demostró que el servicio de motosharing está vinculado a las grandes ciudades, aquí 

se incluyen las seis ciudades más grandes de España. 

 



VIABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA  

OFERTA DE MOTOSHARING EN BARCELONA 

18 

 

En cuanto a la velocidad de los ciclomotores eléctricos, el mayor número de operadores 

también está relacionado con vehículos con velocidades máximas más altas. 

En general, la sensación es que la competencia entre empresas contribuye a que algunas 

de ellas quieran diferenciarse del resto en este parámetro. También se ha observado que 

las ciudades con una zona de motosharing más pequeña también ofrecían ciclomotores 

con velocidades máximas más bajas. Por ejemplo, Gijón, Cádiz y A Coruña, son las tres 

ciudades con menor zona de motosharing y también las de menor velocidad punta (50 

km/h). Por el contrario, Madrid, que tiene la mayor zona, ofrece ciclomotores con 

velocidades máximas de hasta 100 km/h. 

 

Otro dato interesante es el porcentaje de zona urbana que cubren las distintas compañías. 

Nótese que la presencia de más empresas en la misma ciudad no asegura una mayor 

cobertura debido a las restricciones por parte de sus ayuntamientos. Un resultado 

sugerente está relacionado con la densidad de población no en la totalidad del territorio 

sino en las zonas de motosharing compartidas por las empresas. Ésta, como se ha 

demostrado, en ningún caso está por debajo de los 14.000 hab/km2. Ver tabla 3. 

Por tanto, se puede inferir que para que el servicio sea rentable en una ciudad, la densidad 

de población en la zona de motosharing tiene que ser extremadamente alto.  

El motivo por el que el servicio de motosharing solo está disponible en zonas donde la 

densidad de población supera los 14.000 habitantes hab/km2 podría ser la falta de 

rentabilidad del servicio en áreas por debajo de esta densidad, por lo que se puede 

establecer un umbral de densidad de población que hace atractiva la zona céntrica para 

las empresas. Se observa que las zonas de motosharing tienen una densidad de población 

muy superior a la total de la zona urbana. Sin embargo, podemos notar que el área urbana 

fuera de las zonas de motosharing en Barcelona y Madrid también supere ese umbral de 

densidad de población (14.000 hab/km2), la razón por la que los operadores no han 

ampliado el servicio fuera de las zonas actuales tiene que ver, como hemos dicho antes, 

por los permisos que tienen que obtener por parte de los ayuntamientos. 

 

Tomando en consideración los puntos anteriormente mencionados, Barcelona es la 

segunda ciudad más poblada de España y también la segunda área metropolitana en 

actividad económica solo después de la capital. Además, es la ciudad más activa por lo 

que respecta a Startups en España, así como un hub tecnológico emergente a nivel 

europeo. 
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Barcelona es una ciudad con distancias de recorrido largas la cual necesitara de 

ciclomotores con motores más potentes que la media para poder alcanzar una velocidad 

que permita a los usuarios llegar a su destino en el menor tiempo posible. El hecho de 

implementar velocidades altas en estos ciclomotores no será un problema ya que sabemos 

que la ciudad tiene un planteamiento urbanístico bueno, calles anchas y de varios carriles, 

lo que nos permitirá sacarle el máximo partido al motor durante largos trayectos, 

obteniendo así una mayor satisfacción por parte del usuario. 

 

Como hemos podido ver en la tabla 3, Barcelona tiene la densidad de población más alta 

y además si tenemos en cuenta la que tiene solo el área de motosharing obtenemos una 

densidad aún más alta, lo que significa que las probabilidades de altas demandas en esta 

zona sean altas. También hemos podido notar que la densidad es alta incluso fuera de 

estas zonas, es de esperar que en el corto plazo los permisos para operar en más zonas 

sean concedidos debido a las innumerables ventajas que tiene este servicio para la ciudad. 

 

5.2. ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR   

 

“España, país del mundo con más escúteres para compartir” este es el título que sale en 

una de las publicaciones del portal Statista, aunque este articulo sea del 2018 podemos 

ver como España se había convertido en líder mundial en este sector. El número de 

motocicletas disponibles para arrendar por breves periodos de tiempo aumentó casi un 

500% en el país, pasando de los 1.491 vehículos en 2017 a los 8.920 vehículos en 2018. 

Según un informe del centro de investigación sobre movilidad Innoz, la flota de escúteres 

en España superaba en ese entonces la suma de las disponibles en Alemania y Francia, 

que encabezaban esta clasificación en 2017. Dentro del país, las ciudades con mayor 

número de motocicletas son Madrid, con 4.665, y Barcelona, con 2.530, según datos de 

noviembre de 2018. 



VIABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA  

OFERTA DE MOTOSHARING EN BARCELONA 

20 

 

 

Figura 3. Los países con más escúteres para compartir (Statista) 

Se ha notado también un aumento de las matriculaciones de motocicletas y ciclomotores. 

El principal motivo de la subida que ha experimentado el mercado ha sido como 

consecuencia del aumento de flotas de motosharing. Como podemos leer en el artículo de 

Motosan, se han vendido un total de 1.600 motocicletas, lo que se traduce en un aumento 

interanual del 611%. Aunque esto sólo ha sido un aumento puntual, el ritmo del mercado 

durante estos 11 meses del año se sitúa en un 12,4%. A continuación, se puede ver la 

variación de matriculaciones: 

 

Figura 4. Variación de matriculaciones (Formulamoto) 
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5.3. ANÁLISIS DE COMPETIDORES EN ESPAÑA 

 

Las principales marcas que forman el núcleo del motosharing eléctrico en Barcelona son 

eCooltra, Acciona, Movo, Yego, Oiz, Gecco, Cityscoot, Avant y Seat MÓ. Compiten en 

un mercado que cuenta con una gran oferta en la ciudad. Siendo en las grandes ciudades 

el objetivo para establecer estas motos eléctricas compartidas que van ganando cada vez 

más influencia en la movilidad urbana como una alternativa para trayectos cortos. Los 

datos de las empresas son proporcionados por el sitio web Movilidad Eléctrica.  

 

eCooltra  

Es la pionera. Fue el primer motosharing que desembarcó en Barcelona. Es también el 

que tiene una flota mayor: más de 4.500 motos eléctricas, modelos Govecs (scooter que 

equivaldría a 125 cc) y Askoll (50 cc), ofreciendo una amplia densidad de motos. En la 

actualidad, aparte de Madrid, eCooltra está presente en Barcelona, Valencia, Lisboa, 

Milán y Roma con más de 500.000 usuarios. En Barcelona, el precio del servicio sin 

packs es de 0,26€/min.  

 

Figura 5. Zona eCooltra (Movilidad Eléctrica) 

 

Acciona Movilidad 

Esta empresa de energías renovables aporta al motosharing más de mil motos eléctricas 

con unas prestaciones equivalentes a 125 cc. Es una de las más recientes e inició su 

actividad en Madrid en octubre de 2018 y desde enero de este año también opera en 

Valencia, Sevilla, Barcelona, Hospitalet y Lisboa. 
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El servicio de motosharing en Barcelona de Acciona cuenta con motos geolocalizadas 

con características similares a las de 125 cc de motor de combustión. Estas motos pueden 

conducirse desde 0,19 €/min (contratando packs) y cuentan con dos modos de 

conducción:  

Modo Standard “S”: 0,26€/min. Hasta 50 km/h, recomendado para ciudad. 

Modo de conducción Custom “C”: 0,28€/min. Hasta 80 km/h, recomendado para vías 

rápidas. 

Del mismo modo, ese servicio cuenta con una tarifa de pausa de 0,05€/min, válida hasta 

6 horas. 

Suscripción mensual (modo pausa no incluido): 1.000 minutos al mes por 120 euros. En 

esta modalidad, el minuto sale a 0,12€. 

 

 

Figura 6. Zona Acciona (Movilidad Eléctrica) 

 

Movo  

La filial de Cabify. De hecho, desde la app de esta VTC se pueden reservar vehículos 

Movo (motos y patinetes eléctricos). Las motos eléctricas Movo son de la marca china 

NIU (con batería Panasonic), scooters de estilo clásico con una potencia equiparable a 50 

cc. 

El servicio de motosharing de Movo en Barcelona tiene un precio básico de 0,24€/min y 

no dispone de bonos o packs de ahorro. 
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Figura 7. Zona Movo (Movilidad Eléctrica) 

 

Yego 

Anteriormente conocida como Yugo y una de las pioneras en España. Comenzaron 

operando en Barcelona en el 2016. Por un precio estándar de 0,25 céntimos, sus motos 

eléctricas tienen un parecido a las clasicas Vespa. Cuenta con una flota de 800 motos en 

su radio de acción en Barcelona. El servicio también está disponible en Valencia y 

Bordeaux (Francia). 

Las motos que ofrece el servicio, de 50 cc con una velocidad máxima de 50 km/h. 

El precio básico de Yego es de 0,26€/min. 

 

Oiz 

Oiz es un servicio de alquiler de motocicletas eléctricas de uso compartido, que ofrece a 

sus conductores la posibilidad de alquilar una motocicleta eléctrica en cualquier punto de 

Barcelona a través de su app. Para hacer uso de las motos, solo hay que registrarse en la 

app y rellenar los pasos que se solicitan. 

El precio básico del servicio de OIZ es de 0,24€/min, pero la compañía ofrece una serie 

de packs de ahorro. 

 

Cityscoot 

Cityscoot es un servicio de motos eléctricas compartidas disponible en Barcelona, París, 

Milán y Niza. En Barcelona, el servicio cuenta con 633 scooters eléctricas. 
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Cityscoot cuenta con la modalidad Cityrider: 0,26€/min. En este modo, se paga por los 

minutos consumidos después de conducir.  

 

Figura 8. Zona Cityscoot (Movilidad Eléctrica) 

 

Avant 

Avant es un servicio de alquiler de motocicletas eléctricas de uso compartido disponible 

en Barcelona. Las motos eléctricas que ofrece Avant son de 50 cc y la velocidad máxima 

que alcanzan es de 48 km/h. 

Los precios de este servicio van en función del trayecto elegido. Una vez seleccionamos 

el trayecto en la app, esta nos dice cuanto nos va a costar. 

 

Seat MÓ 

Por último, Seat MÓ cuenta con 632 motos eléctricas en Barcelona, funcionando a diario 

de 06:00 am a 02:00 am. Del mismo modo, la compañía también ofrece un servicio de 

suscripción de motos 100% eléctricas. 

El servicio de motosharing tiene un precio fijo de 0,26€/min y las motos cuentan con tres 

modos de conducción: 

Stándard: hasta 50 km/h. 

Custom: hasta 75 km/h. 

Extra: hasta 96 km/h.  
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Figura 9. Zona Seat MÓ (Movilidad Eléctrica) 

 

A continuación, una tabla comparativa con los parámetros más relevantes. 
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Tabla 4.Comparativa empresas motosharing en Barcelona (elaboración propia a partir de datos de Movilidad Eléctrica) 

 

eCooltra Acciona Movo Yego Oiz Cityscoot Avant Seat MÓ

Estandar 0.26 €/min 0.26 €/min 0.24 €/min 0.25 €/min 0.24 €/min 0.24 €/min 0.26 €/min
C - 0.29 €/min - - - - 0.26 €/min
X - 0.35 €/min - - - - 0.26 €/min

Pausa 0.10 €/min 0.05 €/min - - - - -

Askoll y Geovecs Silence (S02) NIU (N1) Emco The Core (L1 y L3) L1E Seat MÓ 125

2 2 2 2 2 1 2 2

48 km/h 100 km/h 45 km/h 50 km/h 48 km/h 48 km/h 48 km/h 96 km/h

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No

Sí Sí Sí Sí No No No No

Seguro a terceros

Usuario 

responsable 

hasta 800€

Seguro a 

terceros

Seguro a 

terceros
Seguro a terceros

Seguro a 

terceros

Seguro a 

terceros

Seguro a 

terceros. Usuario 

responsable de 

la moto

Compañía 

Paquetes minutos

Credito gratis al registrarte

Seguro y franquicia

N cascos

Velocidad maxima

Tarifa por 

modo

Vehiculo modelo

Según trayecto
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6. DEFINICIÓN DEL PROYECTO  

 

El ayuntamiento de Barcelona abrirá un concurso de licitación para todas aquellas 

empresas de motosharing que se quieren presentar. Como indica el titular más reciente de 

su web (Barcelona.cat), durante el primer trimestre del 2020 se otorgaron un total de 3.975 

licencias para bicicletas y 6.958 para motos. Las empresas adjudicatarias tienen un plazo 

de diez días para demostrar que cumplen con los requisitos y a partir de que el 

Ayuntamiento lo compruebe será cuándo dispongan de las licencias de forma definitiva. 

Desde ese punto las empresas tendrán 30 días para desplegar sus flotas. 

 

Cada licencia tendrá una vigencia inicial de tres años que se podrá prorrogar un año más 

según el criterio del Ayuntamiento de Barcelona y si la empresa lo solicita. Cada licencia 

supone el pago de una tasa de 71,51 euros anuales por vehículo. 

