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Resumen 
 
El trabajo final de grado que se presenta a continuación hace referencia a un plan de 
empresa de una aplicación móvil llamada Pangolapp. En el trabajo se tratan cuestiones 
como un estudio de mercado, el plan de marketing de la empresa, su desarrollo, su 
organigrama, arquitectura de la aplicación, aspectos legales a tener en cuenta y todo lo 
necesario para poner en marcha dicha idea de negocio. 
 
El plan de empresa se presenta como una ventana para futuros inversores y como guía a 
seguir, ya que se muestran aspectos de financiación y un estudio completo de los 
detalles que toda empresa del sector tecnológico debe tener en cuenta. 
 
La aplicación que se estudia hace uso de tecnología que se encuentra actualmente en 
auge, como es el uso de big data y la creación de algoritmos automatizados a través del 
machine learning, todo enfocado hacia el reconocimiento de imágenes en tiempo real. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The bachelor’s degree final project presented below refers to a business plan of a 
mobile application called Pangolapp. At this project you will be dealing with issues 
such as a market study, company marketing plan, its development, its organizational 
chart, application architecture and everything you will need to launch the business idea. 
 
The business plan is presented as a window for future investors and as a guide to 
follow, with financial features and a complete study of the details that every company in 
the technology sector must take into account. 
 
The application under study makes use of technology that is currently booming, such as 
the use of big data and the creation of automated algorithms through machine learning, 
all focused on the recognition of images in real time. 
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Prólogo 
 
 
En el presente trabajo de final de grado se desarrolla un plan de empresa de una 
aplicación móvil colaborativa con una base tecnológica de vanguardia con el manejo de 
grandes volúmenes de datos, con el fin de estudiar su viabilidad, tanto técnica como 
financiera, así como para remarcar todos los pasos necesarios para crear la empresa y 
poder presentar el estudio a posibles grupos inversores. 
 
El proyecto nace a partir del entorno empresarial en el que día a día me encuentro 
sumergido. En casa, familiares y amigos llevan las riendas de sus propios negocios, lo 
que me ha impulsado siempre a lanzarme hacia las sendas de los emprendedores. 
 
Con este trabajo, aunque de forma más teórica, quiero dejar atrás los miedos de empezar 
un proyecto personal empresarial, agrupar todo lo aprendido tanto en mis círculos más 
cercanos como en la universidad y plantear mi propio reto. 
 
La idea que se desarrolla en el plan de empresa viene de mi vivencia en la ciudad de 
Barcelona, durante mis transportes cotidianos por la ciudad condal y de mi necesidad de 
mejorar lo establecido como ingeniero. Así mismo, el lanzamiento y éxito de 
determinadas aplicaciones durante el último año fue decisivo para acabar de delimitar 
las bases de este proyecto. De ahí nace la idea de desarrollar una aplicación móvil 
colaborativa para encontrar una plaza de estacionamiento libre en la vía pública de 
Barcelona, lo que se acabará convirtiendo en el proyecto técnico y empresarial que 
presento a continuación. 
 
Por las dificultades que me ha planteado la realización del plan de empresa, su 
importancia en mi vida académica y por su ejecución, me siento tremendamente 
orgulloso del trabajo realizado y espero que el lector disfrute tanto o igual de lo que he 
disfrutado yo plasmándolo. 
 
 
Víctor Rojo Sánchez 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Pangolapp se presenta como la aplicación móvil de referencia para encontrar sitios 
donde estacionar vehículos en la vía pública. Ésta hace uso de tecnología de vanguardia 
para que peatones y conductores colaboraren y reduzcan el tráfico y la contaminación 
en las grandes ciudades. Además, Pangolapp convertirá las metrópolis en un gran 
tablero de juego donde los usuarios podrán participar a través de diferentes retos, donde 
su teléfono y su conocimiento del entorno les llevarán a descubrir nuevas oportunidades 
y nuevos rincones de la ciudad. 
 
La aplicación nace de la masificación de las ciudades tanto en habitantes como en 
vehículos que circulan por ellas, así como de los intentos de estas de disminuir el tráfico 
y sus índices de contaminación. Un ejemplo claro lo tenemos en ciudades como 
Barcelona, donde gran cantidad de automóviles llenan las arterias principales de la 
ciudad condal a primera hora del día y se disuelve entre sus calles para encontrar un 
sitio donde estacionar. Este hecho suele conllevar retrasos y dolores de cabeza tanto a 
los conductores que buscan un sitio libre como a aquellos que comparten el entorno; 
frenazos bruscos, velocidades inapropiadas, toques de claxon y malestar son algunos de 
estos síntomas que se pueden evitar con la información precisa, sabiendo por ejemplo 
que en tu destino tendrás a una comunidad lista para ahorrarte agonías. 
 
Pangolapp quiere dar una solución fiable a través de una aplicación móvil colaborativa 
en la que los ciudadanos la asocien directamente con un aparcamiento vacío y su 
merecida recompensa. Esto solo es posible utilizando una buena infraestructura y una 
gran cantidad de datos (big data). En Pangolapp se desarrollarán mecanismos con los 
cuales gracias a la participación de los usuarios con sus smartphones se pueda 
determinar la cantidad y la ubicación exacta de sitios libres donde estacionar en una 
ciudad. Con esta tecnología aplicamos fiabilidad a la actividad de Pangolapp, llegando a 
trazar patrones que serán utilizados para el beneficio de la comunidad. 
 
La aplicación espera consolidarse en la ciudad de Barcelona al poco tiempo de lanzarse 
en ella con una curva de adhesión exponencial mientras perfecciona su tecnología, para 
más adelante dar el salto a otras grandes ciudades de la península ibérica y llegarse a 
establecer en el mercado Europeo. 
 
El equipo promotor lo constituye Víctor Rojo Sánchez, intern consultant en Big Data y 
Bases de Datos en la empresa multinacional Oracle. 
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2. EQUIPO PANGOLAPP 
 
El equipo de Pangolapp estará formado por profesionales expertos en sus respectivos 
ámbitos que harán posible el lanzamiento al mercado de una aplicación revolucionaria 
para los conductores. Entre ellos destaca la figura del emprendedor y fundador de la 
empresa Víctor Rojo, un joven estudiante barcelonés de ingeniería de 
telecomunicaciones en la Universidad Pompeu Fabra que aspira a hacer de Barcelona 
una mejor metrópolis enfocada al ciudadano, aportando soluciones a los problema 
cotidianos con la implantación de tecnología desarrollada en el seno de la ciudad 
condal, extrapolando sus resultados al resto de grandes ciudades. 
 
De esta manera tan sencilla se describe la ambición que impulsa el proyecto Pangolapp, 
pero esta chispa crece de las inquietudes y de la experiencia de su fundador. En 2014 y 
a sus 24 años, Víctor Rojo retomó la universidad tras dos años como becario en 
servicios informáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña y tras 
cinco años de experiencia como miembro organizativo del exitoso festival musical 
Telecogresca. Actualmente en 2017, ha trabajado para la consultora Everis y para otra 
start-up como Scytl, ambientada en el voto electrónico, lo que le ha llevado a su 
posición actual de intern consultant en Big Data y Bases de Datos en Oracle Barcelona.  
 
A falta de un Proyecto Final de Grado para finalizar sus estudios superiores, Víctor 
pone Pangolapp y toda su experiencia a disposición del ciudadano para mejorar su día a 
día. 
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3. CONCEPTO DE EMPRESA 
	
Pangolapp es una empresa B2C (Business to Client) que surge de una necesidad 
cotidiana que se da en medianas y grandes ciudades, el estacionamiento de un vehículo 
en la vía pública. Esta acción puede conllevar largas esperas debido a la gran cantidad 
de vehículos que se encuentran en las ciudades (alrededor de 670.000 coches1 en el 
municipio de Barcelona). La aplicación busca ahorrar tiempo y dinero en combustible y 
parkings privados, optimizando al máximo el tiempo de sus usuarios a través del diseño 
de rutas más eficientes para encontrar aparcamiento, basándose en estadísticas 
actualizadas al instante. 
 
Si nos centramos en ciudades como Barcelona o Madrid, los índices de contaminación 
son muchas veces noticia2 por sus altos niveles de polución3. Pangolapp quiere 
contribuir a minimizar el impacto medioambiental que tienen los vehículos en nuestras 
ciudades, ofreciendo una aplicación sencilla e intuitiva para encontrar aparcamiento. 
 
Para Pangolapp lo primero son sus usuarios y su bienestar, por ello la aplicación, a parte 
de ofrecer un gran servicio, recompensará a todos aquellos que participen activamente 
con una gran variedad de descuentos, regalos y premios de distintos ámbitos; desde 
sesiones de spa hasta descuentos en un gran abanico de talleres para el mantenimiento 
de su vehículo. 
 
El cliente potencial de la aplicación será por un lado, un usuario familiarizado con las 
nuevas tecnologías y activo en sus redes sociales, y por la otra, usuarios que utilicen su 
vehículo de forma regular. 
 
Una de las ventajas competitivas con la que contará la aplicación es su fiabilidad. La 
cual hará uso de algoritmos desarrollados en la misma empresa para conseguir un 
estado actualizado4 de los estacionamientos en la vía pública. Dicho software tendrá una 
base de datos con la distribución de las plazas para aparcar de la ciudad, diferenciando 
sus categorías (gratuitas o de pago) y las cotejará con los datos del resto de usuarios, los 
cuales proporcionan instantáneas de las plazas de aparcamiento libre, llegando a realizar 
estadísticas a tiempo real sobre la situación actual de la zona donde el cliente quiere 
aparcar. 
 
Otra ventaja competitiva con la que cuenta Pangolapp es su rapidez. Una vez el usuario 
llega a la zona en cuestión, la aplicación hace uso de los usuarios que se encuentran más 
cerca de la zona para notificar un sitio libre donde aparcar. Una vez esto sucede, el 
cliente es dirigido inmediatamente a través de indicaciones GPS al lugar en cuestión, 
añadiendo la distancia, probabilidad y tipo de aparcamiento al que puede optar. 

                                                   
1 Ayuntamiento de Barcelona (2012). Censo de vehículos de la Ciudad de Barcelona de 
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/inf/veh/veh12/t0101.htm. 
2 García Vázquez, David (Febrero 2016). Las zonas de Barcelona con exceso de contaminación se 
doblaron en 2015. Periódico El País. Recuperado de 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/27/catalunya/1456610400_144124.html 
3 Aqicn (2017). Contaminación del aire de Barcelona (Eixample), Catalunya. Recuperado de 
http://aqicn.org/city/spain/catalunya/barcelona-eixample/es/. 
4 Servei Català de Trànsit (2017). Ejemplo de información en tiempo real de la movilidad en Barcelona. 
Recuperado de http://mct.gencat.cat/. 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL ENTORNO 
 
	
Se describe a continuación el sector y el entorno que envuelve a Pangolapp, una pieza 
importante antes de realizar el estudio de mercado:  
	

4.1. Sector 
 
El sector se analizará a través de las cinco fuerzas de Porter. Éstas se basan en el 
entorno más cercano a la actividad de la empresa y lo separará en: competidores, nuevos 
competidores, clientes, proveedores y productos sustitutivos. A continuación se detallan 
por separado. 
 

a. Competidores 
 
Por competidores se entenderá todo aquel producto que vaya a satisfacer la misma 
necesidad que cubre la empresa, es por ello que se han seleccionado una decena de 
aplicaciones que pueden ayudar al usuario a encontrar sitio donde aparcar, pero como se 
podrá comprobar, no ofrecen el mismo servicio íntegro que Pangolapp. 
 