 

Para poder obtener y mantener las licencias, los titulares tienen que cumplir los requisitos 

siguientes (Barcelona.cat): 

• Respetar la normativa vigente en materia de seguridad vial, circulación, 

estacionamiento y empleo de la vía pública. 

• Disponer de los seguros de responsabilidad civil. 

• No enajenar, ceder o transmitir las licencias otorgadas. 

• Diferentes empresas de un mismo grupo no pueden participar en el proceso de 

adjudicación. 

• Constituir una garantía para asegurar el buen cumplimiento de las condiciones de 

la licencia. 

• Reubicar correctamente, en 24 horas, los vehículos que incumplan el 

estacionamiento. 

• Garantizar el aparcamiento de bicicletas exclusivamente en los espacios 

previstos de acuerdo con la normativa vigente. 

• No concentrar más del 50 % de la flota de cada operador en la zona del centro más 

de dos horas consecutivas. 

Sanciones en caso de infracción 
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En caso de incumplir las condiciones de uso del espacio público, se impondrán sanciones 

de 450,76 euros. Además, el Ayuntamiento también podrá: 

• Decomisar vehículos si se utilizan una vez extinguida su licencia. 

• Revocar la licencia si no se hace uso del vehículo durante un periodo superior a 

veinte días. 

• Revocar la licencia si el interés público lo justifica. 

6.1.  MODELO DE NEGOCIO 

 

El objetivo del trabajo es realizar un estudio de viabilidad de instaurar un sistema de 

motosharing en Barcelona teniendo en cuenta todas las condiciones de la adjudicación, 

así como el impacto económico, ambiental y social pasando por el desarrollo de las 

estrategias comerciales, de negocio, etc. Hemos querido realizarlo de una actividad 

respetuosa con el medio ambiente, de evidente auge y que en los próximos años contará 

con un gran crecimiento no sólo en España, sino en el resto del mundo. 

Dado que la licencia puede tener una duración de hasta 4 años, tomaremos este como 

nuestro periodo de estudio, cuándo la licencia caduque analizaremos en qué condiciones 

se encuentra el proyecto y sacaremos una conclusión. 

 

Para llevar a cabo sus operaciones, la compañía busca alianzas estratégicas como puede 

ser los gobiernos locales, que pueden colaborar con incentivos a la movilidad sostenible 

permitiendo su libre circulación. A su vez, buscamos asociarnos con proveedores de 

motos y seguros para expresarles las necesidades específicas que requiere el sistema de 

motosharing a implementar. Con ello se pueden obtener descuentos por volumen, precio 

de las motos, precio de las baterías, plazos de entregas, etc. También con la empresa 

comercializadora de seguros para conocer cuáles son los seguros más convenientes para 

nuestra flota ya que debemos cumplir con los requisitos, garantizar la seguridad de las 

personas y proteger a la empresa ante cualquier riesgo. 

 

La compañía centra principalmente sus servicios a jóvenes y estudiantes que están en 

edad de poseer el permiso de conducción al menos para motos de 50cc, los cuales se 

muestran siempre más receptivos a la hora de probar iniciativas innovadoras, este publico 

suele estar más concienciado con el medioambiente y es más propenso a afrontar mayores 

restricciones presupuestarias, por lo que buscan más frecuentemente vías de movilidad 
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económicas. Además, también incluimos a turistas los cuales buscan transportarse de 

manera libre por la ciudad, así como a trabajadores que prefieren usar este servicio en la 

ciudad. 

 

Uno de nuestros principales objetivos será fomentar la movilidad eléctrica y concienciar 

a la sociedad sobre la importancia de la reducción de las emisiones, pues los efectos del 

cambio climático son cada vez más evidentes. 

 

Respecto a la constitución legal, se consideró que la sociedad más apropiada para este 

proyecto es una sociedad limitada ya que se financiará con fondos propios aportados por 

cada uno de los socios que participan. Por lo tanto, es privado. Cabe destacar que este es 

el modelo que siguen todas las empresas de motosharing. En el largo-mediano plazo se 

buscará aumentar el capital mediante la búsqueda de inversionistas privados. 

  

El estudio económico y financiero del proyecto tiene en cuenta la proyección de la 

demanda, ingresos, gastos de operación e inversiones. Para adquirir los vehículos y todo 

lo necesario para el funcionamiento del negocio necesitaremos una inversión inicial alta. 

Los ingresos proceden de las cuotas de suscripción y del uso del servicio. Los principales 

costes de la empresa son los relacionados con los recursos y actividades como el 

incremento de la flota de vehículos, costes de personal y servicios al cliente, operación y 

mantenimiento del sistema, contratos de seguros, arrendamiento y servicios, etc. 

 

Con todo ello, se hará un modelo de pérdidas y ganancias y mediante las hipótesis se 

proyectará el flujo de caja del negocio. La viabilidad se analizará con el VAN y TIR. Para 

poder gestionar mejor el riesgo también se realizará un análisis de sensibilidad. 

 

Si conseguimos que el negocio sea viable, la idea de expandir la empresa a otras ciudades 

de España será uno de nuestros objetivos que tendremos en mente durante el desarrollo 

de este plan de negocio. 
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6.2. MODELO CANVAS 

 

“El modelo Canvas es la herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma 

simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales 

aspectos que involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece.” 

(Janire Carazo Alcalde 2017) 

 

Este modelo empresarial lo usaremos para plasmar todas las ideas mencionadas al 

proyecto, es una manera de sintetizar toda la información sobre la logística básica de la 

empresa. 
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·  Empresa 

aseguradora

·  Transporte entre dos puntos con la 

posibilidad de cambiar de ruta o hacer 

paradas

·  Transporte sostenible y amigable con el 

medio ambiente
·  Servicio a través de la app ·  Jóvenes 

·  Inversionistas ·  Almacenamiento de datos
·  Reduce la presencia de vehículos privados y 

evita congestiones
·  Sin contrato de permanencia ·  Estudiantes

·  Proveedores
·  Mantenimiento y distribución de 

motos
·  Libera el espacio urbano

·  Trato cercano en la atención al 

cliente
·  Turistas

·  Ayuntamiento de 

Barcelona
·  Reduce la contaminación acústica ·  Trabajadores

RECURSOS CLAVE
·  Permite bajarse del vehiculo para realizar otra 

actividad y volver a subir con el modo pausa
CANALES

·  Flota y accesorios ·  Página web

·  Energía ·  App para smartphone

·  Aplicación y web ·  Centro de atención al cliente

·  Personal ·  Puntos de información 

·  Capital

·  Inversión: Incremento de la flota, accesorios, marketing, baterías y licencias

·  Gastos: Electricidad, sueldos, seguros, arrendamientos, servicios, carga del vehículo de transporte

FUENTES DE INGRESOS

·  Cuotas de suscripción (solo los nuevos usuarios)

·  Uso del servicio (tarifa por minutos)

ALIANZAS CLAVE

ESTRUCTURA DE COSTES

·  Inversión inicial: Flota, accesorios, vehículo para transporte, material, licencias, baterías de recambio y marketing

ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR
RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES

SEGMENTOS 

DE MERCADO

Figura 10. Modelo Canvas (elaboración propia) 
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7. MODELIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda es una variable muy importante en nuestro estudio, el hecho que aumente o 

disminuya será un factor crucial para la toma de decisiones en nuestro proyecto ya que 

nos permitirá estimar el número de vehículos que necesitaremos, así como los ingresos 

potenciales que podremos obtener. Este análisis es clave para nuestro modelo financiero 

ya que en función de los vehículos que compremos gastaremos más o menos en nuestra 

inversión, siendo este el gasto más elevado, luego hay otros gastos derivados como los 

accesorios, seguros… Ver modelo financiero. 

 

Partimos de los datos proporcionados por los directivos de eCooltra los cuales muestran 

en una tabla la evolución de la media de viajes diarios cada mes, des de septiembre de 

2020 hasta mazo de 2022. Todos estos datos se muestran para todas las compañías que 

operan en Barcelona, dado que algunas han incursionado recientemente, de estas no 

tenemos datos para determinados meses. A pesar de ello, tenemos datos completos de las 

empresas más importantes, las cuales serán la base de nuestro análisis. 

Empezamos a analizar los datos de estas compañías a fin de encontrar algún patrón que 

nos permita deducir cuándo se produce mayor demanda. En la figura 11 se representa la 

demanda promedio del sector, es decir, de todas las empresas que operan. 

 

 

Figura 11. Demanda promedio del sector (elaboración propia) 
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Podemos observar que empieza con un valor de 1640 viajes diarios en septiembre de 

2020, pero durante octubre, noviembre, diciembre y enero, cae y es aquí cuándo llega al 

fondo con una media de 864 viajes diarios, luego empieza a subir hasta alcanzar un pico 

en junio con 1654 viajes, a partir de aquí el comportamiento es irregular ya que vuelve a 

bajar en agosto para luego volver a subir en septiembre, luego la demanda ya vuelve a 

decaer a niveles de diciembre de 2020. Hemos podido observar como la demanda máxima 

se produce en junio de 2021, esto tiene sentido ya que los desplazamientos de carácter 

turístico aumentan debido a la llegada del verano, además la gente tiende a coger más las 

motos con el buen tiempo, con ello las motos experimentan un aumento en la demanda, 

luego podemos ver como decrece en agosto para luego volver a recuperar en septiembre. 

Hemos notado como las empresas grandes son las que tiene más influencia en la demanda 

ya que el número de viajes que tienen son mucho mayores que las pequeñas, con lo cual 

no podemos distinguir muy bien el comportamiento de estas últimas. Dado que las 

empresas grandes ya están asentadas en el mercado podemos esperar que su demanda no 

varie tanto como la de las empresas pequeñas. 

Nosotros empezaremos como una empresa pequeña, por lo tanto, lo más adecuado será 

analizar el comportamiento de las empresas pequeñas a fin de obtener unas estimaciones 

más precisas. Se decide analizar la demanda de estas por separado. En la figura 12 se 

representa la demanda promedio de las empresas pequeñas, aquellas que no superan los 

300 viajes diarios. Como el inicio de nuestras operaciones se va a realizar en enero de 

2023, se representan los datos del 2021 des de enero a diciembre ya que es en este lapso 

de tiempo que queremos analizar el comportamiento. 
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Figura 12. Demanda promedio de las empresas pequeñas (elaboración propia) 

 

Podemos observar que a diferencia del promedio del sector, esta tendencia es distinta ya 

que se mantiene constante des de enero hasta abril y es des de aquí donde empieza a subir 
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notamos que las demandas mayores llegan más tarde en comparación al promedio del 
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satisfacer la demanda, es cuándo aumentan los viajes en las empresas pequeñas. 

Una vez analizado el comportamiento del sector, concluimos que, para nuestra 

estimación, usaremos como referencia el promedio de las empresas pequeñas ya que se 
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Imponemos que nuestra demanda evoluciona en 2023 siguiendo el mismo patrón de la 

media de empresas pequeñas para el 2021 (ver figura 12) ya que es de ese año en que 
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probable que adoptemos si no la misma, una tendencia parecida, tal vez a menor escala, 

por eso nos mostramos conservadores al reducir el valor inicial. 

Para estimar la demanda en los próximos 3 años asignamos una tasa de crecimiento de 

10% anual. Consideramos que es una tasa aceptable por dos razones principales: 

• Como hemos visto en un previo análisis, las altas demandas de motosharing están 

relacionadas en gran parte por la alta densidad de población. La ciudad de 

Barcelona tiene la densidad de población más alta entre las ciudades con este 

servicio, es más, si observamos esta densidad, pero solo para el área de 

motosharing obtenemos una densidad aún más alta, lo que significa que las 

probabilidades de altas demandas en esta zona sean altas. 

 

• Barcelona es la segunda ciudad más poblada de España y también la segunda área 

metropolitana en actividad económica solo después de la capital. Además, es la 

ciudad más activa por lo que respecta a Startups en España, así como un hub 

tecnológico emergente a nivel europeo. Por lo que nuestro proyecto podría acabar 

teniendo éxito. 

 

Finalmente aplicando esta tasa de crecimiento al patrón establecido obtenemos una 

evolución de la demanda para los 4 años de estudio representada en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Previsión de la demanda a 4 años (elaboración propia) 
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8. DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA 

 

Para la estimación de la flota, partiremos de la demanda ya que dimensionaremos para el 

mes de demanda pico, de esta manera nos aseguraremos de que siempre podamos 

satisfacer la demanda de todos nuestros clientes. Una vez sabemos el mes con más 

demanda procedemos a estudiar el tráfico en un día. Como bien sabemos, durante el día 

distinguimos intervalos horarios donde el tráfico aumenta de manera significativa en 

comparación a otras horas, las denominadas horas punta. 

 

Los datos de viajes diarios que disponemos están distribuidos a lo largo del día y no 

sabemos cuándo se produce el mayor número de viajes simultáneos, por ello a fin de 

obtener un estudio más preciso asumiremos que estos se concentran en las horas punta, 

una vez sepamos los viajes en horas punta sabremos que la mayor parte de nuestras motos 

están en uso y con ello dimensionaremos la flota. 