Entre los competidores se realizarán tres grandes grupos, por un lado aquellas 
aplicaciones que realizan gestiones con parkings privados, por otro, aquellas que se 
basan en una comunidad colaborativa de conductores y finalmente, las aplicaciones que 
se basan exclusivamente en encontrar plazas libres en la vía pública. Quedan fuera de 
los competidores aquellas aplicaciones que se basan exclusivamente en la función de un 
parquímetro, ya que su función no es la de proporcionar información sobre el estado de 
las plazas de parking, sino la de gestionar su pago. 
 
De cada uno de los grupos nombrados anteriormente, se han escogido las tres 
aplicaciones más populares consultando sus datos en las principales distribuidoras de 
aplicaciones, Google Play y Apple Store. 
 
En el primer grupo de competidores, aquellos que gestionan parkings privados, 
destacan: 
 
WeSmartPark: un proyecto apoyado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
del Gobierno de España, se basa en un localizador de parkings privados con un precio 
estándar de 1,74€/h en ciudades como Barcelona, Madrid y Nueva York. Colaboran 
grandes empresas como Repsol o Banco Sabadell. El número de descargas ronda las 
50.000, con una puntuación de 4,6 puntos sobre cinco de más de 2.000 valoraciones de 
usuarios. La aplicación está disponible en Android, iOS y en su página web. 
 
BePark: ofrece descuentos entre el 10% y el 50% en un localizador de parkings 
privados desde su aplicación. Aunque se detalla en su descripción que tiene un abasto 
europeo, la aplicación se centra principalmente en países como Bélgica o Francia. 
Cuenta con más de 35.000 descargas y con una puntuación de 3,3 sobre cinco. La 
aplicación está disponible en Android, iOS y en su página web. 
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Parkapp: Se centra exclusivamente en parkings de las diferentes ciudades españolas. A 
diferencia del resto de aplicaciones, Parkapp ofrece información sobre los parkings 
privados de las ciudades, proporcionando su ubicación y precio por hora o día, por lo 
que su oferta es muy extensa. Realiza promociones puntuales en determinados 
emplazamientos. Tiene alrededor de 10.000 descargas y una puntuación de 4,1 con 53 
valoraciones. La aplicación está disponible en Android, iOS y en su página web. 
 
De este primer sector se destaca la gran oferta y la facilidad con la que el usuario puede 
estacionar su vehículo, siempre y cuando sea de pago. 
 
 
El segundo grupo mencionado, el de la comunidad colaborativa de conductores, es 
especialmente importante porque, a pesar de no tener una función específica para 
encontrar plazas libres de aparcamiento, la misma comunidad puede evolucionar hacia 
esa vertiente donde se quiere situar Pangolapp. De comunidades más pequeñas a más 
grandes destacan: 
 
Parquo: plataforma donde usuarios que no utilizan su plaza de parking privada la ceden 
a terceros por un precio acordado. Tiene alrededor de 5.000 descargas y únicamente está 
disponible para Android. 
 
Vehway: la aplicación se basa en un chat interno entre conductores con la matrícula de 
su vehículo como identificador. De esta manera se pueden realizar conversaciones o 
avisos entre la comunidad. Cuenta con alrededor de 50.000 descargas y únicamente está 
disponible para Android, con una puntuación de 4,2 de las 468 valoraciones. 
 
Waze: la mayor comunidad colaborativa de conductores. Una de las aplicaciones más 
extendidas con más de 500 millones de descargas, casi 6 millones de valoraciones y una 
puntuación de 4,5 puntos sobre cinco entre los usuarios. Waze permite observar el 
estado de las carreteras en tiempo real gracias a las aportaciones de su comunidad, que 
actualizan el estado de éstas con avisos del estado de la circulación, radares, controles, 
entre otros; lo que permite al usuario dirigirse a su destino por la vía más rápida y 
segura. Recientemente, Waze ha incluido en su aplicación los parkings privados5 que se 
encuentran más cerca del destino del usuario, lo que hace suponer que el próximo paso 
será entrar en la vía pública, donde quiere centrarse Pangolapp. 
 
 
Finalmente, el último grupo de competidores dentro del sector de Pangolapp es aquel 
que basa su actividad en encontrar plazas de aparcamiento libres en la vía pública. 
 

Aparcapp: aplicación exclusiva de Igualada. Mantiene el estado de 
ocupación en tiempo real de las plazas de aparcamiento reguladas, a la vez 
que ofrece un sistema de pago por el tiempo de estacionamiento. Disponible 
para Android e iOS, cuenta con alrededor de 5.000 descargas y 4 puntos 
sobre cinco entre las 53 valoraciones de sus usuarios. 

 

                                                   
5 Ramírez, Manuel (Marzo 2017). Waze: 19 trucos para exprimir a fondo esta app de tráfico y 
navegación. Web Xataka. Recuperado de https://www.xataka.com/aplicaciones/waze-19-trucos-para-
exprimir-a-fondo-esta-app-de-trafico-y-navegacion 
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Parkopedia: una herramienta que te permite consultar los lugares donde 
se puede aparcar. La aplicación es meramente informativa y revela 
información sobre parkings privados y en la vía pública, así como el coste 
y horarios de las diferentes opciones. Tiene alrededor de 1 millón de 

descargas y un 4 sobre cinco con más de 5.000 valoraciones. 
 
Google Maps: la aplicación por antonomasia de mapas de Google 
también se presenta como un competidor a la hora de buscar sitios donde 
aparcar. De momento está en fase de pruebas y únicamente en ciudades de 
Estados Unidos, pero Google ha empezado a situar un pequeño símbolo al 
lado del destino de los usuarios marcando el nivel de probabilidad que 

tiene de encontrar sitio donde estacionar6. Los niveles son: limitado, medio y fácil; y ya 
da una idea sobre el estado en el que se encuentran nuestras opciones para aparcar. 
 

Wazypark: competencia directa de Pangolapp. La aplicación se basa 
en una comunidad colaborativa para encontrar un sitio donde aparcar. 
Al liberar una plaza de parking, el usuario lo notifica a la aplicación, 
que hace aparecer un indicador sobre el mapa con el tiempo que hace 
que se liberó la plaza. La aplicación además, muestra las diferentes 

zonas reguladas donde se puede aparcar de la ciudad (zona azul y verde) y guía a sus 
clientes hacia los aparcamientos libres que estos seleccionan. Su fiabilidad es 
cuestionable, puesto que no existe ninguna manera de verificar la información que 
aportan los usuarios. Recientemente, se ha intentado mitigar este vacío que presenta la 
aplicación añadiendo la opción de ganar dinero esperando a liberar una plaza hasta que 
otro usuario de la aplicación la reserva. La aplicación hace uso de Google Maps para 
situar en el callejero la información que dispone, como parkings privados y gasolineras. 
Cuenta con aproximadamente 700.000 descargas y una puntuación de 4 sobre cinco 
puntos de las más de 11.000 valoraciones. 
 
 
A continuación se muestra una tabla resumen de las aplicaciones que basan su actividad 
en encontrar plaza de aparcamiento en la vía pública. 
 
 Aparcapp Parkopedia Google Maps Wazypark Pangolapp 
Vía Pública Sí Sí Sí Sí Sí 
Colaborativa No No No Sí Sí 
GPS No No Sí Sí Sí 
Tiempo real Sí No No Sí Sí 
Fiabilidad Sí No Estadística No Sí 
Premios No No No Sí Sí 
Precio inicial Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Tabla 1 - Resumen de la competencia directa 
 
Se puede observar que la competencia más directa contra la que tiene que competir 
Pangolapp es Wazypark, es por ello que se ha realizado un estudio más minucioso y se 

                                                   
6 Albertson, Jeff (Enero 2017). Know before you go: parking difficulty on Google Maps. Recuperado de 
https://blog.google/products/maps/know-you-go-parking-difficulty-google-maps/. 
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ha hecho uso de ella para conocer sus características y sus debilidades. A continuación 
se presenta un breve análisis por puntos: 
 

• Necesidad de registrarse en la aplicación o iniciar sesión desde Facebook o 
Google. 

• Del mismo modo debemos registrar nuestro vehículo, aportando datos como la 
matrícula, el país, la marca, el modelo, la potencia o el número de puertas. 

• Observando las valoraciones de Google Play y App Store, este proceso de 
registro de vehículo no ha gustado a los usuarios, ya sea porque no le encuentran 
sentido, o porque no encuentran el modelo de su vehículo. 

• La aplicación es exclusiva para conductores. Estos pueden, por un lado, liberar 
la plaza en la que se encuentran, o bien, reservar una de las plazas que se sitúa 
en el mapa. Una tercera opción es indicar dónde vas a querer aparcar para que la 
aplicación te avise cuando alguien libera una plaza. En la mayoría de los casos, 
esta última opción pasa desapercibida. 

• Respecto la fiabilidad de los datos que aportan los usuarios no existe ningún 
control. Con la aplicación y desde casa se puede aparcar y desaparcar un 
vehículo en cualquier punto del mapa y obtener puntos por ello (+2 por 
desaparcar, + 3 por desaparcar con antelación, +1 si el sitio sirve a otro usuario), 
canjeándolos más adelante por descuentos en gasolina u otras ofertas que estén 
disponibles. Este hecho puede incentivar a conductores a introducir datos falsos 
en la aplicación para obtener la recompensa, lo que desvirtúa la comunidad 
colaborativa y premia a quien no hace buen uso de la aplicación. 

• La comunidad se rige por distintos niveles (bebé, niño, joven, medallista y 
campeón) que depende de la posición que ocupa el usuario en un ranking de 
puntos. Para hacerse una idea, el primer usuario en el ranking total de la 
aplicación tiene alrededor de 14.000 puntos, aunque el ranking semanal no 
supera los 40 puntos. Esto nos puede hacer pensar que los usuarios más devotos 
de la aplicación cada vez hacen menos uso de ella.  

 
b. Posicionamiento 

 
Se presenta a continuación un gráfico que detalla a simple vista la posición subjetiva de 
la competencia en base a la información que se ha recopilado anteriormente, así como la 
posición que quiere ocupar Pangolapp en el sector. 

 
Figura 1 - Posicionamiento de la competencia y de Pangolapp 
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Una vez vistos los competidores a los que nos enfrentamos en el sector, se detalla la 
concentración, diversidad, diferenciación, crecimiento y barreras de salida. 
 
- Concentración: Actualmente hay una decena de aplicaciones móviles que intentan 
ayudar a los usuarios a encontrar una plaza libre donde aparcar su vehículo. Gran parte 
de dichas aplicaciones están más enfocadas hacia el parking privado, dando descuentos 
y promociones.  
 
- Diversidad: Una pequeña porción se focaliza en la vertiente social a la que quiere 
adentrarse la empresa, pero únicamente una aplicación se sitúa directamente a la altura 
de Pangolapp. Esto hace suponer que la competencia directa es pequeña, pero como se 
ha podido comprobar, los nuevos competidores que pueden surgir son grandes 
amenazas. 
 
- Diferenciación: Nuestro producto se diferencia de la competencia ofreciendo gran 
fiabilidad y colaboración gracias a la tecnología y a la arquitectura implicada en ella. 
Algoritmos para el reconocimiento de imagen y la introducción de diferentes perfiles de 
usuario en la aplicación, que hacen posible su uso a cualquier ciudadano, hacen destacar 
a Pangolapp entre sus competidores. Además, la aplicación resolverá los problemas 
vistos en Wazypark y optará por una comprobación visual de las plazas libres, 
añadiendo grandes campañas y promociones para obtener una gran suma de usuarios. 
Dichos aspectos de la diferenciación se pueden ver comentados en el apartado de 
marketing 6.1 del documento. 
 
- Crecimiento del mercado: Ya se ha mostrado la competencia variada a la que tendrá 
que hacer frente Pangolapp, así como aquella que puede serlo en un futuro. El 
crecimiento del mercado en el ámbito tecnológico es muy acelerado y es por ello que 
Pangolapp debe estar entre las aplicaciones y tecnologías que se sitúan en la cima, para 
que la evolución del mercado la plasme como referente. 
 
- Barreras de salida: el mercado de las aplicaciones suele contener un cierto grado de 
volatilidad, lo que anula toda posible barrera de salida. En caso de cierre, el sector deja 
a los usuarios con cierta añoranza, pero en ningún caso se plantea como barrera, sino 
más bien como nueva oportunidad. 
 

c. Nuevos competidores 
 
La entrada de nuevos competidores al sector estará determinada por las barreras de 
entrada que presentan. Las más comunes son: 
 
- Identificación como marca: la primera barrera que nos encontramos es la del 
nombre. Como hemos visto la competencia directa es escasa, pero sus descargas ya 
avisan que se ha situado en un punto privilegiado. En este punto la misma volatilidad 
que se comentaba anteriormente es lo que juega a favor, haciendo resurgir los puntos 
fuertes de la empresa como su fiabilidad y su apuesta por el desarrollo y la 
investigación. 
 
- Economía de escala: entendemos por economía de escala el poder que tiene una 
empresa de abaratar costes llegados a cierto punto de su ciclo de vida. En el caso del 
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sector que envuelve Pangolapp, es posible que ocurra este fenómeno una vez la 
infraestructura de la que dispones te permita llevar a cabo operaciones que para otros 
serían muy costosas. El ejemplo en este sector lo encontramos en Google Maps, el cual 
podría introducirse en la búsqueda colaborativa con un coste mucho inferior al resto. 
 
- Barreras gubernamentales: concretamente desde Barcelona, las barreras 
gubernamentales para crear una startup o una pequeña empresa son prácticamente nulas. 
Barcelona se sitúa como ciudad puntera dentro de las nuevas compañías tecnológicas 
con más de 384 startups7 y dispone de centros, como Barcelona Activa, donde las 
aconsejan y las guían en sus inicios. Este hecho no sólo no impide la entrada de nuevos 
competidores, sino que la estimula. Es por ello que en Pangolapp apostará por la 
investigación y el desarrollo para consolidarse en el mercado. 
 
- Requisitos de capital: es un factor importante a la hora de entrar en un sector 
tecnológico. En el caso concreto de este sector, la inversión económica que hay que 
realizar en un primer momento puede ser elevada según las prestaciones que se quieran 
ofrecer, siempre atendiendo que a medida que el número de clientes incrementa, se 
necesitarán más recursos para abastecer a los usuarios. 
 
- Acceso a los canales de distribución: los canales de distribución son uno de los 
factores que también favorece a la creación de nueva competencia, ya que permanecen 
abiertos a toda aquella empresa o particular que quiera hacer uso de ellos. Los canales 
principales son la App Store para dispositivos iOS y la Play Store para dispositivos 
Android. 
 
- Ventajas en la curva de aprendizaje: Se necesitará saber qué utilidades y 
prestaciones son valoradas positivamente por los usuarios. En el sector donde se 
encuentro Pangolapp, se premia la sencillez, fiabilidad y disponibilidad de la aplicación. 
La curva de aprendizaje de este sector es bastante pronunciada y constante, ya que tratar 
de pensar como usuario no siempre garantiza el éxito. Probar de cambiar el logotipo de 
la empresa o el interfaz de usuario nos puede proporcionar mucha información sobre la 
comunidad a través de comentarios y otras redes sociales, por lo que prácticamente cada 
cambio realizado se convertirá en una lección. 
 

d. Clientes 
 
- Número de compradores: Según el calendario que quiere fijarse Pangolapp, los 
clientes potenciales en un primer momento se han estimado alrededor de 4 millones de 
personas8, centrando los recursos en la provincia de Barcelona. Más adelante se detalla 
una segmentación del mercado y se explican las razones de tales decisiones. 
 
- Facilidad del cliente para cambiar de empresa: El cambio de empresa en el sector 
es sencillo y prácticamente sin consecuencias. Ya se ha comentado anteriormente el 
aspecto volátil de las aplicaciones móviles, por lo que habrá que tener en mucha 
consideración a los usuarios para que continúen siendo clientes. En este punto juega un 
papel clave los puntos y la experiencia conseguida por los usuarios, ya que la fuga de 
estos hacia otras aplicaciones conlleva una pérdida de puntuaciones y del camino 
                                                   
7 Ayuntamiento de Barcelona (2017). Barcelona Startup Map. Recuperado de 
http://w153.bcn.cat/#/explore. 
8 Idescat (2017). Población a 1 de Enero. Recuperado de http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245. 
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recorrido hasta la fecha en retos y premios, relacionando de manera subconsciente la 
salida de Pangolapp como una pérdida. De la misma forma, se utilizarán tablas de 
clasificación para que los usuarios más competitivos se vean en la parte alta de la tabla, 
proporcionando un sentimiento de satisfacción y victoria a la que el cliente se verá 
ligado. 
 
- Exclusividad del producto: En este caso, y en un primer momento, no se puede 
contar con exclusividad de producto. Es por ello que el desarrollo de algoritmos capaces 
de automatizar procesos de búsqueda será la diferenciación que lleve a la exclusividad. 
 
- Información del comprador: Actualmente los usuarios están muy familiarizados con 
las aplicaciones y con servicios GPS y de alertas. En este sentido podría llegar a ser un 
problema para incorporarse al sector, ya que la fidelización juega en contra; por otro 
lado, incorporar aspectos nuevos e innovadores a la aplicación lleva al consumidor a 
querer dar el siguiente paso, un hecho que se verá consolidado al comprobar la eficacia 
del servicio, además de intentar ser siempre lo más transparente posible hacia el cliente. 
 
- Integración inversa: que un usuario llegue a confeccionar una copia de Pangolapp 
dependerá de la cantidad de información que demos a los usuarios. Es por ello que la 
transparencia no tiene que ser plena, pero sí informar sobre los procesos que se llevan a 
cabo. La integración inversa se podrá dar, pero difícilmente se llegue a aposentar en el 
mercado sin ningún aliciente añadido. 
 

e. Proveedores 
 
- Concentración de proveedores: los proveedores del sector en el ámbito de la 
localización de aparcamiento suelen ser órganos públicos, como ayuntamientos que 
proporcionan la situación de plazas de parking o el estado de movilidad en las ciudades; 
o Google Maps, que puede proporcionar datos de movilidad y localización. La ventaja 
de ser una aplicación colaborativa es que los propios clientes se convierten en 
proveedores de información, prescriptores y a la vez hacen crecer la propia comunidad. 
Si buscamos, por otra parte, proveedores de hardware y software para el desarrollo, las 
opciones son amplias y diversas. 
 
- Facilidad para el cambio de proveedor: en el caso de proveedores de datos, es 
complicado el cambio de proveedor, aunque con la suficiente información recaudada 
por el desarrollo de software interno y los clientes, se podría llegar a utilizar como 
proveedor único al propio usuario. En el caso de hardware, el cambio de proveedor 
engloba multitud de escenarios, siendo estos más complicados a medida que crece la 
empresa. 
 
- Grado de diferenciación de los productos según el proveedor: un cambio de 
proveedor puede suponer mucha más inversión hacia la empresa, tanto de personal 
como económica, pero en ningún caso supondría un producto diferente.  
 
- Coste del producto del proveedor en relación con el coste del producto final: Los 
productos adquiridos a los proveedores conforman una unidad importante dentro del 
coste del producto final pero no excesiva. En el caso de Pangolapp, los costes más 
significativos se tendrán en publicidad, dejando en segundo plano los costes de 
personal. 
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f. Productos sustitutivos  
 
- Disponibilidad de sustitutos: si se entiende como producto sustitutivo aquel que no 
sea una aplicación móvil, actualmente hay poca disponibilidad. En zonas privadas, cada 
vez se van adentrando nuevos mecanismos para ahorrar tiempo a los usuarios en la 
búsqueda de sitios libres donde aparcar, a través de sensores e indicadores luminosos 
que muestran el estado de la plaza. Los problemas que se encuentran en la vía pública 
son, por un lado, instaurar dichos sistemas mediante concursos de empresas que se 
prestaran a realizar el despliegue, y por otro, el gran gasto que ocasiona para el 
ayuntamiento tener que monitorizar todas las plazas de aparcamiento de ciudades como 
Madrid o Barcelona. Por otro lado, teniendo en cuenta las aplicaciones móviles que hay 
actualmente en la competencia y las aplicaciones que pueden surgir, el producto 
sustitutivo se presenta como una de las grandes amenazas del sector. Una vez más, 
destacar grandes aplicaciones como Google Maps o Waze, las cuales podrían 
instaurarse en la misma línea de negocio. 
 
- Nivel percibido de diferenciación del producto: La diferenciación entre los 
productos sustitutivos en el sector se basará en su fiabilidad, así como en la manera de 
fidelizar al cliente. Es por ello que Pangolapp apostará por la tecnología de vanguardia y 
grandes recompensas, lo que sin duda llamará la atención de los habitantes donde se 
encuentre desplegada la aplicación. 
 
Para finalizar con estudio del sector, se presenta a continuación un cuadro resumen de 
las cinco fuerzas de Porter: 
 
Competencia Rivalidad Media 
Nuevos competidores Amenaza de entrada Alta 
Clientes Capacidad de negociación Media 
Proveedores Poder de negociación Alto 
Productos sustitutivos Amenaza sector Baja en la actualidad 

Tabla 2 - Resumen de las fuerzas de Porter 
 
4.2. Entorno 
 
Referente a los factores externos, podemos determinar que Pangolapp depende en cierta 
medida del sector en el que se desenvuelve, ya que existe la amenaza permanente de 
encontrar productos sustitutivos y competencia que desarrolle un producto mejorado (o 
más barato) a medida que evoluciona la tecnología. Es por esta razón que la aplicación 
apostará por lo innovación y el desarrollo de nuevas vías de manera gradual, apostando 
por Barcelona en primer lugar y extrapolando lo desarrollado y lo aprendido al resto de 
ciudades, tanto españolas en una segunda fase, como europeas y globales en caso de 
obtener resultados favorables. 
 
Otra amenaza importante sobre factores externos, es la tendencia de las grandes 
ciudades a limitar el uso de los vehículos en las ciudades. Ya se han dado casos en 
ciudades como Madrid de limitación de vehículos9 a causa de los altos índices de 

                                                   
9 G. Treceño (Diciembre 2016). Madrid prohíbe la circulación a la mitad del parque automovilístico. 
Periódico El Mundo. Recuperado de 
http://www.elmundo.es/madrid/2016/12/28/58639317ca4741cd368b456e.html 
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polución, lo que lleva a pensar que ciudades como Barcelona, donde en muchas 
ocasiones se llegan a doblar índices de años anteriores, tomen medidas al respecto, 
como la de intentar reducir un 21% los desplazamientos en la ciudad para 202010. Una 
medida que tranquiliza al sector, es que el porcentaje de desplazamientos en transporte 
privado que se da en Barcelona continúa siendo alrededor del 20-25% de los 
desplazamientos11, siendo constante desde hace más de 10 años. 
Si nos centramos en el entorno de las aplicaciones, los datos de un estudio12 reciente 
muestra que el 49% de los estadounidenses mayores de 13 años no descargan 
aplicaciones nuevas en sus smartphones, optando únicamente por aquellas que fueron 
un referente y se sitúan a la cabeza de la App Store y Google Play. Por otro lado, el otro 
51% de la población se descarga al menos una aplicación al mes, e incluso un 7% 
descarga de media 6 aplicaciones mensualmente. 
 