 

Para ese fin, primero tenemos que obtener la demanda pico del año en cuestión y luego 

identificar cuantos viajes se producen en hora punta y cuantos en horas normales. Según 

las estadísticas publicadas por ayuntamiento de Barcelona podemos ver el número de 

desplazamientos en miles des de 2017 hasta 2021 por cada hora (tabla 6), nos centramos 

en los datos más recientes, luego calculamos el porcentaje de desplazamientos en las 

franjas con más tráfico (las mayores 1000, tabla 5). 

 

Franja De 8 a 10 De 11 a 13 De 16 a 20 SUMA 

Desplazamientos 2177 2145 5403 9725 

Porcentaje 13% 13% 32% 58% 
Tabla 5. Desplazamientos por franja horaria (elaboración propia a partir de los datos de 

movilidad del ayuntamiento de Barcelona) 

 

Como podemos comprobar en los resultados todo el tráfico que circula en las horas punta 

supone el 58% del total, con esto afirmamos nuestra hipótesis. Luego el tráfico el resto 

del día supondrá la diferencia con el 100%, es decir 42% del tráfico es en el resto de las 

horas. 
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Desplaçaments en milers 

HORES  2017 2018 2019 2020 2021 

24 a 1 63 101 97 47 53 

1 a 2 33 36 40 15 37 

2 a 3 20 22 24 0 9 

3 a 4  12 20 19 9 0 

4 a 5 39 34 29 20 0 

5 a 6  140 168 169 142 157 

6 a 7 342 383 351 303 363 

7 a 8 866 975 973 762 846 

8 a 9 1160 1304 1357 1219 1151 

9 a 10 936 1157 1230 1085 1026 

10 a 11 817 1068 1021 1021 958 

11 a 12 852 1134 1069 1098 1029 

12 a 13 976 1155 1171 1120 1116 

13 a 14 925 1037 1073 956 949 

14 a 15 923 1132 1117 984 988 

15 a 16 888 1019 997 831 867 

16 a 17 1026 1278 1280 1092 1183 

17 a 18 1235 1476 1434 1336 1364 

18 a 19 1303 1657 1713 1484 1504 

19 a 20 1122 1498 1543 1309 1352 

20 a 21 850 1128 1268 983 1000 

21 a 22 500 680 707 564 560 

22 a 23 271 332 365 228 257 

23 a 24 119 167 212 103 112 

Tabla 6. Desplazamientos por hora (Ayuntamiento de Barcelona) 

 

Una vez obtenido el valor de probabilidad de viaje en horas punta, podemos saber cuántos 

de los viajes diarios de nuestra flota ocurren en ese lapso de tiempo. Ahora bien, como 

también distinguimos entre la franja de la mañana y de la tarde, escogeremos entre ellos 

cual será el condicionante, en este caso, el mayor. Obtenemos que entre los viajes en hora 

punta, un 55% se producen en la franja de la tarde, por lo tanto, escogemos este valor para 

calcular el número de viajes. Llegados a este punto, asumiremos que dichos viajes se 

realizaran de forma simultánea, ya que no disponemos de más datos. Dado que todos esos 

viajes deberán ser cubiertos por la flota necesitaremos un número de vehículos igual a esa 

cantidad de viajes. Adicionalmente añadimos más vehículos porque podemos esperar 

alguna incidencia. En la tabla 7 se muestran los resultados y la flota necesaria por año de 

operación. 
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Año 2023 2024 2025 2026 

 

Demanda pico 389 547 771 1086  

Viajes en hora punta 225 317 447 630  

Viajes en hora punta (tarde) 124 175 246 346  

Número de vehículos 124 175 246 346  

Vehículos adicionales 2 3 4 5  

FLOTA TOTAL 126 178 250 351  

Tabla 7. Flota por año de operación (elaboración propia)
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9. PLAN DE OPERACIONES 

 

En este apartado se va a definir todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la 

empresa. Describiremos la metodología que se va a implantar en cada uno de los 

componentes. 

 

9.1. REGISTRO Y ALQUILER DEL VEHÍCULO 

 

Como habíamos mencionado en los primeros apartados de este informe, los pasos a seguir 

tanto para un registro satisfactorio como para la obtención del vehículo se muestran de 

manera resumida a continuación: 

 

1. Los usuarios deben descargarse a App en su móvil e insertar sus datos personales 

y bancarios para registrar su perfil. 

2. A través de esos datos se comprueba que los permisos de conducción están en 

vigor. 

3. Cuando el proceso de verificación se haya completado, el cliente puede consultar 

en un mapa las motos más cercanas. 

4. Una vez este situado delante de la moto elegida podrá reservarla a través de la 

App, que hace la función de llave para desbloquear el asiento y poder coger el 

casco. 

5. Una vez el trayecto ha concluido y la moto este estacionada, el cliente procederá 

a hacer el pago mediante la tarjeta bancaria establecida al principio. 

 

9.2. ELECCIÓN DEL VEHÍCULO  

 

Aquí se estudiará la elección del vehículo, esto es importante ya que a partir de aquí se 

formará la flota de nuestra compañía. 

Cuando se ha analizado la experiencia en otras ciudades, se ha dejado claro que Barcelona 

es una ciudad con distancias de recorrido largas la cual necesitara de motos con motores 

más potentes que la media para poder alcanzar una velocidad que permita a los usuarios 

llegar a su destino en el menor tiempo posible. Sin embargo, para la primera compra (flota 

inicial) consideraremos motos de 50 cc por ahora ya que es de esperar que cuanto más 
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aumente la potencia del vehículo más aumente el precio, esa potencia nos permitirá 

ofrecer un precio más reducido por el servicio, pero también porque los vehículos de esta 

potencia pueden ser conducidos por un público más amplio ya que no es necesario tener 

ningún carnet de moto para conducirlos, sino que con el carnet de coche sería suficiente. 

Esto incluiría dentro de nuestro mercado objetivo a aquellas personas, en especial los 

jóvenes, que acaban de sacarse el carné de conducir y también tienen la necesidad de 

moverse por la ciudad pagando un precio asequible, dispongan o no de un vehículo 

propio. 

A continuación, se muestra un estudio de las diferentes alternativas que se presentan como 

las más atractivas para nuestro negocio y de las cuales elegiremos aquella que más se 

adapte a nuestras necesidades. 

 

Gogoro 2 

La Gogoro 2, vehículo biplaza con una potencia equivalente a 125 cc, alcanza 

una velocidad máxima de 90 km/h y tiene una autonomía de 110 km. Dispone de dos 

baterías de litio extraíbles que se cargan en unas estaciones de carga creadas por la misma 

empresa, tardando unas 3 horas en completar la carga. Otra alternativa que plantea esta 

empresa es la posibilidad de, en caso de que la batería de la moto sea mínima y se necesite 

cargarla al instante, cambiar la batería por otra de la estación, pagando una cuota mensual 

por esta posibilidad. Esta moto pesa 122 kg y tiene un precio de 2400 euros. (Gogoro) 

 

Figura 14. Gogoro 2 (Gogoro) 
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Askoll eS2 

Dentro de la empresa Askoll, el modelo elegido es el eS2 porque es biplaza mientras que 

el modelo anterior solo tiene capacidad para una persona, y el modelo siguiente sube 

demasiado el precio. Esta moto, 100 % eléctrica, alcanza una velocidad máxima de 45 

km/h y tiene una autonomía de 71 km. Dispone de dos baterías amovibles de iones de 

litio que tardan aproximadamente 3 horas en cargarse en cualquier enchufe eléctrico. El 

peso con ambas baterías es de 82 kg, llegando a soportar un peso de 245 kg incluyendo 

el vehículo, el conductor y una carga adicional. Su precio es de 2990 €. (Askoll) 

 

Figura 15. Askoll eS2 (Askoll) 

 

NIU N1 

Entre todos los modelos que ofrece NIU, el que más se adaptaría a nuestro negocio es el 

N1. Este vehículo biplaza, 100 % eléctrico, alcanza una velocidad máxima de 45 km/h y 

tiene una autonomía de 50 km. La batería extraíble de iones de litio tarda 7 horas en 

cargarse completamente y el consumo por carga es de 1560Wh. El peso es de 99 kg en 

vacío, llegando a soportar una carga de 269 kg. El precio es aproximadamente de 2599 €. 

Ofrece la posibilidad de gestionar nuestro negocio de motosharing por medio de una 

plataforma de la que dispone. Esto podría ser una ventaja, pues varias empresas del sector 

utilizan esta plataforma para gestionar sus servicios. 



VIABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA  

OFERTA DE MOTOSHARING EN BARCELONA 

46 

 

 

Figura 16. NIU N1 (NIU) 

 

 

Una vez analizadas todas las alternativas debemos elegir una de ellas para que sea nuestro 

proveedor. Como hemos podido comprobar, la empresa NIU ofrece la posibilidad de 

gestionar nuestro negocio por medio de plataformas de las que ya disponen. Esto 

supondría una gran ventaja, pues, al conocer el mercado y tener experiencia en este tipo 

de negocios, nuestra entrada en el mismo sería mucho más fácil. 

Dentro de estas tres opciones elegiremos el modelo N1 de la empresa NIU. Además de 

tener una plataforma propia, la potencia del vehículo es equivalente a una moto de 50 cc 

y, como hemos mencionado antes de analizar todos los vehículos, esta potencia es la que 

más se adaptaría a nuestra empresa para intentar abarcar la mayor cuota de mercado 

posible.  

De entre las tres alternativas este vehículo no es ni el más caro ni el más barato, por lo 

que aún estaremos dentro de nuestro presupuesto para poder ofrecer un servicio asequible. 

 

9.3. FLOTA 

 

Una vez conocido el modelo de moto que vamos a adquirir recuperamos el número de 

motos que necesitaremos para constituir nuestra flota. 
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El número de vehículos tiene que ser aquel que pueda afrontar a la demanda prevista y 

que tampoco suponga un gasto excesivo. Ver apartado 8. Dimensionamiento de la flota.    

La tabla 8 muestra el número de vehículos que la compañía tendrá des del primer hasta el 

cuarto año de operaciones. 

 

Año 2023 2024 2025 2026 

Flota 126 178 250 351 

     
Tabla 8. Flota en el periodo de estudio (elaboración propia) 

 

9.4. ACCESORIOS  

 

Los accesorios, como los cascos y el baúl, no vienen incluidos con la moto y son 

necesarios, pues la propia moto sólo tiene capacidad para guardar un casco, por lo que 

también tendremos que comprar 146 baúles que se puedan ajustar a nuestros vehículos y 

292 cascos, pues queremos que cada moto disponga de dos cascos para que puedan 

circular dos personas al mismo tiempo. A su vez debemos comprar más stock ya que 

podemos esperar incidencias como robos y/o daños. 

Después de analizar varios proveedores elegimos la web motocard.com como la mejor 

opción para nosotros por disponer de una amplia gama de productos. 

El baúl elegido es el modelo Givi E300 Tech Monolock, con 30 litros de capacidad y una 

carga máxima de 3 kg que ofrecen la posibilidad de guardar un casco integral. Tiene un 

precio de 54,36€. El pedido que realizaremos será de 146 unidades, uno por vehículo más 

los adicionales. Por otro lado, el casco elegido es el modelo LS2 OF599 Spitfire Matt 

Black por su precio, 89,06€, y por su diseño, propio de un casco de moto de ciudad. Este 

casco dispone de dos tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla, un visor solar 

integrado, un interior desmontable y lavable para cuidar la higiene, y un cierre 

micrométrico con correa reforzada. Realizaremos un pedido de 146 unidades de la talla 

M y otras 146 de la talla L para que cada una de nuestras motos pueda tener un casco de 

cada talla. 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta los dos elementos considerados como accesorios para 

nuestros vehículos, los cascos y los baúles, cada moto tendrá asociado un coste en 

accesorios de 232,48 €. Este gasto deberá ser considerado cada vez que realicemos un 

aumento en el tamaño de nuestra flota. La tabla que se muestra a continuación resume los 

gastos totales asociados a los accesorios para nuestra flota inicial de 126 vehículos. 
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Figura 17. Accesorios (motocard) 

 

Concepto Unidades 
Unidades 
adicionales 

Precio 
unitario 

Precio 

Casco 252 40 89.06 € 25,996 € 

Baúl 126 20 54.36 € 7,934 € 

   TOTAL 33,929 € 
Tabla 9. Gastos accesrios para flota inicial (elaboración propia) 

 

9.5. VEHÍCULO PARA TRANSPORTE 

 

Adicionalmente necesitaremos una furgoneta auxiliar para hacer labores de cambio de 

batería, recogida de motos en caso de avería y distintas labores de transporte relacionadas 

con las operaciones de la empresa.  

 

Haremos la adquisición de un vehículo eléctrico tipo furgoneta. Debemos mantener 

nuestra idea de reducir las emisiones de CO2 no solo con la flota de motos, sino que 

también con nuestro vehículo auxiliar. Las dimensiones de la furgoneta tienen que 

permitir llevar un gran número de baterías y también al menos una moto. 