Finalmente, el entorno tecnológico que envuelve la aplicación se convierte en una gran 
oportunidad. Los smartphones han conseguido que en menos de 10 años las personas 
estemos conectadas prácticamente durante todo el día, una suerte que poco a poco se va 
trasladando a los automóviles, donde cada vez cuentan con pantallas más grandes y 
están más localizados. Este hecho continúa siendo una puerta de entrada a muchas 
empresas con un gran número de potenciales clientes, los cuales esperan encontrar para 
sus coches esas aplicaciones punteras que les facilite el desplazamiento. Con esa idea, 
Pangolapp quiere situarse en un punto privilegiado. 

                                                   
10 Márquez Daniel, Carlos (Abril 2016). ¿Sobran coches en Barcelona?. El Periódico. Recuperado de 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/barcelona-tiene-dos-anos-para-conseguir-reducir-
desplazamientos-vehiculo-privado-5073410 
11 Ayuntamiento de Barcelona (2012). Movilidad y transporte. Recuperado de 
http://www.amb.cat/documents/10240/867062/repartiment+modal.xlsx/5b856a25-4b56-4c80-a49d-
06a89c012647 
12 Frommer, Dann (Setiembre 2016). Half of U.S. smartphone users download zero apps per month. Web 
Recode. Recuperado de https://www.recode.net/2016/9/16/12933780/average-app-downloads-per-month-
comscore 
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5. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Basándonos en los datos que hemos recogido de la competencia y sobretodo del 
principal competidor, se puede observar que existe un nicho de mercado en el que la 
necesidad de encontrar un sitio donde aparcar en la vía pública podría estar cubierta por, 
únicamente, una aplicación (Wazypark) pero que como se ha comprobado, todavía 
sigue con aspectos importantes a mejorar. Es por ello, que Pangolapp contará con 
algunas similitudes en los servicios que ofrece su competencia, pero acercará la 
tecnología al usuario para obtener una mejor experiencia. 
 
La visión de Pangolapp es convertirse en una aplicación referente en ámbito global, es 
por esa razón que su calendario se delimita en diferentes fases a medida que vaya 
obteniendo buenos resultados. Las diferentes fases van englobando cada vez un número 
mayor de usuarios, desplegando la aplicación hacia nuevos horizontes. 
 
La primera fase del proyecto se centrará en consolidarse en la ciudad de Barcelona, 
donde se desarrollará la aplicación y se llevará a cabo un enorme trabajo de 
investigación y desarrollo, para después extrapolarlo al resto de ciudades. De este 
modo, se pretende obtener un alto grado de automatización en el mapeo de ciudades, 
para conseguir de forma más rápida las posibles plazas de aparcamiento. Esta 
automatización será un aspecto clave para la escalabilidad de la aplicación, por lo que 
Barcelona se presenta como un primer reto. Los detalles de su elaboración se pueden 
consulta en este mismo documento en el apartado 8.2 de operaciones. 
 
En la fase Barcelona, por lo tanto, convivirán independientemente Pangolapp e 
investigación, lo que quiere decir que el laborioso trabajo que se ha realizado para la 
ciudad de Barcelona, se seguirá desarrollando una vez pasado el lanzamiento de la 
aplicación, que deberá ser totalmente funcional. 
 
Una vez vista una pequeña introducción del calendario de la aplicación, el estudio de 
mercado se ha realizado para la primera fase, ya que es aquella que conlleva más riesgo 
e inversión. Para ello, se ha llevado a cabo tanto un estudio de población como de 
movilidad, obteniendo datos contrastados por el Instituto Nacional de Estadística y por 
encuestas realizadas a la población. 
 
 
5.1. Barcelona en cifras 
 
Actualmente, la ciudad de Barcelona cuenta con más de 1,6 millones de habitantes13, de 
los cuales aproximadamente 1 millón se comprende entre los 15 y los 64 años de edad. 
 
Además, el municipio de Barcelona constituye la mayor parte del parque de vehículos 
de la comarca, abarcando a más de 900.000 vehículos14 de los 1,2 millones del 
Barcelonés. Para tener una visión más clara de la ciudad de Barcelona, hay que tener en 

                                                   
13 Idescat (2017). Población por grupos de edad. Recuperado de 
http://www.idescat.cat/emex/?id=080193&lang=es#h4. 
14 Idescat (2017). Parque de vehículos. Recuperado de 
http://www.idescat.cat/emex/?id=080193&lang=es#h20000000000 
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cuenta que tiene 101,3 Km2 de superficie15, lo que conlleva una densidad de 
aproximadamente 15.880 personas por Km2. Este dato, sumado a la cantidad de 
vehículos, presenta un gran número de clientes potenciales, además de presentar el 
problema que plantea encontrar un sitio donde aparcar. 
 
Además de tener en cuenta la población, también se han recogido datos sobre 
movilidad16 cotidiana de la ciudad de Barcelona, donde en 2014 más de un 25% de los 
desplazamientos se realizaban con transporte privado. 
 

 
Figura 2 - Movilidad cotidiana de la ciudad de Barcelona 

 
 
5.2. Inserción del smartphone en España17 
 
El uso del smartphone en España ya presenta el 87% de los dispositivos móviles del 
país. Este porcentaje asciende cuando se centran las miradas en los más jóvenes, donde 
prácticamente un 98% entre los 10 y los 14 años ya tiene un teléfono inteligente. 
 
Según estudios realizados a nivel estatal, el perfil de usuario que realiza compras a 
través del móvil es de un usuario hombre (51%) entre 25 y 34 años de edad (35%) de 
ciudades como Barcelona, Madrid o Granada, lo que apunta a la ciudad condal como 
buena lanzadera para Pangolapp. 

                                                   
15 Idescat (2017). Superficie Barcelonés. Recuperado de 
http://www.idescat.cat/emex/?id=080193&lang=es#h0 
16 Ayuntamiento de Barcelona (2012). Movilidad y transporte. Recuperado de 
http://www.amb.cat/documents/10240/867062/repartiment+modal.xlsx/5b856a25-4b56-4c80-a49d-
06a89c012647 
17 Ditrendia (2016). Informe Mobile en España y en el Mundo 2016. Recuperado de 
http://www.amic.media/media/files/file_352_1050.pdf 
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Figura 3 - Perfil de usuario que realiza compras a través del móvil 

 
A más a más, los usuarios de estos teléfonos suelen utilizar el sistema operativo 
Android, que en el ámbito español presenta un 84% de la cota de mercado. Este valor 
será muy útil para identificar en qué plataforma desarrollar la aplicación, siempre 
teniendo en cuenta los movimientos de la competencia. 
 

 
Figura 4 - Utilización de sistemas operativos en móviles en España 

 
Dicho dato, también nos puede ofrecer información sobre el nivel adquisitivo de los 
usuarios, aunque este aspecto se debe centrar más en la ciudad de Barcelona. 
 
Para finalizar con la inserción de los smartphones en España, el mismo estudio presenta 
datos sobre la inserción en la población de los dispositivos conectados, donde destaca el 
teléfono inteligente por su conocimiento y utilización. 
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5.3. Encuestas 
 
Para ratificar los datos obtenidos a través de estudios de terceros, y para llegar a 
conclusiones sobre el cliente al que Pangolapp se va a enfocar, se han realizado un total 
de 150 encuestas a los ciudadanos de Barcelona. Dichas encuestas se realizaron a pie de 
calle en las zonas de Hospital Clínic y Plaza Maria Cristina. A continuación 
presentamos los datos extraídos a cada una de las preguntas realizadas: 
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Las conclusiones que se pueden obtener a partir de las preguntas realizadas en la 
encuesta no serán en ningún momento vinculantes, puesto que la muestra es demasiado 
pequeña en comparación a la población de Barcelona. De todos modos, sí que puede 
servir para percatarse que muchos de los habitantes que trabajan o estudian en 
Barcelona viene a la ciudad en transporte privado, mientras que aquellos que residen no 
suelen utilizar el coche entre semana. Este aspecto, unido a un alto porcentaje de 
encuestados que no ha oído hablar de aplicaciones de este tipo,  nos servirá para llevar a 
cabo un plan de marketing en el que serán tan importantes los residentes en Barcelona, 
como aquellos que viven en sus cercanías (alrededor de 5,5 millones de habitantes en la 
provincia de Barcelona con un 65% entre los 15 y los 64 años18, un total de 3,6 millones 
de clientes potenciales en la primera fase del proyecto). 
 
Otro potencial cliente que se ha encontrado es el de aquellas personas que utilizan el 
coche para trabajar, ya sean comerciantes o transportistas, que utilizan su vehículo 
diariamente y en constante movimiento. Esta vertiente abre la ventana a un modelo de 
negocio B2B (business to business) que en un primer momento no se explotará como 
servicio de pago, ya que las condiciones de utilización de datos de terceros (Google 
Maps, Google Earth y Google Street View) especifica claramente que serán gratuitos en 
el caso que la aplicación sea totalmente gratuita y accesible a todos los usuarios. Es por 
ello, que se tendrá en cuenta más adelante cuando la aplicación esté más extendida y 

                                                   
18 Idescat (2016). Indicadores de estructura de la población. Por grupos de edad. Recuperado de 
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=285&lang=es 
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pueda hacer rentable el nuevo coste, priorizando avisos y ofreciendo más información y 
recursos a este nuevo servicio. 
 
Un dato interesantes sobre la encuesta, es que el 35% de los encuestados tardan de 
media entre 10 y 20 minutos en aparcar en la vía pública, añadiendo el 46% que lo 
hacen entre 5 y 10 minutos. Estos números se traducen en combustible, contaminación 
para el medio ambiente y un gasto para los conductores. 
 
Finalmente, un 85% de los encuestados ve interesante una aplicación que les ayude a 
encontrar una plaza de parking libre, aunque un 70% no pagaría por ella en un primer 
instante, un 25% pensaría en realizar compras dentro de la aplicación si ésta lo merece. 
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6. PLAN DE MARKETING 
 
6.1. Descripción de la aplicación 
 
Pangolapp es una aplicación para teléfonos inteligentes que consiste en una comunidad 
colaborativa para encontrar plazas libres de aparcamiento para vehículos en la vía 
pública. La aplicación surge a partir de la masificación de grandes y medianas ciudades, 
donde los vehículos ocasionan importantes problemas de polución y donde los 
conductores invierten su tiempo en encontrar un sitio donde estacionar sus vehículos. 
Pangolapp quiere mediar en estos dos aspectos que van ligados, por una parte, ayudar a 
que los conductores encuentren una plaza de parking lo antes posible y al mejor precio 
posible, disminuyendo el tiempo que el vehículo está circulando y disminuyendo así la 
contaminación en las ciudades. 
 
La oportunidad de negocio, vista anteriormente, se centra en un gran número de 
potenciales clientes y a la poca explotación que se le ha dado a aplicaciones centradas 
en la vía pública. 
 
Pangolapp se podrá dividir en tres grandes bloques: conductor que busca dónde 
estacionar, conductor que deja un sitio libre y peatón. A continuación se explican los 
detalles de cada uno: 
 

• Conductor que busca dónde estacionar 
 
Esta clase de usuario abrirá la aplicación una vez registrado y se le mostrará el mapa 
centrado en su localización (previamente habilitado). En este punto, el usuario 
puede optar por fijarse en los sitios libres que hay en esa zona, o buscar en su lugar 
de destino si así lo requiere; de todas formas, la aplicación guiará al usuario hasta la 
plaza que ha seleccionado. 
 
En todo momento, el conductor será informado de la probabilidad actualizada que 
hay de encontrar un sitio libre para aparcar en cada zona habilitada de la ciudad. De 
esta manera, el usuario siempre puede decidir por qué calles circular si la aplicación 
no muestra espacios libres notificados. Dichos espacios notificados, serán mostrados 
a través de punteros en el mapa, la leyenda de los cuales será: 
 

§ Azul: La plaza y el horario es de pago. Muestra el precio y el horario. 
§ Verde: La plaza y el horario es de pago. Muestra el precio y el 

horario. 
§ Amarilla: La plaza es de carga y descarga o de uso restringido 

(vado). Muestra horario. 
§ Blanca: La plaza es gratuita, ya sea porque así está definida en el 

pavimento, o porque la plaza está fuera del horario de pago. 
 
De esta manera, los conductores a simple vista sabrán de qué tipo de plaza se trata y 
estarán respaldados por un indicador en minutos que les notificará cuanto hace que 
la plaza ha sido notificada. 
 
Complementariamente a los parkings en la vía pública, el cliente podrá habilitar 
que se muestren en el mapa los parkings privados con su precio, así como aquellos 
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en los que está disponible la carga de vehículo eléctricos o de movilidad reducida, 
de esta forma, el usuario cuenta con toda la información disponible a la hora de 
estacionar. 
 
A más a más, el conductor podrá hacer uso de un botón de alerta “distress” que 
avisará al resto de usuarios que tengan la opción habilitada, tanto usuarios que 
dejan una plaza libre como usuarios no conductores (esta opción se deshabilitará 
para los conductores de forma automática monitorizando su movimiento vía GPS). 
Este botón será perecedero, y dependerá de la participación del usuario en la 
aplicación lo que determinará el número de veces que pueda pulsarlo. 
 
Finalmente, el conductor recibirá avisos sobre cualquier aspecto que escape de la 
monotonía que pueda afectar a sus probabilidades de encontrar sitio donde aparcar, 
por ejemplo alertas meteorológicas o alertas de eventos destacados como partidos 
de fútbol o conciertos. 
 
• Conductor que libera una plaza 

 
El usuario simplemente debe abrir la aplicación una vez registrado con el 
localizador de su teléfono activado, dar al botón de “liberar” y automáticamente la 
aplicación sitúa un puntero en esa plaza una vez verificada la acción. Esta opción, 
únicamente será aceptada si cumple dos requisitos, totalmente transparentes hacia el 
cliente: 

§ la ubicación que muestra el localizador del teléfono coincide con la 
plaza de parking, 

§ el usuario que libera la plaza continúa con la localización habilitada, 
de tal manera que Pangolapp pueda monitorizar su trayecto y verificar 
la aceleración del vehículo. 
 

• Peatón 
 
Para que la experiencia de Pangolapp no termine una vez el usuario baja del coche, 
la aplicación cuenta con una sección para usuarios no conductores. Esta sección no 
se encuentra entre las opciones de la competencia y es uno de los puntos fuertes que 
la distingue del resto. 
 
Un usuario no conductor puede ser desde un conductor que no se encuentra en su 
vehículo hasta una persona que no dispone de automóvil, gracias a ello la aplicación 
abarca un mayor alcance. 
 
El usuario peatón basa su experiencia en el entretenimiento a medida que 
proporciona información para mantener actualizado el estado de la vía pública. El 
modo en el que opera este usuario es el siguiente: 
 

§ El peatón abre la aplicación una vez registrado con la localización de 
su teléfono activada, aparece el mapa centrado en su ubicación y 
aprieta el botón de la cámara que viene integrado. 
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§ En este instante el usuario resuelve una pregunta a través de una serie 
de imágenes que aparecen en pantalla. La pregunta viene relacionada 
con intereses de Pangolapp, como por ejemplo: 

o Localice aquellas imágenes con plazas libres 
o Localice las imágenes con líneas verdes en el pavimento 
o Localice las imágenes con zonas de carga y descarga 

En las imágenes que se muestran como posible respuesta se alternan 
imágenes de usuarios, así como imágenes de terceros que Pangolapp 
ha etiquetado previamente. Este proceso se utilizará para demostrar 
que el usuario no es una máquina (captcha), a la vez que aporta 
información para desarrollar nuevas funcionalidades. 
 

§ Una vez superado el captcha, el usuario accede a la cámara de su 
smartphone, captura la plaza libre y envía la foto a los servidores de 
Pangolapp, indicando el tipo de plaza (azul, verde, amarilla o blanca). 
Gracias a los datos que vienen adjuntados con la imagen (metadatos), 
Pangolapp es capaz de determinar la localización de la foto y verificar 
su situación. Una vez la imagen se encuentra en posesión de la 
empresa, ésta comprueba si realmente hay una plaza libre gracias a la 
composición de la captura y sitúa un puntero del color contrastado que 
ha marcado el usuario. 
 

§ Con esta última operación, se utilizaran esas misma imágenes para 
incluirlas en el captcha, de tal manera que la verificación de muchos 
usuarios conlleve un aprendizaje automático de los sistemas de 
Pangolapp y puedan llegar a deliberar de forma inmediata . 
Previo a este aprendizaje exhaustivo, el sistema estará entrenado con 
imágenes cargadas por los desarrolladores; pero sobretodo en los 
primeros pasos de la aplicación en el mercado, la verificación se 
llevará a cabo por personal de Pangolapp, que como se detalla en la 
sección 9 de recursos humanos, estos serán personas de movilidad 
reducida o con alguna discapacidad, mayoritariamente y a ser posible, 
por causas de accidentes de tráfico. Este proceso de la aplicación, 
conocido como machine learning, es uno de los motivos por el que el 
lanzamiento se hará de forma escalada. 
 

 
Una vez vistos los tres grandes bloques que componen la aplicación, se explican otras 
funcionalidades que completarán la experiencia del usuario. Estas son sus retos 
esporádicos y su sistema de puntos. 
 

• Retos 
 

Aprovechando la infraestructura que Pangolapp diseña para realizar la verificación 
de plazas libres a través de las fotografías de sus usuarios, la empresa destina una 
parte de sus recursos a realizar pequeños juegos. Estos se notificarán antes de entrar 
en funcionamiento y no se harán visibles hasta pasado ese tiempo. Transcurrido 
cierto tiempo, el reto terminará y sólo habrá un ganador por ciudad, que será 
determinado por la cantidad de aportaciones realizadas. 
 



 

 26 

Los retos consistirán en la búsqueda de objetos determinados, escogidos bajo 
demanda de otras empresas y por la propia Pangolapp. Para participar en los juegos, 
el usuario deberá acceder a la opción de retos, donde se mostrará una cuenta atrás 
(el tiempo que falta para que el reto empiece o acabe) y la información del reto. 
Una vez éste se encuentre disponible, apretando sobre el reto se le activará la 
cámara de fotos al usuario (integrada en la aplicación) y un contador con las 
imágenes que la finalidad del reto especifica. 
 
Posibles retos que Pangolapp puede realizar pueden ser: 

 
§ Encontrar anuncios de coches en la vía pública. 
§ Encontrar coches estacionados de una marca determinada. 
§ Encontrar logotipos de un banco concreto. 

 
Estos juegos serán una herramienta perfecta para realizar estudios sobre la 
penetración  de marcas en las ciudades y un medio idóneo para desarrollar 
campañas de marketing. Por realizar estos juegos será por lo que terceras empresas 
interesadas pagarán a Pangolapp, convirtiéndose en una vía de financiación. 
 
A modo de excepción, la aplicación se mostrará siempre abierta a realizar estudios 
sin ánimo de lucro a los ayuntamientos de la ciudad en cuestión, una forma de 
agradecer a estos organismos la cooperación de datos públicos19 que hacen posible 
Pangolapp. 
 
Como se ha comentado, la infraestructura que utilizará esta funcionalidad será la 
misma que requiere la empresa para su función principal (gestión de imágenes y de 
metadatos), por lo que los recursos invertidos son menores. De todas formas, habrá 
un trabajo previo de carga de datos en los servidores de Pangolapp para identificar 
de forma automática los logotipos y objetos en cuestión. 

 
 

• Sistema de puntos 
 

Toda aportación que haga el usuario a la aplicación conllevará una recompensa. 
Ésta se verá reflejada en forma de puntos dependiendo de la utilidad que le dé el 
cliente. 
 
El sistema de puntos que seguirá Pangolapp será el siguiente: 

 
§ Libera una plaza: 5 puntos 
§ Identificar una plaza vacía: 9 puntos 
§ Ganar un reto: 100 puntos 

 
De esta manera se recompensa a los usuarios del tipo peatón para que aporten datos 
constantes sobre el estado de la vía pública, así como se incentiva a participar en 
retos para ganar puntos extras. 
 

                                                   
19 Ayuntamiento de Barcelona (2017). Servicio de datos abierto del ayuntamiento de Barcelona. 
Recuperado de http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset 
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El sistema de puntos irá ligado a un sistema de premios, donde el usuario puede 
canjear los puntos obtenidos por actividades lúdicas en la ciudad. Dichos premios 
estarán disponibles hasta final de existencias y se intentará que sean lo más 
variados y atractivos para el cliente, como pueden ser entradas de cine, de teatro o 
de locales de música, invitaciones a zonas recreativas como boleras, escapadas o 
sesiones de spa. Se intentará que sean recompensas íntegras, lo que quiere decir que 
el usuario no tenga que pagar nada para disfrutar de la experiencia. De esta manera 
se intentará descartar descuentos de poco importe y se incrementarán los puntos 
necesarios para obtener tales premios. 
 
En este sistema de puntos, al igual que sucedía en los retos, serán las empresas 
interesadas aquellas que aparezcan en la aplicación, llegando a realizar posibles 
colaboraciones para que el usuario final se sienta realmente ganador. 
 
Los puntos de cada usuario podrán ser consultados en un ranquin que engloba todas 
las ciudades en las que tiene presencia la aplicación, ofreciendo un premio único y 
exclusivo para el ganador anual. Este premio se habilitará una vez la aplicación 
haya completado la primera fase y cuente con un gran número de usuarios. Este 
premio se basará en experiencias de conducción y será desde pruebas en circuitos 
cerrados a clases de conducción bajo circunstancias extremas. 

 
 
Finalizada la experiencia que el usuario tendrá de la aplicación, se quiere especificar 
cómo Pangolapp podrá extenderse hacia el resto de grandes ciudades, un aspecto clave 
para el crecimiento y éxito de la aplicación. 
 
Del mismo modo que sucedía con los retos, la infraestructura de Pangolapp volverá a 
ser una pieza clave. Como ya se ha comentado, la aplicación iniciará su actividad en 
Barcelona para entrenar su equipo y recapitular el mayor número de datos posibles. A 
medida que los usuarios y dichos datos incrementen, un sector del departamento de 
desarrollo trabajará en desarrollar algoritmos específicos que ayuden a plasmar sobre el 
mapa de forma automática las diferentes zonas donde se puede aparcar de la ciudad. 
Esta información servirá de plantilla para realizar los mapas que clientes de nuevas 
ciudades utilizarán para dar uso a la aplicación. 
Este sistema se especificará más adelante en este mismo documento en el apartado 8.3 
de operaciones, pero a continuación se presenta una breve explicación: 
 

ü recapitular la información ya disponible en ayuntamientos o en bases de datos de 
terceros para crear un primer esbozo, 

ü a continuación, hacer uso de algoritmos creados por los desarrolladores para 
complementar esa información a través de imágenes de Google Earth (conjunto 
de fotografías por satélite e in situ), en las cuales se buscarían líneas pintadas en 
la calzada que delimitarán plazas de parking. 

 
De esta manera, la infraestructura de Pangolapp iría adquiriendo mejores algoritmos 
gracias a los desarrolladores, aprendiendo las distribuciones de las ciudades y haciendo 
que cada ciudad se lograse implementar en menor tiempo, solucionando así el problema 
de escalabilidad y adquiriendo una ventaja significativa sobre la competencia. 

 
Para proteger la propiedad intelectual industrial de la empresa, los algoritmos se 
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protegerán bajo la Ley de Competencia Desleal y el Código Penal por apropiación 
indebida. 
 