 

El modelo elegido es el Nissan e-NV200 por ser un vehículo 100 % eléctrico, por su 

autonomía de hasta 275 km que nos permitirá realizar los trayectos que sean necesarios 

por la ciudad; y por su volumen y capacidad de carga, hasta 4,2 m3 de volumen y 770 kg 

de capacidad de carga, lo que nos permitiría cargar, además de un gran número de 

baterías, con nuestras motos en caso de que sea necesario, las cuales miden 1,13 m de alto 

y 1,8 m de largo y tienen un peso de 95 kg. Este vehículo se muestra en la imagen que 

aparece a continuación. 
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Figura 18. Nissan e-NV200 (Nissan) 

 

En España la e-NV200 más económica saldrá con la batería en propiedad por 25.024 

euros, mientras que, si preferimos optar por la opción del alquiler de la batería, este precio 

bajará hasta los 20.165 euros. Cabe recordar que el gobierno da una ayuda cuándo se 

compra un coche totalmente eléctrico. Por lo tanto, a estos precios podremos restar 

los 6.500 euros de ayuda, lo que dejará su precio final en 18.524 euros para la versión con 

batería en propiedad, y 13.665 euros de la alternativa de batería en alquiler. Nosotros nos 

decantaremos por la opción con batería en propiedad.  

 

9.6. LOCAL SEDE DE LA EMPRESA 

 

Tenemos que disponer de un local físico para almacenar el inventario, cargar las baterías 

y para que los empleados puedan trabajar.  

 

El local que se muestra en la siguiente imagen podría ser una buena opción ya que cuenta 

con espacios para trabajar, dispone de calefacción, aire acondicionado, un almacén y una 

puerta de seguridad (Idealista). Como se puede apreciar, tiene dos plantas la cual nos 

dicen que la superior la hacían servir como sala de reuniones, nosotros podríamos usarla 

también como zona de trabajo y la planta baja como zona para cargar baterías y el 

inventario que no estemos usando ese momento se puede guardar en el almacén, en caso 

de que falte espacio en la planta superior también se puede usar la planta baja como zona 

de trabajo ya que tiene una mesa de 140x80cm, luego de la firma del contrato se puede 

establecer una distribución mejor. 

Este local tiene 60m2 construidos y 55 m2 utiles, tiene 2 aseos y 2 escaparates por donde 

se tiene vistas directas a la calle por lo entra mucha luz natural. 
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Además, este local se encuentra en un punto estratégico ya que está muy cerca del centro 

absoluto de nuestra zona de operaciones por lo que el tiempo de recorrido hasta la moto 

en el punto más alejado se reducirá, este inmueble está situado en la Calle de Pau Alsina, 

42, Distrito de Gràcia. 

 

 

 

Figura 19. Local (Idealista) 

 

En cuanto al material, el local viene amueblado, en principio, no hará falta comprar 

muebles adicionales. Lo que tendremos que comprar serán los equipos electrónicos, 

incluiremos 1 impresora multifunción, 5 ordenadores y 2 teléfonos. 

 

9.7. PLAN DE CARGA DE LA FLOTA 

 

Vamos a diseñar el plan de carga de la flota con el objetivo de que la totalidad de nuestra 

flota este siempre operativa. Como hemos mencionado en el modelo de la moto, podemos 

monitorizar el estado de la batería mediante la aplicación. 

El plan consiste en la adquisición de baterías adicionales ya que como vimos en las 

especificaciones de la moto, la batería es extraíble, en lugar de cargar la misma batería, y 

volver a llevarla a la moto, haremos un recambio de esta por otra que este cargada al 

100% así nos aseguramos de tener un margen para la carga de las baterías usadas. Esta 
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función la cumplen los empleados de recarga y distribución. Ellos se desplazarán por el 

área de operación con el vehículo de transporte, saldrá de la base con un número de 

baterías completamente cargadas en busca de las que estén punto de agotarse, luego 

procederán a llevarlas a la oficina para que estas puedan ser cargadas y estar listas para la 

siguiente jornada.  Con el fin de reducir el consumo y el coste, intentaremos cargar 

nuestras baterías en aquellas horas en las que la demanda de la electricidad es menor.  

Al siguiente día se transportarán en la furgoneta las baterías cargadas y estas volverán a 

ser remplazadas por las que están bajas, se seguirá este ciclo diariamente. Cabe recalcar 

que nuestra flota aumenta año tras año por lo tanto el número de baterías también 

aumentará. Este número se calcula en el ANEJO I: modelo financiero. 

 

En cuanto al plan de carga del vehículo de transporte, es importante mencionar que 

actualmente Barcelona cuenta con una red de estaciones de carga suficientemente 

extendida como para llegar a cualquier punto de suministro con un 10% de carga (unos 

14 km). Dicha red, se compone de puntos de recarga semi-rápida (22KW) y puntos de 

carga rápida (43-54 KW). A continuación, un mapa de la situación: 
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Figura 20. Red de carga (Institut català d’energia) 

 

El vehículo se cargará cuándo no tenga que llevar ni traer baterías priorizando las 

estaciones de carga rápida. Según las especificaciones del vehículo, la autonomía es de 

275 km, suficiente para realizar el ciclo de recambio de baterías todo un día dentro de la 

zona de operaciones, como no sabemos la distribución de las motos ni la distancia a la 

que se encontrarán, no sabemos cuanta batería gastará durante el recambio por lo tanto 

asumimos que cargaremos completamente la batería de manera diaria. 

 

En función de la dirección de nuestra base (apartado anterior) hemos localizado los puntos 

de carga más cercanos en función del tipo de cargador: 

Potencias y tiempos de carga proporcionados por Electric Vehicle Database. 

Estaciones de carga rápida: 

Potencia de carga 46 kW 

Tiempo de carga es de 41 min  
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Cargadores más cercanos: 

• Mas Casanovas, 69: 46kW 

Distancia: 1.2 km 

Tiempo des de la base: 5 min 

• c/ Torrent de l'Olla 203 

Distancia: 2km 

Tiempo des de la base: 8 min 

 

Estaciones de carga media:  

Potencia de carga 22 kW  

Tiempo de carga: 6h 45min 

Cargadores más cercanos: 

• Parking Saba Bamsa Siracusa, Carrer de Siracusa, 39-51, 08012 Barcelona, 

España 

Distancia: 1.5 km 

Tiempo des de la base: 8 min 

• Plaça del Sol, 5, 08012 Barcelona, España 

Distancia: 1.6 km 

Tiempo des de la base: 7 min 

Como podemos ver el punto de carga más alejado se encuentra a tan solo 8 minutos de la 

base, por lo que no tendremos problemas en cargar nuestro de vehículo de transporte a lo 

largo del día. Cabe mencionar que a parte de esos puntos hay muchos más por la ciudad, 

en caso de que necesitemos cargar el vehículo mientras realizamos el recambio. 

El vehículo se aparca en un garaje situado a 50 m de la oficina. El alquiler es de 110 

€/mes. 

 

9.8. ZONA DE SERVICIO  

 

El estudio realizado en el apartado 5.1 Experiencia en otras ciudades, nos ayudará a 

definir la zona de servicio con unos criterios establecidos, y es que, como se ha concluido, 

a la hora de definir la zona de servicio, las empresas tienen como variable principal, la 

densidad de población en la zona donde hemos observado que el umbral es de 14.000 

hab/km2. Por lo tanto, para nuestra área buscaremos también densidades altas, las cuales 
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se dan a lo largo de la zona urbana sobre todo en el centro. Otro criterio a tener en cuenta 

es que la topografía sea en su mayoría constante ya que fuertes pendientes pueden afectar 

al rendimiento del motor, al ser eléctrico la potencia se ve gravemente afectada en 

pendientes pronunciadas. Por último, evitaremos zonas con alto riesgo de robo, perdida o 

vandalismo. 

Los límites establecidos serán la Ronda Litoral B-10 y la Ronda de Dalt B-20 (no 

incluidos) cabe recalcar que toda el área comprendida no supone nuestra zona de servicio 

ya que dentro de esta también se encuentra L’Hospitalet de Llobregat el cual no pertenece 

a Barcelona. 

Finalmente, el área de uso establecida se puede apreciar en el siguiente mapa, el cálculo 

del área se ha realizado con la web CalcMaps: 

 

Figura 21. Área de operaciones (elaboración propia a partir de CalcMaps) 

 

Como se puede apreciar en el mapa, los distritos que componen la zona son, Sant Andreu, 

Sant Martí, El Clot, Poble Nou, Eixample, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y Sants-

Montjuïc. Nótese que hemos excluido de la zona los distritos de Horta-Guinardó y El 

Raval. Siguiendo los criterios establecidos antes, el primero suponía una topografía muy 
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complicada la cual tenía pendientes muy pronunciadas y esto afecta mucho al 

rendimiento, por lo que evitaremos que los usuarios circulen por esas zonas. La segunda 

zona supone un alto riesgo para la integridad de nuestra flota ya que es propensa a actos 

vandálicos y robos sobre todo cuando llega la noche y/o se producen fiestas, además de 

ser una zona pequeña con calles muy estrechas y con gran número de peatones los cuales 

dificultan la circulación por el día. 

 

El valor del área total es de aproximadamente 42 km2. Este valor está muy cerca del que 

habíamos estudiado para Barcelona cuándo comparábamos con distintas ciudades, 

además el área que hemos considerado es parecida a la todos nuestros competidores.  

 

9.9. SEGUROS Y SANCIONES 

 

Vamos a contratar un seguro ya que es requisito para obtener la licencia y además es 

fundamental para nuestra flota de vehículos. Aunque no es necesario que sea a todo 

riesgo, ya que, en caso de accidente o infracción, la responsabilidad es del conductor, es 

decir, del usuario, y no nuestra como empresa, por lo que será el propio usuario el que se 

hará cargo de los gastos correspondientes. En caso de que la responsabilidad sea del otro 

conductor y no de nuestro cliente, las motos sí deberán disponer de una cobertura por 

daños, por lo que un seguro a terceros será suficiente para nuestros vehículos. 

Pese a que, por medio de nuestro sistema informático podemos conocer todos los 

trayectos realizados por cada uno de los usuarios, pediremos que, antes de iniciar un 

trayecto, revisen el vehículo en busca de daños y nos lo notifiquen en caso de encontrar 

alguno, evitando de esta forma errores en el momento de asignar sanciones a los usuarios 

correspondientes. 

Vamos a contratar el seguro de la empresa AMV, especialista en seguros para motos. El 

precio que ofrece esta compañía por un seguro a terceros para nuestras motos es de 94,47€ 

al año por vehículo. Este precio incluye responsabilidad civil, protección jurídica, 

reclamación de daños, seguro de protección de pagos y garantía de casco y chaleco airbag. 

 

Del mismo modo que el conductor es responsable en caso de accidente, también lo es en 

caso de recibir una sanción de circulación. Por lo tanto, por medio de nuestro sistema 

informático podremos conocer el conductor al que corresponde cada sanción y, de esta 

forma, hacérsela llegar. En caso de que un usuario llegue a un vehículo y se encuentre 
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con una sanción por estacionamiento o similar que no le corresponde, deberá introducirla 

en el interior del vehículo, pues nosotros nos encargaremos de identificar al responsable. 

 

9.10. APP MOVIL Y WEB 

 

El desarrollo de nuestra App es fundamental ya que por este medio nuestros clientes 

tendrán el control de nuestro servicio. Las funciones de la App serán: registro en el 

sistema, validación del permiso de circulación, localización y reserva de los vehículos, 

bloqueo y desbloqueo de los vehículos, y vía de pago. 

Además de ello, la App almacenará los datos proporcionados por los usuarios, así como 

un registro de todos los viajes realizados. De esta manera podremos solucionar 

rápidamente las incidencias que puedan haber, también el sistema nos proporcionará 

información sobre la moto en sí, estado de la batería y localización. 

Para que esto sea posible tendremos que contratar a un programador el cual nos permita 

construir todo este sistema. 

Por otro lado, la web será un complemento a la app ya que mayormente la utilizaremos 

para promocionar nuestro servicio y para proveer información a aquellas personas que 

aún no son clientes, luego ya tendrán que descargarse la app para poder usar el servicio. 

Para la web también necesitaremos la ayuda de un informático el cual, junto al 

programador se ocuparán de la creación y el mantenimiento de estas herramientas. 

 

9.11. ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Debemos disponer de un número de teléfono de contacto que esté disponible la mayor 

parte del día para que los usuarios puedan ponerse en contacto con nosotros para resolver 

incidencias o dudas de manera inmediata, sin tener que esperar a ser respondidos por los 

otros medios que, por lo general, suelen tener un tiempo de respuesta mayor.  

Por lo tanto, necesitaremos disponer de un empleado que conozca toda la empresa y sea 

capaz de resolver los problemas que puedan aparecer, y que se encuentre en la oficina 

durante la mayor parte del día para estar pendiente de nuestros usuarios, respondiendo las 

solicitudes por medio del teléfono y de la web. 

 

Tanto para el desarrollo, mantenimiento de la web, la aplicación móvil como para el 

servicio de atención al cliente, será necesario contratar una tarifa que incluya fibra y 
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móvil. Yoigo se presenta como la compañía telefónica que ofrece los precios más 

económicos, por lo que contrataremos por 57 € al mes dos líneas de móvil con llamadas 

infinitas y una fibra óptica con una velocidad de 600 Mb, suficiente para nuestro negocio. 