6.2. Estrategia de Precios 
 
La estrategia de precios de Pangolapp irá enfocada hacia aquellas empresas que quieran 
difundir su marca a través de los retos, premios e interfaz que proporciona la aplicación; 
ya que para el cliente, la aplicación será totalmente gratuita. 
 
Los precios que se estipulan en Pangolapp se establecerán a través de los precios de la 
competencia y del sector, estos serán los siguientes: 
 

• Precio por publicidad: 
 

La aplicación mostrará publicidad en la parte inferior de su interfaz dependiendo de 
la ubicación en la que se encuentre el cliente. Esto beneficiará a pequeños 
comercios de la ciudad ofreciendo promociones o simplemente información al 
usuario. En el caso de no haber ningún comercio colaborador en una zona 
determinada, se procederá a mostrar anuncios de otros comercios de la zona u otras 
empresas interesadas, como puede ser el caso de anuncios de grandes superficies, 
comercios electrónicos o marcas consolidadas en el mercado, como empresas de 
mensajería, cadenas de talleres e incluso productos de alimentación. 
 
Por este tipo de publicidad se le cobrará a las empresas 0,01€ por usuario que 
acceda al anuncio y 0,001€ por cliente que visualice el anuncio en la aplicación. 

 
• Precio por retos: 

 
Como se explicaba en el apartado anterior, los retos se realizarán bajo petición 
expresa de otras compañías. La estrategia de precios será similar al caso de la 
publicidad, cobrando 0,002€ por visualización y 0,05€ por usuario que decide 
realizar el reto. En este caso el precio es más caro que el de publicidad porque se 
entiende que los usuarios buscan la marca e interactúa con el cliente de forma más 
abusiva. 

 
• Precio por premios: 

 
Los premios de la aplicación también es un buen lugar donde darse a conocer y 
acercar más al usuario, interactuando con él y pudiendo llegar a fidelizarlo. A la 
misma vez, a Pangolapp también le interesa tener una buena oferta de premios, por 
lo que propone el pago de una fianza por situar el premio entre su catálogo. Está 
fianza será de 9€ y se devolverá de forma íntegra si la experiencia del usuario en 
sus valoraciones ha sido positiva y habiendo transcurridos tres meses tras la 
valoración. Dado que este servicio será gratuito a ojos de la aplicación, se 
estudiarán los ofertas de premios para que sean lo más atractivas posible, ya que el 
importe de éste correrá a cargo del propio comercio. 
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6.3. Estrategia de Comunicación 
 
Del mismo modo que se ha realizado el análisis de mercado, la estrategia de 
comunicación se centrará en Barcelona por ser la primera ciudad donde se lanzará la 
aplicación. Cabe destacar, que esta etapa de comunicación se iniciará antes de lanzar la 
aplicación al mercado, de tal manera que una vez la aplicación ya se encuentre 
disponible, los clientes ya estén informados del servicio que ofrece y de sus ventajas. 
Para maximizar dicha difusión, se pondrá en contacto con los servicios de atención a la 
empresa del Ayuntamiento de la ciudad condal, Barcelona Activa, a través de los cuales 
se quiere conseguir un soporte institucional, dándole más valor a la marca Barcelona y 
accediendo desde el primer instante  de manera más seria y profesional al usuario. 
 
La comunicación de Pangolapp en la ciudad condal tendrá que ser muy agresiva, con un 
estilo emocional con el objetivo de llamar la atención para captar al máximo número de 
clientes, a la vez que racional explicando la tecnología que se utiliza para informar del 
producto. Ésta se realizará a través de medios digitales (la web de la empresa, creación 
de perfil en redes sociales, anuncios en redes sociales o anuncios en Google), en medios 
analógicos (televisión, radio y prensa), en entornos físicos (buses, metro, marquesinas y 
banderolas) y en ferias y eventos de la ciudad. A continuación se detalla cada una de las 
secciones, donde las inversiones realizadas en cada uno de los medios se ve reflejada al 
final del apartado y en el estudio financiero: 
 

• Medios digitales: 
 

El medio digital por excelencia será la creación de la web de Pangolapp, donde el 
usuario podrá consultar información de la empresa. Aspectos importantes serán el 
equipo, su visión, las diferentes funcionalidades de la aplicación, dónde poder 
descargarla y una breve explicación de la tecnología que utiliza; así como una 
manera de contactar con el servicio de atención al cliente y mostrar un mapa de las 
ciudades donde está presente la aplicación. 
 
Otro medio digital muy importante serán las redes sociales. En este entorno los 
anuncios se compran por paquetes dependiendo del dinero invertido, lo que nos 
permite tener más flexibilidad e invertir más dinero y esfuerzo en determinadas 
épocas del año. La redes sociales en las que se invertirá serán Facebook20 e 
Instagram, añadiendo más tarde a este sector otras redes como Forocoches en las 
que se realizarán entradas al foro con alguna promoción especial. De forma análoga 
a las redes sociales, se invertirá en anuncios de Google Adwords21 de manera 
periódica para obtener más visibilidad. 
 
De manera complementaria a los anuncios, Pangolapp creará perfiles en redes 
sociales como Facebook, Twitter e Instagram para dar difusión a la empresa y tener 
un trato más cercano con el cliente, informando sobre las actualizaciones que pueda 
haber, los retos o el estado de las carreteras. Para desarrollar esta función, la 
empresa contará con un experto en marketing digital que trabajará con el máximo 

                                                   
20 Facebook (2017).Comprar anuncios de Facebook. Recuperado de https://es-
es.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost. 
21 Google (2017). Publica tu anuncio en Google hoy mismo. Recuperado de 
https://adwords.google.com/intl/es_es/home/ 
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número posible de fuentes de tráfico hacia la aplicación. Además, realizará 
campañas puntuales y animará a los usuarios a comentar la aplicación, con tal que 
las valoraciones positivas repercutan sobre las futuras descargas. 

 
 

• Medios analógicos: 
 

Los medios analógicos comprenderán los medios más clásicos de comunicación. 
En la primera fase estos estarán compuestos por la televisión de Catalunya22 (TV3), 
diarios23 como el Periódico, la Vanguardia, Sport o 20minutos y radios24 como la 
cadena SER, Catalunya Radio o RAC1. 

 
• Medios físicos: 

 
Pangolapp es una aplicación colaborativa, por lo que cuanta mayor presencia de 
usuarios tenga en una ciudad, mejor será la experiencia del cliente. Esta misma 
regla es extrapolada a la calle y a su imagen de empresa, ya que Pangolapp quiere 
estar presente allí donde haya un conductor o un ciudadano. Para ello, la aplicación 
estará presente en los buses y metros25 de la ciudad (en el caso de Barcelona 
también estará en la televisión del Transporte Metropolitano de Barcelona 
MouTV), en las marquesinas26 distribuidas por las calles y las banderas 
publicitarias que cuelgan de farolas; obteniendo así una gran difusión de la 
empresa. 

 
En la siguiente tabla se muestra el gasto que se realizará en publicidad durante los dos 
primeros años: 
 

 
Tabla 3 - Gasto publicidad anual 

                                                   
22 Cooperación Catalana de Medios Audiovisuales (2017). Publicidad. Programación y tarifas. 
Recuperado de http://www.ccma.cat/publicitat/es/ 
23 Oblicua (2017). Publicidad en prensa. Recuperado de http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-
prensa.htm 
24 Oblicua (2017). Publicidad en radio. Recuperado de http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-
radio.htm 
25 Transportes Metropolitanos de Barcelona (2017). Publicidad. Recuperado de www.tmb.cat/es/home 
26 Oblicua (2017). Publicidad en mupis en Barcelona. Recuperado de 
http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_en_mupis_en_barcelona.html 
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Las inversiones en publicidad podrían no reportar beneficios a la empresa si la imagen 
de cara al exterior no fuese la esperada por los usuarios. Las claves serán su nombre y 
su imagen. 
 
Respecto al nombre de la aplicación, Pangolapp, se ha construido a través de la 
composición en inglés “Park ‘n’ go app”, relacionándolo con el animal afroasiático 
pangolín, el cual tiene un peculiar sistema de defensa, lo que quiere transmitir ingenio y 
fortaleza a los usuarios. 
 
Referente al aspecto visual de la empresa, ésta contratará los servicios de un diseñador 
gráfico externo para que realice diseños del logotipo, de la aplicación y de la web. Lo 
que se quiere es una imagen actual dentro de las tendencias que hay en el mercado, con 
diseños donde predomine el color azul, característico de las señales de parking, y se 
haga especial atención al pangolín como figura predominante. Un primer diseño sobre 
el camino que se quiere seguir, es el que puede verse bajo estas líneas. Una imagen 
simple, clara y simpática de la aplicación. 
 

 
Figure 5 - Logotipo Pangolapp 

 
6.4. Estrategia de Distribución 
 
La estrategia de distribución será lo más sencilla posible. La aplicación será compatible 
con los sistemas operativos Android e iOS, por lo que únicamente se utilizarán los 
canales oficiales de estas plataformas: Google Play para Android (único pago de 25€ 
por registrarse como desarrollador) y App Store para iOS (aproximadamente 90€ al 
año). 
 



	



 

 33 

7. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 
 
7.1. Diagrama de arquitectura  
 

 
Figura 6 - Diagrama de arquitectura 

 
El diagrama que se detalla en la figura superior constituye la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo Pangolapp. En ella se pueden observar dos partes: La de desarrollo y 
la de despliegue. 
 
En la zona de despliegue es donde el usuario interactúa con la aplicación. Está 
constituida por: 

• Servidor Pangolapp: contiene el código de la aplicación. 
• Servidor LDAP: permite iniciar sesión a usuarios registrados en la aplicación. 
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• API de Facebook: permite iniciar sesión a usuarios no registrados en la 
aplicación pero sí registrados en Facebook. De esta plataforma se hace uso de 
datos del usuario, como nombre o dirección, bajo unas condiciones de uso. 

• API de Google27: permite el acceso de la misma forma que lo hace la API de 
Facebook pero en este caso también nos permite integrar el callejero de Google 
Maps en Pangolapp. 

• Distribuidor: constituye un módulo donde redirige la información que obtiene. 
En el caso del distribuidor de despliegue, éste se encarga de nutrir a la base de 
datos con información de los usuarios, para el resto de ella (imágenes y 
metadatos) situarla en una base de datos más extensa. 

• DBA [MySQL]: es una base de datos relacional que contiene los diferentes datos 
de los usuarios, como puede ser un sello temporal, última localización, ID 
usuario, puntos acumulados, fotografía reciente e información relevante y 
precisa. Se utiliza el sistema MySQL (de Oracle). 

• Online Computing: en producción es el módulo de algoritmos más precisos y de 
forma inmediata. En este módulo se integran los modelos que se fabrican en la 
zona de desarrollo. 

• Algorithm Service: es el servicio con los algoritmos necesarios para identificar 
las imágenes correctas y descartar aquellas que no lo sean. Se nutre de la base de 
datos que tiene posesión de la imagen y de los diferentes modelos de 
computación que crean nuevos algoritmos. 

 
 
De lo visto hasta ahora y a modo resumen, la aplicación ara uso de algoritmos para 
determinar si la imagen subida por el usuario realmente se trata de una plaza libre de 
aparcamiento, así como determinando su localización y tipo de la vía. Para confeccionar 
dichos algoritmos la aplicación hará uso de lo conocido como machine learning y una 
vertiente de ésta, la visión por computador o computer vision en inglés. Esta tecnología 
se desarrolla en entornos complejos llamados redes neuronales, las cuales simulan un 
cerebro humano para que la máquina pueda ser capaz de tomar decisiones por ella 
misma. Las redes neuronales se muestran en la figura en los bloques de entorno de 
entrenamiento, offline computing y online computing. Los bloques se caracterizan por 
estar compuestas por multitud de procesos donde cada uno analiza una pequeña parte de 
la imagen, extrayendo su contenido y llegando a una conclusión. La suma de esa 
multitud de conclusiones se agrupa y da una respuesta, en el caso de Pangolapp, si esa 
imagen constituye una plaza libre de aparcamiento o no. Del mismo modo, se puede 
deliberar sobre otra serie de imágenes que suben los usuarios en sus retos, ya sean 
logotipos, carteles, esculturas, entre otros. 
 
En el caso que ocupa a la aplicación, el tipo de machine learning que se llevará a cabo 
será en sus inicios supervisado, lo que quiere decir que se dotará a los módulos de gran 
cantidad de imágenes etiquetadas donde se define el tipo de imagen que se trata. Si se 
quiere saber de forma automática si hay representada una plaza vacía, las bases de datos 
de Pangolapp deben tener una gran cantidad de fotografías donde se especifica que hay 
una plaza libre. De esta forma, con la infraestructura detallada en la figura anterior, el 
sistema es capaz de deliberar y extraer sus propias reglas (o algoritmos) para determinar 
si en futuras imágenes hay o no una plaza libre. A continuación, se explica de forma 

                                                   
27 Google (2016). Integrating Google Sign-In into Your Android App. Recuperado de 
https://developers.google.com/identity/sign-in/android/sign-in 
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detallada este proceso encapsulado en la zona de desarrollo, que se encuentra fuera del 
alcance del usuario (offline). 
 
Una vez los datos han sido redirigidos por el distribuidor y la base de datos ha sido 
actualizada, los datos se dirigen hacia lo que se llama un data Lake. Este módulo 
constituye una gran base de datos, con una infraestructura diferente a la que se 
encuentra en la zona de despliegue, donde se acumula gran cantidad de datos de los 
usuarios que se organizan mediante llamadas a ésta (querys) para obtener información 
relevante y estructurada. En el caso de Pangolapp, en el data lake se encuentran todas 
los fotografías que suben los usuarios, desde las que se realizan al encontrar una plaza 
libre hasta aquellas que conforman los retos, además de los metadatos de dichas 
imágenes e información sobre el usuario. El data Lake, utilizará la infraestructura de 
código abierto que proporciona Hadoop (de Apache) para llevar a cabo la organización 
de los datos y abastecer al segundo distribuidor. 
 
En la segunda fase del aprendizaje automático, los datos extraídos del data lake se 
juntan con aquellos que han sido etiquetados previamente, ya sea por un etiquetado 
personalizado, de anteriores consultas o a través de procesos programados (o procesos 
batch) que van corriendo en la zona de desarrollo al margen de la zona desplegada en 
producción. Este conjunto de datos servirá para abastecer a diferentes redes neuronales 
desplegadas también con infraestructuras de código abierto como TensorFlow (de 
Google). Los módulos son los siguientes: 
 

• Entorno de entrenamiento: en él se carga la información necesaria desde el 
distribuidor y realizan diferentes modelos de algoritmo a partir de diferentes 
configuraciones de las redes neuronales, llegando a resultados satisfactorios. 

• Offline Computing: utiliza los modelos del entorno de entrenamiento para 
verificar su correcto funcionamiento y proporciona algoritmos a la base de datos 
relacional, obteniendo a la misma vez datos que se encuentran en despliegue 
para perfeccionar los propios modelos. 

• Online Computing: recibe los modelos nuevos consolidados que pueden ser 
ejecutados en producción. Este módulo los ejecuta y los guarda para tener una 
interacción más rápida con el usuario. 

 
 
Para que el sistema sea más robusto y el aprendizaje pueda ser completo, el sistema 
descrito necesita una respuesta sobre las decisiones tomadas, de esta forma se sabe por 
qué camino seguir y se calibran los algoritmos. Esta respuesta viene dada, por un lado, 
por empleados de Pangolapp que ayudarán a mejorar el proceso de decisión en las 
imágenes, y por el otro, por los propios usuarios resolviendo las preguntas formuladas 
antes de realizar una fotografía para determinar que no se tratan de máquinas, lo 
mencionado anteriormente como captcha. Estas respuestas servirán para que la propia 
comunidad mejore el sistema y a la vez su seguridad. 
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7.2. Diagrama de flujo 
 
A continuación se puede observar cómo el usuario interactúa con la aplicación 
dependiendo de sus necesidades. 
 

 
Figura 7 - Diagrama de flujo 
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A modo de ejemplo, se describen los pasos que seguirá el usuario teniendo en cuenta el 
diagrama de flujo a la hora de encontrar una plaza libre: 

• Estado previo: el usuario localiza una plaza libre y abre la aplicación. Si ya está 
registrado y ha iniciado sesión en algún momento anterior, se visualiza el mapa 
principal de Pangolapp. 

• El usuario pulsa sobre la cámara en la parte inferior derecha. 
• Aparece un captcha para determinar que el usuario no es una máquina. 
• Una vez superado, se presenta la cámara del dispositivo al usuario, superponiendo 

un rectángulo verde donde tiene que colocar la plaza libre. 
• Realizada la fotografía, se pregunta al usuario por el tipo de plaza (a escoger entre 

azul, verde, amarilla o blanca). Si el cliente no la sabe definir no se da por bueno 
el proceso y se vuelve a la cámara del dispositivo; si por el contrario, el usuario 
sabe decir el tipo de plaza, se muestra un mensaje de aceptación y se vuelve a la 
vista del mapa principal. 

 

 
Figura 8 - Diagrama para encontrar una plaza libre 
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7.3. Diagrama de casos de uso 
 
En el diagrama de casos de uso se describen las diferentes maneras que tiene el usuario 
de utilizar la aplicación a través de una representación gráfica de sus funcionalidades. 
 

 
Figura 9 - Diagrama de casos de uso 

 
 
7.4. Mock-ups 
 

            
Figura 10 - Captura de pantalla principal y del menú respectivamente 
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En las capturas anteriores se aprecia el estilo que seguirá Pangolapp durante el 
desarrollo de la aplicación así como algunas de las funcionalidades que se observan en 
los diagramas de flujo y de casos de uso. 
 
A continuación, se muestran capturas de una de las principales fuentes de ingresos, la 
visualización de los retos que podrán llevar a cabo los usuarios. Se muestra en un 
primer instante la lista de retos con el tiempo que falta para desbloquearlos (en rojo) o 
para que concluyan (en amarillo). Además, también se incluye una captura con la 
descripción de uno de los retos propuestos a modo de ejemplo. 
 

         
Figura 11 - Capturas de pantalla sobre los retos propuestos 

 
A parte del estilo visual, a continuación se quiere representar el caso donde un usuario 
encuentra un sitio libre y procede a realizar la fotografía desde el icono de la aplicación. 
El primer paso, como se ha comentado, será resolver un captcha: 
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Figura 12 - Ejemplo captcha Pangolapp 

 
Una vez el usuario ha seleccionado las imágenes pertinentes, se inicia la cámara del 
dispositivo integrada en la aplicación, que marcará unas pautas para guiar a los usuarios 
y así identificar de manera más rápida las imágenes. 
 

 
Figura 13 - Vista de la cámara del perfil peatón 
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8. OPERACIONES 
 
Una vez vista la tecnología necesaria para desarrollar Pangolapp, se realizará una 
descripción del resto de operaciones importantes que debe atender la compañía. 
 
8.1. Localización 
 
La empresa se situará en la ciudad de Barcelona, concretamente en la calle Mallorca 
272, 1º 2ª. El despacho cuenta con 72m2 en una sola planta y presenta una distribución 
idónea para empezar a ejercer la actividad, con diferentes módulos para salas de 
reuniones y lugares de trabajo. El alquiler del local es de 1.200€ al mes28 con 2 meses 
de carencia durante los cuales la empresa se asentará en las instalaciones y realizará 
todas las modificaciones necesarias. 
 
También se tendrán que hacer frente a otro tipo de gastos, como por ejemplo el seguro 
sobre el contenido, así como gastos cotidianos como luz, agua, teléfono e internet. 
 
Los valores aproximados de los gastos fijados al local son los siguientes: 

• Seguro: 300€ anuales 
• Luz: 800€ bimestral 
• Agua: 50€ bimestral 
• Fusión Pro 2 de Movistar29 para pymes: 60€ mensuales. La oferta incluye Fibra 

óptica simétrica 300Mb, router, línea fija con llamadas a fijos y móviles 
incluidas, cuota de línea incluida y 2 líneas móviles con llamadas ilimitadas con 
15GB de datos. 

 
El material de oficina y el mobiliario necesario para empezar la actividad ronda los 
3.000€ entre mesas, sillas, armarios y decoración. 
 
8.2. Desarrollo del proyecto Pangolapp 
 
El desarrollo de Pangolapp se separará en tres bloques, por un lado estará el desarrollo 
de la aplicación, por otro la elaboración de algoritmos a través de machine learning y 
finalmente la gestión de los datos de la empresa. 
 
Referente al desarrollo de la aplicación, ésta se realizará para sistemas operativos 
Android (Google) e iOS (Apple) ya que son las dos grandes plataformas que dominan el 
mercado de las aplicaciones móviles. La programación de Pangolapp se llevará a cabo 
como aplicación nativa, eso quiere decir que dependiendo de la plataforma se utilizará 
el lenguaje utilizado por el Software Development Kit o SDK (en el caso de Android en 
Java y en el de iOS en Objective-C). Este factor es de gran importancia, ya que de esta 
manera se podrá tener acceso completo al dispositivo, con funcionalidades como el 
GPS, cámara, notificaciones y una actualización de la aplicación constante, mejorando 
la experiencia del usuario. El único inconveniente, aunque no por ello irrelevante, es 

                                                   
28 Idealista (2017). Alquiler de local en calle de Mallorca, La Dreta de l'Eixample, Barcelona. Recuperado 
de https://www.idealista.com/inmueble/37052787/. 
29 Movistar (2017). Fusión Pro 2. Recuperado de http://www.movistar.es/empresas/portada/fusion/fusion-
pro-B-pymes. 
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que al utilizar lenguajes diferentes los recursos necesarios para programarla son 
mayores, aumentando la complejidad y el coste. 
 
Una vez definido el lenguaje y las plataformas, la aplicación cuidará su imagen, por lo 
que se contará con los servicios de un diseñador gráfico externo subcontratado para que 
realice los diseños de la interfaz gráfica de la aplicación acompañado por el equipo de 
middleware, siguiendo los principios de extreme programming en la interacción 
máquina y humano. El coste de los diseños realizados por el diseñador gráfico será de 
2.400€ el primer año y de 600€ el segundo, entre los que destacan el logotipo, plantillas 
de documentos, tipografía personalizada, colores y material gráfico digital para las 
campañas de marketing de Pangolapp, así como para la propia aplicación. 
 
Muchas de las funcionalidades que trabajará Pangolapp se realizarán a través de 
servicios API REST, por donde de manera transparente al usuario se enviarán los datos 
necesarios en formato XML y/o JSON para hacer las consultas pertinentes. Estas 
consultas encapsularán la información más delicada, como nombres de usuario y 
localizaciones, e irán identificadas por un sello temporal (timestamp) y por un token 
personal en constante actualización que identificará al usuario. De esta forma, se hace 
muy difícil suplantar la identidad de un cliente incluso habiendo sobrepasado el 
protocolo OAuth con el que estará cifrada cualquier petición para ser aceptada. 
 