 

 



 

58 

 

 

 

 



VIABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA  

OFERTA DE MOTOSHARING EN BARCELONA 

59 

 

10. RECURSOS HUMANOS  

 

Los recursos humanos son un activo muy importante en la empresa, pues son los 

encargados de llevar a cabo la puesta en marcha de nuestro negocio, las operaciones de 

la empresa no serían posibles sin la presencia de personas que garanticen un correcto 

funcionamiento. En este apartado estudiaremos las necesidades de personal que presenta 

nuestro negocio, describiendo los puestos de trabajo y las necesidades de personal que 

tendremos para cada uno de estos puestos. 

 

10.1. ORGANIGRAMA 

 

El organigrama es un esquema organizacional que representa gráficamente la estructura 

interna de una empresa. Permite visualizar la jerarquía de la empresa por equipos, en 

función de quién reporta a cada persona, o quién está al cargo de cada equipo o empleado. 

Siendo aquellos que se encuentran en un nivel superior los cargos con mayor 

responsabilidad, y aquellos que se encuentran en un nivel inferior los de menor 

responsabilidad. Por lo tanto, la finalidad es lograr una representación visual clara de la 

jerarquía y las relaciones dentro de la empresa. 

 

En el primer año de actividad, nuestra plantilla contará con ocho empleados fijos, cuyos 

puestos y responsabilidades están descritos en el siguiente apartado y aparecen reflejados 

en el organigrama de la figura siguiente.  

 

 

Figura 22. Organigrama de la empresa (elaboración propia a partir de Canva.com) 
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Director general 

El director general representa la máxima autoridad en la organización y es el último 

responsable de los resultados de la compañía. 

Las funciones del director general serán las de planificar y coordinar las estrategias y las 

operaciones de la empresa, toma decisiones y organiza las actividades de la compañía. 

Debe tener capacidad de liderazgo y de comunicación para transmitir las decisiones que 

tome al resto de los empleados, pero también debe tener capacidad de escucha para 

aceptar y evaluar los consejos y las críticas del resto del personal, que se encuentra en un 

nivel inferior en la cadena de mando, pues es la mejor manera de conseguir un crecimiento 

de la empresa. 

 

Marketing 

 

Este departamento tendrá más relevancia sobre todo durante los primeros años de servicio 

en donde nos centraremos en que el servicio se dé a conocer y adquiera una imagen que 

de confianza a los usuarios para que estos se familiaricen con el servicio. Por ello el 

personal de este departamento se encargará de realizar campañas que ayuden a conseguir 

dicho objetivo de la manera más eficaz posible. Personas formadas y con experiencia en 

marketing y publicidad serán contratadas para este puesto. 

 

Atención al cliente 

 

Esta área de la empresa se encargará de solucionar los problemas e inquietudes puntuales 

de nuestros clientes a la hora de contratar el servicio pues es de esperar que estos no sepan 

muy bien como arreglarlos cuándo son nuevos, además siempre puede haber fallos 

técnicos los cuales se tendrán que solucionar rápidamente para la satisfacción del cliente. 

Aquí será importante una persona que conozca muy bien el funcionamiento de la empresa 

para que sepa responder correctamente a las inquietudes y además a encontrar la raíz de 

los problemas que puedan aparecer. Ninguna carrera en específico será requerida ya que 

se proporcionará formación internamente, solo que haya superado la enseñanza 

obligatoria y que tenga motivación por nuestra compañía. 
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Desarrollo informático 

 

En esta sección se hará posible el desarrollo de nuestra aplicación móvil la cual nos 

permitirá llevar el control de nuestra flota y de los pagos, para los clientes servirá como 

llave de la moto. Necesitamos a una personar capacitada para crear dicho activo, hay 

varios empleados independientes “freelancers” que ofrecen esos servicios por lo tanto 

buscaremos uno que haya superado estudios superiores de informática, universitarios o 

de otro tipo, y tener experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

Mantenimiento informático 

 

Este técnico estará supervisado por el desarrollador y le ayudará en lo que necesite, su 

principal función es de mantener tanto la web como la app en funcionamiento, las tareas 

serán repartidas entre los 2 pero el que llevara un monitoreo constante será el técnico 

además de encargarse de la seguridad de los servidores de la empresa, protegiéndola de 

cualquier ataque cibernético y manteniéndola operativa. Se requerirá una persona con al 

menos un ciclo medio en informática o ciberseguridad. 

 

Recarga y distribución  

 

Estará formado por un equipo de 2 personas los primeros años, se encargarán de recargar 

los vehículos, de su reubicación, reparación de pequeñas averías, así como su limpieza. 

Los operarios que trabajarán en esta área deberán conocer perfectamente el 

funcionamiento de las motos, pues principalmente trabajarán con estos vehículos y, 

además de cambiar las baterías, deberán ser capaces de arreglar fallos menores, que no 

requieran un mecánico especializado, a la hora de controlar el estado y el funcionamiento 

de los vehículos cuándo realicen los trayectos correspondientes. En definitiva, se 

asegurarán de que el vehículo este en buen estado en todo momento. Por lo tanto, la 

formación mínima exigida para este puesto de trabajo será la superación de estudios 

medios en mecánica.  

 

Contable 

 

Se encargará de tener controlado el área contable de la empresa, cuantificando todas las 

entradas y salidas de flujo de caja, así como la función de cuadrar balances. También se 



VIABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA  

OFERTA DE MOTOSHARING EN BARCELONA 

62 

 

encargará de analizar integralmente la empresa mediante ratios y estableciendo las 

mejores estrategias financieras posibles para sacar la mayor rentabilidad. Para este puesto 

se requerirá la carrera de empresariales y al menos un año de experiencia como contable. 

 

10.2. SUELDOS 

 

Finalmente vamos a definir los salarios de los empleados. En total tendremos 8 empleados 

fijos el primer año. Dado que nuestro negoció estará en expansión durante el periodo de 

estudio, pensamos en aumentar la plantilla por lo que habrá nuevas incorporaciones y por 

lo tanto más gastos de personal. Debajo se muestra la evolución de empleados cada año. 

 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Director General 1 1 1 1 

Desarrollador 1 1 1 1 

Técnico informático 1 1 2 2 

Recarga y distribución 2 2 3 3 

Contable 1 1 1 1 

Responsable de marketing 1 1 1 1 

Teleoperador 1 2 3 4 

Empleados 8 9 12 13 
Tabla 10. Número de empleados por año (elaboración propia) 

 

Podemos ver que de tener 8 empleados el año 1 pasamos a 13 en el año 4, siendo los 

puestos de técnico informático, recarga y distribución y teleoperador los que han 

aumentado. Esto es debido al incremento de la flota la cual deberá ser mantenida y 

monitorizada, además el incremento de la demanda hará que se necesiten más 

teleoperadores para atender a los clientes. 

Debajo se han estipulado los sueldos por cada puesto, se muestra la evolución de dichos 

sueldos anualmente. El BOE especifica que tenemos que incrementar los salarios por 

antigüedad, el del director aumentará a razón del 10% anual ya que su responsabilidad es 

mayor al de los otros empleados, si todo marcha bien y se obtienen beneficios el director 

tiene que ser el más recompensado. En cambio, los demás empleados tendrán un 

incremento del 1.25% cada año.  
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Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Director General 3,500 € 3,850 € 4,235 € 4,659 € 

Desarrollador 1,700 € 1,721 € 1,743 € 1,765 € 

Técnico informático 1,300 € 1,316 € 1,333 € 1,349 € 

Recarga y distribución 1,200 € 1,215 € 1,230 € 1,246 € 

Contable 1,300 € 1,316 € 1,333 € 1,349 € 

Responsable de marketing 1,000 € 1,013 € 1,025 € 1,038 € 

Teleoperador 1,100 € 1,114 € 1,128 € 1,142 € 
Tabla 11. Sueldos mensuales por puesto (estimación Bankinter) 
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11. VIABILIDAD Y VALORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para determinar la viabilidad económica del proyecto tendremos que analizar los 

indicadores de rentabilidad, para ello debemos conocer qué evolución siguen nuestras 

cuentas. 

Se analizará la rentabilidad empresarial mediante la cuenta de resultados y las entradas y 

salidas de efectivo con el flujo de caja. 

  

11.1. CUENTA DE RESULTADOS 

 

Este tendrá en cuenta las fuentes de ingreso, los gastos de personal, explotación y 

amortizaciones, describirá el comportamiento de nuestra empresa en los aspectos 

productivos y comerciales durante el periodo. Todos los datos que componen nuestra 

cuenta de resultados han sido detallados en nuestro modelo financiero. Ver ANEJO I. 

Respecto al cálculo de los impuestos que debemos pagar tendremos en cuenta que, de 

acuerdo con la Agencia Tributaria, el impuesto sobre beneficio será del 25 %. 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1. Ingresos     

 1.1 Registros 103,030 € 130,000 € 180,000 € 230,000 € 

 1.2 Uso del servicio 241,731 € 340,528 € 479,703 € 675,760 € 

2. Gastos de explotación     

 2.1 Gastos de personal 172,200 € 194,233 € 253,045 € 277,380 € 

 2.2 Otros gastos de explotación 33,449 € 28,838 € 34,183 € 41,714 € 

 2.3 Amortización de activos 60,352 € 84,956 € 118,824 € 165,744 € 

BAI 78,760 € 162,502 € 253,651 € 420,922 € 

Impuesto sobre beneficios 19,690 € 40,625 € 63,413 € 105,231 € 

Beneficio neto 59,070 € 121,876 € 190,238 € 315,692 € 
Tabla 12. Cuenta de resultados (elaboración propia) 

 

Como podemos observar, des del año 1, el BAI sale en positivo, por lo tanto, el impuesto 

sobre sobre beneficios también se cobrará des del año 1. Los beneficios se deben a la 

cantidad de ingresos que obtenemos por parte de los registros y el uso, a pesar que de que 

en el primer año es cuando menos ingresamos esto es suficiente para cubrir los gastos de 

explotación. La evolución muestra los ingresos suben cada año debido a los nuevos socios 

y a la creciente demanda, también lo hacen los gastos de explotación, sin embargo, estos 

últimos suben a un ritmo más bajo, eso hace que el negocio tenga en margen de beneficio 
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cada vez más alto lo cual es muy buena señal. Cabe recalcar que esta no es la cantidad 

definitiva de dinero que ganamos, eso se verá reflejado en el flujo de caja. 

 

11.2. FLUJO DE CAJA 

 

Para el cálculo de las cajas anuales, necesarias para el cálculo de los indicadores de 

rentabilidad que vamos a analizar hemos usado la siguiente expresión: 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Ecuación 1. Flujo de caja 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Valor 
residual 

Ingresos  0 € 344,761 € 470,528 € 659,703 € 905,760 € 0 € 
Gastos de explotación 0 € -205,649 € -223,070 € -287,228 € -319,094 € 0 € 
Inversión -446,055 € -176,265 € -244,526 € -340,685 € 0 € 751,818 € 

Flujo de caja -446,055 € -37,153 € 2,932 € 31,791 € 586,666 € 751,818 € 
Tabla 13. Flujo de caja y valor residual de los activos antes de impuestos (elaboración propia) 

 

El año 0 corresponde a la inversión inicial, cuando aún no se han empezado las 

operaciones por lo tanto no se genera ningún ingreso. A partir del año 1 el negocio 

empieza a estar en funcionamiento y podemos ver que no es hasta el año 2 que empezamos 

a ganar dinero, es cuando los ingresos superan ligeramente a los gastos de explotación y 

a las inversiones. Luego, el flujo va incrementando hasta el último año, aquí hay que hacer 

una observación y es que el año 4 obtenemos un flujo de caja elevado, esto es debido a 

que como dijimos, nuestro periodo llega a su fin por lo tanto no tendremos gastos 

relacionados con inversión, no nos hará falta comprar más vehículos para el siguiente año 

ni nada que tenga relación con ellos. Al final del periodo dispondremos aun de activos 

que tendrán un valor determinado (valor residual) esto se cuenta como ingreso después 

del último año. A continuación, se puede ver de manera grafica la inversión inicial y la 

evolución de ingresos y gastos a lo largo de los años. 
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Figura 23. Evolución del flujo de caja a 4 años (elaboración propia) 

 

Podemos apreciar que el año 0 solo se compone de la inversión inicial y seguidamente se 

producen los ingresos y gastos, estos aumentan cada año y como punto a destacar, 

podemos ver como en el año 3 los gastos ya superan la inversión inicial, esto es debido a 

que, en ese año habrá más inversión y gastos de explotación, como por ejemplo más flota 

y empleados para satisfacer a la demanda, esto hace aumentar los gastos de manera 

significativa.  

 

Hasta ahora hemos analizado el flujo de caja sin tener en cuenta los impuestos, muy útil 

para saber que tan rentable es el proyecto con relación únicamente a sus operaciones. 

Ahora bien, nosotros también queremos saber que tan sensible es nuestro negocio al pago 

de impuestos, por ello, recuperamos el impuesto sobre beneficios de la cuenta de 

resultados. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Valor 
residual 

Ingresos  0 € 344,761 € 470,528 € 659,703 € 905,760 € 0 € 
Gastos de explotación 0 € -205,649 € -223,070 € -287,228 € -319,094 € 0 € 
Inversión -446,055 € -176,265 € -244,526 € -340,685 € 0 € 751,818 € 
Impuestos 0 € -19,690 € -40,625 € -63,413 € -105,231 € 0 € 

Flujo de caja -446,055 € -56,844 € -37,694 € -31,622 € 481,436 € 751,818 € 
Tabla 14. Flujo de caja y valor residual de los activos después de impuestos (elaboración 

propia) 
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Podemos ver como los impuestos cambian mucho el resultado del flujo de caja, esto puede 

ser preocupante ya que estos hacen que no estemos en positivo hasta el último año de 

estudio. Se estudiará una solución cuando se realice el análisis de sensibilidad. 

 

11.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Una vez conocidos la cuenta de resultados y el flujo de caja de nuestro proyecto para los 

primeros cuatro ejercicios, podemos estudiar la rentabilidad. Para ello, estudiaremos los 

siguientes indicadores: el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

11.3.1. Valor actual neto (VAN) 

 

“El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los 

cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con 

esa inversión.” (Víctor Velayos Morales 2014). Para calcularlo se usa la siguiente 

expresión. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 2. Valor Actual Neto 

 

Donde: 

𝐼𝑜 es la inversión inicial 

t es el periodo 

𝐹𝑡 es el flujo de caja para el periodo t 

k es la tasa de descuento 

 

Para aplicar la formula definimos una tasa de descuento, en este caso será el Euribor más 

un diferencial de 3,5 puntos, actualmente el Euribor está a 1,115%, por tanto, la tasa de 

descuento a aplicar será del 4,6%. 

Una vez aplicada la formula obtenemos un valor actual neto de 440.109 €. Podemos 

concluir que de acuerdo a la tasa de descuento aplicada y el resultado del VAN positivo, 

el proyecto generará beneficios. Lo cual hace que sea una inversión atractiva. 
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11.3.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno (TIR) es la rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es 

el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no 

se han retirado del proyecto.” Andrés Sevilla Arias (2014).  Para calcularlo, se usa la 

expresión del VAN igualándolo a 0 y posteriormente despejando la tasa.  

 

0 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 3. Tasa Interna de Retorno 

 

El resultado que obtenemos de la TIR es de 19,8%, este es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad elegida para la inversión, es decir, mayor a la tasa de descuento aplicada para 

el cálculo del VAN. Por lo tanto, nuestro proyecto puede ser aceptado. 
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12. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Hemos considerado hacer variaciones en el estudio para no quedarnos solo con un 

escenario, esto es importante para evaluar un proyecto ya que dadas las hipótesis de 

partida pueden surgir cambios que alteren el proyecto, esto nos permitirá administrar 

mejor el riesgo que podamos tener. 

Por todo ello, en este apartado vamos a analizar la sensibilidad que tiene el valor actual 

neto (VAN) delante de la modificación de las variables clave de nuestro proyecto, el 

tiempo y la demanda.  

 

12.1. AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Hasta ahora habíamos visto como evolucionaba nuestro flujo de caja a 4 años que es el 

periodo que duran las licencias, no obstante, este es un lapso de tiempo corto en relación 

a la vida útil de nuestra flota ya que en caso de parar el proyecto a los 4 años solo se 

habría consumido la mitad de la vida útil para la flota inicial, por lo tanto, conviene saber 

cómo se modifica la rentabilidad hasta que termine la vida útil de las motos en caso de 

ampliar las licencias. Cabe recalcar que al ser un modelo con una temporalidad más alta 

será más impreciso ya que al pasar el tiempo se genera mucha más incertidumbre, pueden 

aparecer factores que alteren el modelo. Para extender el flujo de caja se usarán las 

mismas hipótesis de ingresos y gastos (se tienen en cuenta los impuestos) que se han 

usado para el modelo a 4 años. A continuación, se muestra el grafico y la tabla del flujo 

de caja ampliado a 8 años. 
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Figura 24. Evolución del flujo de caja a 8 años (elaboración propia) 
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Tabla 15. Flujo de caja a 8 años (elaboración propia) 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Ingresos 0 € 344,761 € 470,528 € 659,703 € 905,760 € 1,181,947 € 1,571,012 € 2,119,091 € 2,891,171 €

Gastos de explotación 0 € -205,649 € -223,070 € -287,228 € -319,094 € -338,781 € -397,848 € -464,629 € -506,584 €

Inversión -446,055 € -176,265 € -244,526 € -340,685 € -473,239 € -664,061 € -932,873 € -1,311,550 € 0 €

Impuestos 0 € -19,690 € -40,625 € -63,413 € -105,231 € -153,116 € -212,902 € -301,392 € -439,239 €

Flujo de caja -446,055 € -56,844 € -37,694 € -31,622 € 8,197 € 25,988 € 27,389 € 41,520 € 1,945,348 €
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Podemos observar que, si continuamos con el proyecto, empezamos a estar en positivo a 

partir del cuarto año, esto es buena señal ya que nos indica que en caso de seguir adelante 

podemos ir aumentando de ingresos progresivamente, la diferencia con el flujo para 4 

años, aquí en el cuarto año se siguen haciendo inversiones. Otro punto a destacar es en el 

último año, donde obtenemos un flujo de caja muy alto, esto es porque ya no se realizan 

inversiones debido a que se habrán terminado las operaciones. Por lo tanto, los gastos se 

reducen considerablemente como pasaba con el flujo a 4 años. 

 

El resultado que nos sale de calcular el VAN para este flujo es de 873.852 €, al ser positivo 

nos indica que genera beneficios y si lo comparamos con el periodo de 4 años, este 

aumenta en un 100% aproximadamente, lo cual hace que sea conveniente una ampliación 

del periodo de operaciones. 

 

 

12.2. CAMBIOS EN LA TASA DE CRECIMIENTO 

 

Otra variable clave en nuestro estudio es la tasa de crecimiento anual de la demanda que 

habíamos impuesto anteriormente. Esta fue del 10% de acuerdo a varias razones 

explicadas en el apartado 7. modelización de la demanda. Esto es una estimación, por lo 

tanto, puede variar en función de varios factores.  

En este apartado vamos a estudiar la rentabilidad del proyecto cuando esa tasa varia 5 

puntos al alza y a la baja, es decir, cuando tenemos 5% y 15%. Usaremos el flujo de caja 

a 8 años descrito en el apartado anterior ya que conviene analizar la sensibilidad del caso 

más favorable. En la siguiente tabla encontramos los valores del VAN para las respectivas 

tasas de crecimiento. 

 

Tasa de crecimiento 5% 10% 15% 

VAN 828,556 € 873,852 € 865,361 € 
 

Tabla 16. VAN en función de la variación de la tasa de crecimiento (elaboración propia) 

 

Podemos observar como para la tasa de 5% el VAN es menor, esto es de esperar ya que 

a menos demanda nuestros ingresos se verán afectados, sin embargo, no es un cambio 

que nos afecte demasiado ya que seguimos obteniendo beneficios, esto puede llevarnos a 

pensar que a menos demanda los ingresos siguen siendo altos, puede que haya otro 

parámetro que afecte en mayor medida a la rentabilidad.  
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Para el incremento de demanda a 15% podemos notar un poco menos de beneficio, 

veámoslo mejor en la siguiente figura: 

 

 
Figura 25. Curva VAN en función de la tasa de crecimiento (elaboración propia) 

 

Podemos observar que el VAN es menor en comparación al original, lo esperable fuera 

que aumentara, pero no es así, esto se debe a que cuando hemos construido el modelo, el 

hecho de tener más demanda implica que habrá que hacer más inversión en motos lo cual 

dispara los costes, por ello, la rentabilidad es más baja, el factor determinante son los altos 

costes de aumentar la flota. Por lo tanto, para optimizar el beneficio se debe moderar la 

inversión en motos en caso de que al paso de los años ya no sea necesario tal incremento 

de flota. 
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13. ANÁLISIS DEL BENEFICIO SOCIAL 

 

13.1. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

Como bien sabemos, el transporte urbano genera muchas externalidades que impactan en 

gran medida en la calidad de vida de los seres humanos.   

La contaminación del aire es uno de los principales riesgos ambientales para la salud en 

áreas urbanas, que representan 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por 

año en 2016 (OMS, 2018). Por esta razón, las autoridades urbanas diseñan planes de 

calidad del aire y políticas de reducción de emisiones para reducir las externalidades del 

transporte y generar impactos positivos a corto plazo en la salud y ambiente local.  

La contaminación del aire debe reducirse con medidas que tienen en cuenta las opciones 

de viaje de las personas y la provisión de otros medios de transporte sostenibles, es decir, 

eléctricos u opciones de movilidad compartida. La congestión del tráfico urbano y los 

costos de estacionamiento también se encuentran entre los efectos adversos del transporte 

urbano. El espacio de estacionamiento es limitado y la congestión es intensa 

principalmente en los centros de las ciudades.  

 

Por todo ello, es necesario buscar formas sostenibles de movilidad urbana para hacer 

frente a las externalidades provenientes del transporte, como la contaminación 

atmosférica y acústica, el cambio climático, la congestión, o falta de espacio urbano.  

 

13.2. REDUCCIÓN DEL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO 

 

La descongestión de las ciudades es un factor a tener en cuenta dentro de la movilidad 

compartida ya que está reduciendo progresivamente el número de vehículos en propiedad. 

Según la encuesta realizada por Urbanpoliza, hasta un 35% de los jóvenes prefieren 

utilizar servicios de carsharing y motosharing a tener su propio vehículo. Gracias a este 

servicio, tanto los jóvenes como los adultos que cumplen los requisitos pueden disfrutar 

de un medio de transporte efectivo dentro de la zona urbana.  

 

El desplazamiento libre por la ciudad es una gran ventaja ya que no es posible entrar en 

el centro de Barcelona con determinados vehículos (los que no tienen etiqueta 
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medioambiental). Con un vehículo motosharing se puede entrar, transitar y aparcar sin 

ninguna complicación. 

 

Des del punto de vista monetario resulta más atractivo y por ello mucha gente opta por el 

servicio ya que invertir en comprar un coche o moto implica un desembolso de dinero al 

que quizá tengas que hacer frente durante años. Pero además de ese desembolso inicial, 

mantener el vehículo, asegurarlo, pasar las revisiones, pagar los impuestos, averías, 

parking, etc. Cuesta mucho dinero. Además, el vehículo se deprecia año a año. Por eso, 

cuándo alquilas una moto o coche de uso compartido, lo alquilas únicamente cuándo lo 

necesitas y no tienes que asumir ningún cargo o gasto más. Ni siquiera por la electricidad 

o el combustible. Con este servicio se consigue un menor número de coches circulando 

por la ciudad y con ello, la ocupación de menos espacios de aparcamiento en las calles lo 

cual libera la ciudad. 

 

13.3. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 

 

“El Motosharing de ACCIONA ahorra 500 toneladas de CO2 en Madrid y participa en 

Mercado de Motores” Publicaba EYS Municipales, “Cooltra ahorra al aire europeo más 

de 10.000 toneladas de CO2 desde 2006 con sus motos eléctricas” Publicaba eCooltra en 

su web, “Los usuarios de Muving han ahorrado 240 toneladas de CO2” Constataba 

Andalucía Información. Como esos, muchos más artículos han ido saliendo y no es para 

menos ya que hemos visto en el anterior punto como el servicio podía llegar a reducir el 

uso del vehículo privado.  

 

Dado que nuestro servicio es el de alquiler de vehículos 100 % eléctricos, las emisiones 

que se pueden producir son mínimas y cumplirían los estándares, estas sustituirán a 

aquellos vehículos que en su mayoría usan combustibles fósiles. La actividad de nuestro 

negocio supondrá el ahorro de una gran cantidad de toneladas de CO2 emitidas a la 

atmósfera. Esta reducción de emisiones conlleva a su vez una mejora en la calidad del 

aire de la ciudad, reduciendo el riesgo de las enfermedades relacionadas con la 

contaminación del aire y aumentando la calidad de vida de la población. 
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Esta cantidad puede ser calculada a partir de los datos proporcionados por Revista Circle, 

estipula que cada kilómetro recorrido por estas motos ahorra en torno a 100 gramos de 

dióxido de carbono respecto a si se hubiera realizado en un vehículo de combustión. La 

cuantificación de esta cantidad ahorrada tanto en toneladas como en términos monetarios 

se realizará con este dato, junto a los km recorridos por la flota. Cabe mencionar que 

como bien dice la fuente el dato es respecto a si se hubiera realizado en un vehículo de 

combustión, como no tenemos datos de la procedencia de los usuarios del servicio, para 

una primera aproximación se estimará esta cantidad para el mejor de los casos, es decir, 

que todos proceden de vehículos de combustión, luego se analizará el resultado. 

 

El Handbook on the external costs of transport nos provee el coste medio de la tonelada 

de CO2, 100 €/tCO2. Especifica que este valor es para medio y corto plazo (hasta 2030), 

dado que nuestro periodo de estudio llega hasta el 2026, supondremos este valor como 

constante. Ahora podemos cuantificar el ahorro de CO2 producido por nuestra flota a 

través de los km recorridos anualmente. 

 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Media de viajes 90398 127345 179391 252709 

Km recorridos 361594 509379 717564 1010837 

CO2 ahorrado en t 36.16 t 50.94 t 71.76 t 101.08 t 

CO2 ahorrado en € 3,616 € 5,094 € 7,176 € 10,108 € 
Tabla 17. CO2 ahorrado (elaboración propia) 

 

 
Figura 26. CO2 ahorrado en toneladas (elaboración propia) 
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Podemos ver que las cantidades ahorradas en euros que muestran los cálculos son muy 

pequeñas en comparación con las magnitudes que obtenemos de los ingresos y gastos del 

modelo financiero. Por lo tanto, atendiendo a la hipótesis anterior podemos interpretar 

este resultado como la máxima cantidad que los organismos públicos podrían pagar por 

el ahorro, sin embargo, dado que es una cantidad muy pequeña, puede ser negligida del 

estudio. 

Por lo que respecta al ahorro en toneladas, según la previsión, al final de los 4 primeros 

años, se ahorrarán un total de 259.94 t de CO2 gracias al servicio. Toda esta cantidad de 

CO2 que se prevé ahorrar, demuestra el compromiso con el medio ambiente del servicio. 

 

13.4. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Por último, un factor también a tener en cuenta es la reducción de la contaminación 

acústica. Esto se consigue gracias a nuestra flota completamente eléctrica. También dicha 

contaminación se verá reducida gracias a la reducción del uso del vehículo privado como 

hemos visto en los anteriores puntos, ya que estos tenderán a ser sustituidos por nuestras 

motos. 
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14. CONCLUSIÓN 

 

En este apartado recogemos la interpretación de los resultados obtenidos en los análisis 

de este proyecto junto con sus respectivas conclusiones. 

 

Habíamos visto en el estudio de la viabilidad que el hecho de pagar impuestos afecta en 

gran medida al flujo de caja. Sin embargo, los indicadores de rentabilidad muestran que 

el negocio en 4 años es teóricamente rentable, esto es porque el año 5 (después de finalizar 

las operaciones) aún tenemos unas motos que se valoran en 751.818 € ya que su vida útil 

aún no ha acabado. Este monto nos permitiría continuar el negocio una serie de años más 

o incluso venderlas, lo importante es que no es rentable porque haya ganado dinero sino 

porque aún disponemos de un activo que conserva un valor determinado.  

 

Por esta razón, estudiamos el escenario de ampliación del periodo de estudio. Es este 

caso, el flujo de caja sale más años en positivo incluyendo el pago de impuestos, 

obtenemos un VAN que aumenta en un 100% en comparación al caso original, lo cual 

concluimos que para mejorar la rentabilidad del proyecto es conveniente una ampliación 

del periodo de operaciones mediante la adquisición de nuevas licencias. 

 

Por otra parte, cuando hemos analizado el escenario de cambios en la demanda habíamos 

notado que a mayor tasa de crecimiento disminuye el VAN, esto es porque el modelo 

produce un aumento de flota debido al aumento de demanda, esto hace disparar los gastos 

y con ello, baja la rentabilidad. Con este resultado hay que ponerse critico ya que el 

modelo puede haber sobreestimado el número de vehículos que se necesitan. Cabe la 

posibilidad de que para entonces ya no tenga la necesidad de adquirir nuevas motos y me 

limite a aprovechar las que ya tengo, si a esto le sumamos el incremento de los ingresos, 

el resultado será una rentabilidad mayor. Este es el caso que se podría ajustar más a la 

realidad, como sabemos, el modelo no es una garantía de lo que va a pasar y puede 

perfectamente diferir de la realidad es por ello que tenemos que analizar y ser críticos con 

los resultados. 

 

Otro tema importante a mencionar es el potencial de reducción de las externalidades 

provenientes del transporte, como la contaminación atmosférica y acústica, el cambio 

climático, la congestión, o falta de espacio urbano. Habíamos obtenido el ahorro de CO2 
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en toneladas para los 4 primeros años, un total de 259.94 t, esto aportaría un gran valor 

social a la ciudad. 

 

La situación actual es favorable para desarrollar nuestro proyecto. Se puede afirmar que 

el motosharing es el futuro de la movilidad y que la creación de planes que buscan reducir 

las emisiones para frenar el rápido avance del cambio climático, son, entre otros, factores 

que pueden impulsar aún más al proyecto. 
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16. ANEJO I: MODELO FINANCIERO 

 

16.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

Flota inicial de vehículos 

 

Nuestra flota inicial es el activo más importante del negocio ya que va a permitir la puesta 

en marcha del proyecto. Como habíamos visto en el apartado del dimensionamiento, para 

cumplir con las necesidades de nuestros clientes, necesitaremos contar con 126 vehículos 

el primer año. Esta será la inversión más alta ya que cada vehículo tiene un coste de 

2599€. Lo cual supone un desembolso inicial de 336.335 €. 

 

Licencias 

 

En el momento que el ayuntamiento de Barcelona nos adjudique las licencias para que 

nuestras motos puedan circular tendremos que pagar una tasa de 71,51 € anuales por cada 

vehículo. Teniendo en cuenta nuestra flota inicial tendremos que pagar 9.006 € al 

principio. 

 

Accesorios 

 

Como vimos en el plan de operaciones es necesario adquirir casco y baúl para cada moto 

ya que no vienen incluidos. Queremos que cada moto disponga de dos cascos para que 

puedan circular dos personas al mismo tiempo. Tendremos que invertir en 146 baúles y 

292 cascos para el primer set de motos, este gasto ira en función de la adquisición de 

nuevas motos. La tabla que se muestra a continuación muestra la inversión total de los a 

los accesorios para nuestra flota inicial. 

Concepto Unidades 
Unidades 
adicionales 

Precio 
unitario 

Precio 

Casco 252 40 89.06 € 25,996 € 

Baúl 126 20 54.36 € 7,934 € 

   TOTAL 33,929 € 
Tabla 18. Inversión inicial en accesorios (elaboración propia) 
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Vehículo para transporte 

 

Para realizar todas las operaciones logísticas de la empresa, que incluyen el cambio de las 

baterías y la puesta a punto de los vehículos, compraremos un furgón suficientemente 

grande. Además, será eléctrico, pues es importante fortalecer nuestra imagen de empresa 

sostenible. La furgoneta que habíamos elegido para este fin es la Nissan e-NV200 el cual 

tiene un precio de 18.524 €, el desembolso se realizará antes de iniciar las operaciones. 

 

Material 

 

El local viene amueblado por lo que, en principio, no hará falta comprar muebles 

adicionales. Incluiremos en los gastos los equipos electrónicos necesarios para el 

desarrollo y mantenimiento de la app y la web, y para gestionar nuestro servicio 

de atención al cliente, incluiremos 1 impresora multifunción, 5 ordenadores y 2 teléfonos. 

 

Concepto Cantidad Precio unitario Precio 

Impresora  1 50.00 € 50.00 € 

Ordenador 5 400.00 € 2,000.00 € 

Teléfono  2 15.00 € 30.00 € 

  TOTAL 2,080.00 € 
Tabla 19. Precios del material (elaboración propia) 

 

Baterías de recambio 

 

Para saber la cantidad de inicial de baterías que tenemos que comprar para hacer el 

recambio debemos determinar cuántas motos hay que cargar al día el primer año. Ver 

apartado de gastos, electricidad. 

El número de recargas en un día determinará el número de baterías que recambiaremos, 

además, contaremos con baterías adicionales por si nos acaban faltando. Dado que las 

baterías las compraremos sueltas, nos hará falta un cargador por lo tanto haremos la 

compra del pack batería + cargador que ofrece el fabricante Woodniu, ellos informan que 

la batería es un remplazo directo para una serie de modelos de moto NIU entre las cuales 

se encuentra el nuestro, NIU NQis. El precio por el pack es de 1268.5 €. 
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Tenemos que realizar 38 cargas al día por lo tanto tenemos que comprar ese número de 

baterías adicionales. Además, incluiremos unas 5 baterías adicionales por si se da el caso 

de que falten o falle alguna. El precio total sale por 53.936 €. 

  

Marketing 

 

La estrategia de marketing que vamos a usar es la de personalizar las motos del color de 

la empresa, total o parcialmente. Estas serán más visibles y llamarán la atención del 

público. Esta medida no supone un gran gasto, pues solamente haría falta el uso de pintura 

o adhesivos, y puede resultar muy efectiva. 

Dado que los adhesivos son la opción más económica, en torno a 0,50 € por unidad, 

considerando la necesidad de cuatro adhesivos por vehículo, podemos estimar un coste 

de 2€/moto, el cual además de ser incluido en la inversión inicial también será incluido 

en los costes variables de cada año y vendrá determinado por la cantidad de nuevos 

vehículos que compremos cada año. El costo para nuestra flota inicial serán 252 €. 

 

Finalmente, la inversión inicial se resume: 

 

Concepto Importe 

Flota 327,328 € 

Accesorios 33,929 € 

Vehiculo para transporte 18,524 € 

Material 2,080 € 

Marketing 252 € 

Baterias recambio 54,936 € 

Licencias 9,006 € 

TOTAL 446,055 € 
Tabla 20. Resumen inversión inicial (elaboración propia) 
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La distribución de gastos queda de la siguiente manera: 

 

 
Figura 27. Distribución de gastos de la inversión inicial (elaboración propia) 

 

16.2. INVERSIONES 

 

En este apartado mostraremos las inversiones periódicas que debemos realizar a fin de 

abastecer la demanda antes calculada. Como inversión más importante y de la que derivan 

las demás tenemos al incremento de la flota, las demás son los accesorios, el marketing, 

las baterías y las licencias. Todas ellas dependen de la flota. 

Cabe mencionar que dichas inversiones se imputan un año antes de su puesta en marcha, 

es decir, si ampliamos la flota en el año 2, el gasto de la adquisición se declara en el año 

1, y así sucesivamente. Por lo tanto, al final del periodo de estudio (último año) no habrá 

inversión alguna ya que, en principio, se acaban las operaciones. 

 

Incremento en la flota  

 

Como vimos en el apartado de dimensionamiento de la flota, esta ira aumentando y por 

lo tanto tendremos que invertir para abastecer a la demanda. La siguiente tabla muestra 

el precio de incrementar la flota. 

 

Año 1 2 3 4 

Flota 52 72 102 0 

Precio 134,255 € 188,064 € 263,864 € 0 € 
Tabla 21. Precio de incrementar la flota (elaboración propia) 
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Accesorios 

 

Los accesorios van en conjunto con las motos, satisfacerlas de cascos es obligatorio, así 

como de baúles para que se guarden. Abajo se muestra la cantidad y el precio de los 

accesorios a comprar. 

 

Año 1 2 3 4 

Flota 52 72 102 0 

Casco 9,201 € 12,889 € 18,084 € 0 € 

Baúl 2,808 € 3,933 € 5,519 € 0 € 

TOTAL 12,009 € 16,822 € 23,603 € 0 € 
Tabla 22. Cantidad y precio de los accesorios (elaboración propia) 

 

Marketing  

 

Dijimos que íbamos a usar adhesivos su coste está en torno a 0,50 € por unidad 

considerando la necesidad de cuatro adhesivos por vehículo, podemos estimar un coste 

de 2€/moto. 

 

Año 1 2 3 4 

Flota 52 72 102 0 

Adhesivos 103 € 145 € 203 € 0 € 
Tabla 23. Coste de los adhesivos (elaboración propia) 

 

Baterías  

 

Las baterías tienen que ir aumentando ya que la flota aumenta. Como ya habíamos 

mencionado antes, para saber la cantidad de baterías que tenemos que comprar para hacer 

el recambio debemos determinar cuántas motos hay que cargar al día. Ver apartado de 

gastos, electricidad. La siguiente tabla muestra el número de baterías necesarias por año 

junto con el precio. 

 

Año 1 2 3 4 

Cargas/día 54 76 107 107 

Incremento  16 22 31 0 

Adicionales 5 5 5 0 

Baterías 21 27 36 0 

Precio 26,204 € 34,321 € 45,755 € 0 € 
Tabla 24. Numero de baterías por año (elaboración propia) 
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Licencias 

 

Como ya habíamos mencionado es necesaria tener una licencia por cada moto en 

circulación, por lo tanto, a medida que aumentemos la flota tendremos que adquirir más, 

el coste por vehículo es de 71,51 €. Los gastos se reflejan en la siguiente tabla. 

 

Año 1 2 3 4 

Flota 52 72 102 0 

Licencias 3,694 € 5,174 € 7,260 € 0 € 

Tabla 25. Gasto en licencias por año (elaboración propia) 

 

Finalmente obtenemos todas las inversiones: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Accesorios 12,009 € 16,822 € 23,603 € 0 € 

Flota 134,255 € 188,064 € 263,864 € 0 € 

Marketing 103 € 145 € 203 € 0 € 

Baterías 26,204 € 34,321 € 45,755 € 0 € 

Licencias 3,694 € 5,174 € 7,260 € 0 € 

TOTAL 176,265 € 244,526 € 340,685 € 0 € 

Tabla 26. Resumen coste de las inversiones por año (elaboración propia) 

 

 

16.3. AMORTIZACIONES 

 

 Otro gasto que debemos tener en cuenta son las amortizaciones de nuestros bienes. Para 

determinar los años que tardamos en amortizar cada bien hemos acudido a la Agencia 

Tributaria, que dispone de una tabla de coeficientes de amortización lineal para una serie 

de bienes. A partir de estas tablas se ha obtenido la vida útil.  Nuestros vehículos y los 

accesorios no están incluidos en estas tablas, por lo que hemos estimado su vida útil a 

partir de otras fuentes. Para calcular la cuota de amortización se ha dividido el coste total 

del activo entre su vida útil. En la siguiente tabla se muestran la amortización de los 

activos a su vez también se ha calculado el valor residual ya que los activos conservan la 

mayor parte de su valor al finalizar la licencia. Es conveniente para el cálculo del flujo de 

caja como veremos posteriormente. 
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Tabla 27. Cuotas de amortización por año y valor residual de los activos (elaboración propia) 

 

16.4. INGRESOS 

 

El proyecto tendrá dos fuentes de ingreso, por uso y por registros. Los ingresos por uso 

del servicio representarán la principal fuente, la cual viene determinada por la tarifa de 

muestro servicio 0.26 €/min. Por otra parte, obtendremos ingresos por registro, en el cual 

los clientes deberán pagar 10 € por suscribirse a nuestro servicio.  

 

Ingresos por uso del servicio 

 

Los ingresos por uso se calculan a partir del modelo de demanda, los ingresos anuales 

tienen en cuenta la cantidad de viajes diarios en todo el año, para ello necesitamos saber 

cuántos km de media recorren los usuarios. Esa estimación se obtiene a partir de los datos 

de Muving, una empresa que empezó a operar en Sevilla en mayo de 2017 donde des de 

entonces no ha parado de crecer. Los 180.000 socios que tiene esta compañía han 

recorrido un total de 1.029.000 km, con estos datos podemos obtener el promedio de km 

que recorre cada usuario por viaje, este dato es representativo para nosotros ya que nos 

muestra la relación km/viaje que tienen las empresas de motosharing que operan en las 

grandes ciudades. Obtenemos un valor de 4 km/viaje, RACC revela la velocidad media 

en Barcelona (23 km/h), con esto podemos estimar el tiempo de viaje de cada usuario. 

Para saber los minutos de consumo multiplicamos este valor por los viajes anuales 

(demanda). Finalmente, teniendo en cuenta la tarifa de 0.26€/min el cual es el promedio 

de los competidores (estudio de la competencia) se obtienen los ingresos anuales por el 

uso del servicio.  

Activo Vida útil 
Cuota 
año 1 

Cuota 
año 2 

Cuota 
año 3 

Cuota 
año 4 

Suma 
pagos 

Valor 
residual 

Motos 10 32,733 € 46,158 € 64,965 € 91,351 € 235,207 € 678,305 € 

Baterías 4 13,734 € 20,285 € 28,865 € 40,304 € 103,187 € 58,027 € 
Cascos  10 2,600 € 3,520 € 4,809 € 6,617 € 17,545 € 48,624 € 
Baúles 8 992 € 1,343 € 1,834 € 2,524 € 6,693 € 13,501 € 
Vehículo 
transporte 10 1,852 € 1,852 € 1,852 € 1,852 € 7,410 € 11,114 € 
Impresora 10 5 € 5 € 5 € 5 € 20 € 30 € 
Ordenadores 8 250 € 250 € 250 € 250 € 1,000 € 1,000 € 
Teléfonos 10 3 € 3 € 3 € 3 € 12 € 18 € 

AMORTIZACION DE 
ACTIVOS 52,168 € 73,416 € 102,583 € 142,906 €  810,619 € 
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 2023 2024 2025 2026 

Viajes por año 90398 127345 179391 252709 

Minutos de consumo 929735 1309722 1845012 2599078 

Ingresos por uso 241,731 € 340,528 € 479,703 € 675,760 € 
Tabla 28. Ingresos por uso cada año (elaboración propia) 

 

Ingresos por alta 

 

Para realizar una estimación realista sobre el número de registros que conseguiremos 

tener, nos fijaremos de nuevo en Muving donde reportaron que en su primer año de 

operaciones en Sevilla consiguieron 26.500 usuarios. Para adaptar tal la cantidad de 

socios a Barcelona aplicaremos un factor de correlación, asumimos que la captación de 

clientes tendrá el mismo comportamiento en ambas ciudades, sin embargo, los números 

deberán ser diferentes, ya que la cantidad de población de cada ciudad es diferente, por 

tanto, el número de conductores será diferente y en consecuencia el número de clientes 

potenciales. Se considerará que los clientes potenciales se encuentran dentro del límite de 

la ciudad ya que es donde está situada el área de actividad de la empresa, en consecuencia, 

para encontrar el factor de correlación de captación de socios se utilizará la población de 

ambas ciudades. Se considera entonces, que la cantidad de clientes potenciales de una y 

otra ciudad guarda la misma proporción que sus poblaciones. 

El factor se calculará de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎
=

1.660.314

684.234
= 2.43 

Ecuación 4. Factor de correlación de captación de socios 

 

Por lo tanto, obtendremos una captación de socios de más del doble que Sevilla. 

Finalmente aplicando este factor obtenemos 64.303 socios para Barcelona el primer año. 

Aunque sí nos sirva como ejemplo para tomar nuestras decisiones, tampoco podemos 

tener a Muving como principal referente, pues pertenece a Torrot, empresa que fabrica 

estos vehículos y que, por lo tanto, dispone de mucho más capital. Además, es una 

empresa ya asentada en el mercado de motosharing y, por consiguiente, con más 

experiencia.  

Entonces se considera captar esa cantidad de socios no en un año sino en los 4 años del 

periodo de estudio. Como es de esperar en este tipo de negocios, los años primerizos se 
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reciben menos clientes debido al desconocimiento de la gente por lo que no esperamos 

obtener el mismo número de clientes el primer año que en el segundo. Cuando nuestra 

marca se vaya haciendo reconocida y los clientes confíen cada vez más en nuestro 

servicio, nuestro número de socios ira en aumento, esto se reflejará en el paso del tiempo. 

Es por esa razón la cual seguiremos una distribución creciente de captación de clientes en 

el periodo de estudio. Finalmente, asignando una cuota de registro de 10 € (precio usado 

por las empresas de motosharing) podemos ver los ingresos en la siguiente tabla. 

 

 2023 2024 2025 2026 

Registros  10303 13000 18000 23000 

Ingresos  103,030 € 130,000 € 180,000 € 230,000 € 
Tabla 29. Ingresos por alta cada año (elaboración propia) 

 

Finalmente obtenemos los ingresos totales: 

 

 2023 2024 2025 2026 

Ingresos por uso 241,731 € 340,528 € 479,703 € 675,760 € 

Ingresos por registro 103,030 € 130,000 € 180,000 € 230,000 € 

INGRESOS TOTALES 344,761 € 470,528 € 659,703 € 905,760 € 
Tabla 30. Ingresos totales (elaboración propia) 

 

16.5. GASTOS 

 

Arrendamientos y servicios 

 

En este grupo de costes añadiremos los gastos por alquiler, tanto de la oficina como del 

garaje donde aparcaremos el vehículo de transporte, así como de los servicios (agua e 

internet), los cuales se irán pagando mes a mes, al ser fijos no variarán. Estimamos los 

costes de agua como 30 €/mes, luego el alquiler del inmueble nos sale a 500€/mes, garaje 

a 110 €/mes y finalmente el servicio de telefonía por 57€/mes. La tabla 31 muestra el 

gasto anual que supone cada uno. 

Año 1 2 3 4 

Alquiler oficina 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 

Alquiler garaje 1,320 € 1,320 € 1,320 € 1,320 € 

Agua 360 € 360 € 360 € 360 € 

Internet 684 € 684 € 684 € 684 € 

TOTAL 8,364 € 8,364 € 8,364 € 8,364 € 
Tabla 31. Gasto total en arrendamientos y servicios (elaboración propia) 
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Carga del vehículo de transporte 

 

Otro gasto a tener en cuenta es la carga de nuestro vehículo de transporte. Según las 

especificaciones el vehículo tiene una batería de 40kWh y el precio medio de las 

estaciones de carga es de 0.5€/kWh (motorpasion) por lo tanto cargar la batería cuesta 

alrededor de 20€. Como habíamos argumentado en el plan de carga, asumimos que 

cargaremos completamente la batería de manera diaria. En la tabla se muestra el coste 

anual. 

 

Año 1 2 3 4 

Recarga 7,300 € 7,300 € 7,300 € 7,300 € 
Tabla 32. Gastos en carga del vehículo de transporte (elaboración propia) 

 

Electricidad 

 

Los gastos de electricidad harán referencia al gasto de luz que tendremos en la oficina 

debido a la recarga de las baterías de la flota. 

El punto está en determinar las veces que tenemos que cargar las baterías en un año ya 

que el coste por carga lo podemos calcular con el consumo de la batería, 1,56 kWh/carga 

(especificaciones) y el precio medio que se paga por kWh. La estimación se realiza para 

el mes con más demanda de cada año, en el estudio de la demanda habíamos obtenido los 

km recorridos por nuestra flota cada año con ello podemos obtener la media de km que 

hace cada vehículo, las baterías que vamos a comprar tienen una autonomía de 50 km 

hasta que se agoten, sin embargo, el fabricante recomienda no dejar que se consuma el 

100% sino que quede algo restante antes de cargarla, siguiendo la indicación, dejaremos 

un 20% restante de la batería por lo que la autonomía que vamos a tener en cuenta pasa a 

ser de 40 km. Sabiendo la autonomía y los km recorridos por cada moto en un día 

podemos saber la frecuencia (días entre 2 cargas consecutivas) de cada batería, como unas 

motos se usaran más que otras, la carga no será uniforme con toda la flota por lo tanto, 

como no podemos establecer un criterio el cual nos muestre que motos se usaran más que 

otras, asumimos que de media diaria, se cargara la parte de la flota que resulte de la 

división con la frecuencia. 

A continuación, se muestra el cálculo de la estimación del número de cargas cada año 

junto con el precio a pagar. 
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Año 2023 2024 2025 2026 

Km recorridos 1532 2158 3040 4282 

Km/moto en 1 día 12 12 12 12 

Intervalo de carga 3 3 3 3 

Cargas/día 38 54 76 107 

Cargas/año 13978 19691 27738 39075 

Precio  5,887 € 8,294 € 11,683 € 16,459 € 
Tabla 33. Gasto anual en electricidad (elaboración propia) 

 

Sueldos 

 

Según lo establecido en el apartado de recursos humanos, en la siguiente tabla se recogen 

el gasto de sueldos para cada puesto para los próximos 4 años, teniendo en cuenta el 

aumento de la plantilla. 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Director General 49,000 € 53,900 € 59,290 € 65,219 € 

Desarrollador 23,800 € 24,098 € 24,399 € 24,704 € 

Técnico informático 18,200 € 18,428 € 37,316 € 37,782 € 

Recarga y distribución 33,600 € 34,020 € 51,668 € 52,314 € 

Contable 18,200 € 18,428 € 18,658 € 18,891 € 

Responsable de marketing 14,000 € 14,175 € 14,352 € 14,532 € 

Teleoperador 15,400 € 31,185 € 47,362 € 63,939 € 

TOTAL 172,200 € 194,233 € 253,045 € 277,380 € 
Tabla 34. Gasto anual en sueldos (elaboración propia) 

 

Seguros 

 

Nuestro plan de operaciones incluye la contratación de un seguro para cada moto a fin de 

ahorrarnos incidencias por lo que pueda pasar. Por ello se había concluido en contratar 

un seguro a terceros, el precio que ofrece la compañía es de 94,47€ al año por vehículo. 

Este precio depende del número de vehículos que tengamos en funcionamiento, por lo 

tanto, este gasto ira aumentando a medida que hagamos nuevas adquisiciones. La 

siguiente tabla muestra el pago de los seguros por año.  

 

Año 1 2 3 4 

Flota 52 72 102 0 

Seguro 11,898 € 4,880 € 6,836 € 9,591 € 
Tabla 35. Gasto anual en seguros para la flota (elaboración propia) 
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Finalmente obtenemos la previsión de los gastos de explotación para los siguientes 4 años 

de operación. 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Agua e internet  1,044 € 1,044 € 1,044 € 1,044 € 

Alquiler 7,320 € 7,320 € 7,320 € 7,320 € 

Carga vehículo de transporte 7,300 € 7,300 € 7,300 € 7,300 € 

Electricidad 5,887 € 8,294 € 11,683 € 16,459 € 

Sueldos 172,200 € 194,233 € 253,045 € 277,380 € 

Seguros 11,898 € 4,880 € 6,836 € 9,591 € 

TOTAL 205,649 € 223,070 € 287,228 € 319,094 € 
Tabla 36. Gastos de explotación anuales (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