Todas las comunicaciones comentadas se realizarán con los servidores de Pangolapp 
S.L., los cuales se encargaran de contener tanto la aplicación, como la página web, 
bases de datos y los algoritmos creados a partir del sistema de machine learning. 
Observando los costes30 que supone la compra (alrededor de 40.000€) y su 
mantenimiento (aproximadamente 9.000€ anuales) de unos servidores propios, 
Pangolapp opta por contratar este servicio a la empresa GoDaddy31 con un paquete 
Premium por 3.800€ anuales. El hecho de externalizar este proceso permite una mejor 
escalabilidad con la adquisición de más recursos de manera más rápida. 
 
 
Referente al bloque de la creación de algoritmos, son muchas las posibilidades por las 
que se pueden optar, desde sistemas que se encuentran en la nube y se paga por el uso 
que dé la empresa, como los desarrollados por Google o Amazon, hasta infinidad de 
combinaciones para ensamblar tu propia máquina de machine learning. En el caso de 
Pangolapp, ésta hará uso de la segunda opción, ensamblando los diferentes 
componentes necesarios para desarrollar algoritmos. Los componentes y su coste32 son 
los siguientes: 
 

• 4 tarjetas gráficas (GPUs) Asus GTX 1080 – gran capacidad de procesamiento – 
2.800€ 

• 4 tarjetas de 8GB de RAM Ballistrix DDR4 – 460€ 
• SSD 1TB Samsung 850 EVO – disco en estado sólido – 330€ 
• Rosewill Hércules 1600W – Recambio en caso de fallo en eléctrico – 300€ 
• Gigabyte x99P-SLI – Placa base – 230€ 

                                                   
30 Boisvert, Guillaume (2015). Cost of Server Ownership: On-Premise vs. IaaS. Web Sherweb. 
Recuperado de http://www.sherweb.com/blog/total-cost-of-ownership-of-servers-iaas-vs-on-premise/. 
31 Godaddy (2017). Planes para Linux. Visto en https://es.godaddy.com/hosting/dedicated-server. 
32 Crosson, Alexander (2016). Building a Deep Learning Box. Web Medium. Recuperado de 
https://medium.com/@acrosson/building-a-deep-learning-box-d17d97e2905c. 



 

 43 

• Intel Core i7 5930k CPU – Procesador – 525€ 
• Chenbro 4U – Chasis del servidor – 155€ 

 
Todos estos componentes hacen un coste total de 4.800€, con un coste de 
mantenimiento de 960€ durante los siguientes 3 años hasta que se vuelva a invertir en 
nuevo y mejorado hardware. Será el departamento tecnológico el encargado de 
establecer la estructura mediante la instalación de drivers y paquetes específicos como 
Nvidia Driver, Cuda, CudNN, TensorFlow y Keras. 
 
Concluyendo con los aspectos más destacados de todo aquello relacionado con la 
aplicación, ésta hará uso de herramientas y datos proporcionados por terceros. La 
compañía siempre intentará conseguir los mejores resultados a partir de software libre y 
de datos y herramientas gratuitas, entre las que destacan las APIs de inicio de sesión de 
Google y Facebook o mapas y datos de los ayuntamientos donde se despliega 
Pangolapp. Por último, se hace especial hincapié en los datos proporcionados por 
Google de sus plataformas como Google Maps, Google Earth y Street View. Al utilizar 
estos datos con fines comerciales pero siendo la aplicación gratuita y totalmente 
accesible para el usuario final, estos datos son gratuitos33 para la empresa siempre que 
se sigan los términos y condiciones34 que especifica Google. 
 
 
Para gestionar toda la documentación que se va realizando, en un primer momento se 
contará con las herramientas que proporciona Google Suite para negocios, con 
herramientas con almacenamiento ilimitado como Gmail, Drive, Hangout y otras 
características que ofrece Google por 10€ al año por el dominio (@pangolapp.com) y 
10€ al mes por usuario creado35 (ventas, marketing, it y rrhh). A parte de la 
documentación que se puede extraer de cada tecnología utilizada, como por ejemplo 
manuales, también se recogerán en estos sistemas la documentación que se realiza 
dentro de la empresa sobre los diferentes hitos alcanzados, muy importante para 
construir unos buenos cimientos en el desarrollo, así como para presentar esta 
información a terceros como pueden ser futuros inversores, socios o clientes 
institucionales. 
 
Durante la construcción de toda la infraestructura de Pangolapp y siguiendo los 
principios de extreme programming, todo código o script desarrollado desde la empresa 
irá debidamente comentado como buenas prácticas a seguir para una mayor fluidez en el 
traspaso de conocimiento. 
 
La finalidad de todo el desarrollo llevado a cabo por Pangolapp será una aplicación 
funcional, sencilla y atractiva para el usuario, ocupando el mínimo peso posible en el 
teléfono del cliente final. 
 
8.3. I+D 
 
Con la infraestructura creada para el correcto desarrollo de la aplicación, Pangolapp 
                                                   
33 Google (2017). Pricing Details. Visto en https://enterprise.google.com/maps/pricing/#supers 
34 Google (2017). Utilizar Google Maps, Google Earth y Street View. Visto en 
https://www.google.es/intl/es/permissions/geoguidelines.html 
35 Google (2017). Choose your G Suite plan. Visto en 
https://gsuite.google.es/pricing.html?tab_activeEl=tabset-companies 
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centrará parte de sus recursos a construir algoritmos diseñados para su escalabilidad. 
Estos algoritmos se basarán en la creación de modelos referentes a la distribución de 
lugares de estacionamiento en la vía pública gracias a las imágenes que nos ofrecen 
plataformas como Google Maps o Google Earth y a los datos públicos36 que se pueden 
contrastar. 
 
La dinámica a seguir es la misma que se utiliza para determinar si en la imagen subida 
por un usuario aparece la plaza de parking vacía, pero esta vez las imágenes que se 
introducirán al sistema serán las de las plataformas antes mencionadas. Será una 
operación interna totalmente fuera del alcance del usuario, ya que en vez de prestar 
atención a la ubicación de los vehículos, se hará énfasis en las líneas de la calzada que 
delimitan las plazas de aparcamiento. 
 
Con este proceso de investigación se conseguirá un despliegue cada vez más acelerado 
en diferentes ciudades, es por ello que es importante dotar al sistema de información 
contrastada, y en un principio eso sólo se podrá hacer en la ciudad de Barcelona, de 
donde ya se poseerá un mapa claro de los aparcamientos de la ciudad. 
 
De este modo, la obtención de estos algoritmos no es una actividad bloqueante, pero sí 
de vital importancia si Pangolapp se quiere expandir más rápidamente a otras ciudades, 
llegando a nuevos públicos y consensuando su imagen dentro del sector. Una ventaja 
del desarrollo de esta fase es que cuanta más presencia tenga Pangolapp en las ciudades, 
más datos podrá contrastar y más preciso será el algoritmo. 
 
8.4. Q&A 
 
El control de calidad dentro de la aplicación se llevará a cabo por los propios 
desarrolladores. Siguiendo los principios de extreme programming, se realizarán test 
antes de la programación del contenido software, verificando los resultados obtenidos 
una vez desarrollados los diferentes bloques en los que se divide la aplicación. Para 
realizar el testeo se llevará a cabo un testing White box siguiendo el modelo de multiple 
condition coverage, lo que significa que contemplaremos todas las posibles entradas y 
salidas del sistema para verificar su correcto funcionamiento y detectar posibles fallos. 
 
Con la utilización de las peticiones REST, se utilizarán programas de testeo automático 
como Apache JMeter para realizar pruebas individuales de cada consulta (alta, 
modificación o eliminación de usuarios, consulta de retos, ranking de usuario…) 
además de realizar pruebas de carga y de rendimiento de los sistemas para encontrar una 
buena concordancia entre ellos, como la comunicación con base de datos o LDAP 
(registro y acceso a la aplicación). 
 
Por la parte de la aplicación, ésta se monitorizará a través de la herramienta Flurry 
Analytics (propiedad de Yahoo), que permite realizar un seguimiento de las acciones 
que toma el usuario y puede proporcionar información muy útil sobre el uso que le da el 
cliente a la aplicación, así como dónde ha habido fallos, durante cuánto tiempo se utiliza 
o qué tendencias se siguen dentro de Pangolapp. 
 

                                                   
36 Ayuntamiento de Barcelona. Plano interactivo del ámbito de regulación del área de estacionamiento en 
Barcelona. Visto en https://www.areaverda.cat/es/plano/ 
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Dejando de banda el aspecto más técnico del control de fallos, es igual de importante 
una buena comunicación entre los diferentes departamentos para ir hacia una misma 
dirección. Para ello, se realizarán reuniones semanales en las que los departamentos 
expondrán sus avances y los problemas que han tenido o continúan teniendo. De esta 
forma se intentan resolver y prevenir fallos entre todo el equipo y favorece al desarrollo 
y a la buena comunicación dentro de la empresa, realizando actas de dichas reuniones 
sobre los acuerdos alcanzados y los futuros pasos a seguir. 
 
Para mantener un estilo unificado dentro de Pangolapp con tal de facilitar el traspaso de 
información entre personal de la empresa y siguiendo una vez más la metodología 
Agile, todos los avances serán debidamente documentados a través de plantillas 
ubicadas en los sistemas de información de la empresa. 
 
8.5. Plan de lanzamiento 
 
El lanzamiento de Pangolapp al mercado vendrá muy ligado al trabajo desarrollado por 
los ingenieros de la empresa en la obtención de algoritmos. Es por esta razón que se 
establece un periodo de 8 meses para que se tenga una primera versión funcional y con 
garantías (v.1.0). 
 
Durante el transcurso de estos 8 meses, la aplicación móvil se habrá desarrollado en 
paralelo contando con la ayuda de un diseñador gráfico externo a la empresa, que una 
vez realizados los diseños de la aplicación, trabajará junto al director de marketing para 
llevar a cabo anuncios y promociones que introduzcan Pangolapp antes de salir al 
mercado. De esta forma, el consumidor será consciente de la existencia de la aplicación 
antes de haber salido al mercado. 
 
Contando con el inicio de la actividad de la empresa en el mes de Setiembre de 2017, se 
lanzará una primera versión de la aplicación el jueves 10 de Mayo de 2018 por la noche. 
Esta fecha coincide con el calendario marcado (entre 8 y 9 meses de desarrollo) y se 
sitúa a un mes de Semana Santa. Durante ese mes se informará a los habitantes de 
Barcelona y cercanías sobre la existencia y los servicios que proporciona Pangolapp. La 
vuelta de Semana Santa se contempla como punto estratégico ya que muchos usuarios 
habrán vuelto con sus vehículos y habrán experimentado atascos y conglomeraciones, 
por lo que serán más sensibles a la hora de presentarles una aplicación que les ahorra 
tiempo y dinero relacionada con su vehículo. 
 
Igual de importante que el mes de lanzamiento, es importante escoger un día de 
lanzamiento. En el caso de Pangolapp se ha determinado que el jueves es el mejor día 
para salir al mercado gracias a estudios37 realizados en las plataformas Google Play y 
App Store, donde se ha determinado que el jueves es el día con menos descargas y 
actividad. Publicar la aplicación en jueves, por lo tanto, permitiría estar en lo más alto 
de la lista de novedades durante todo el fin de semana, aumentando las probabilidades 
de descarga. 
 
 

                                                   
37 Schnell, Zach (2012).What is the best day to publish an app in the app store? Why?. Revista Quora. 
Visto en https://www.quora.com/What-is-the-best-day-to-publish-an-app-in-the-app-store-Why 
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8.6. Atención al cliente 
 
Es muy importante mantener aquellos usuarios que se descargan la aplicación para 
formar una gran comunidad colaborativa, es por ello que una atención al cliente que 
resuelva las dudas y las quejas de los clientes de forma rápida y sencilla es esencial para 
la continuidad de la empresa. 
 
Los servicios post-venta con los que contará Pangolapp se desarrollarán desde la propia 
empresa vía correo electrónico y serán catalogados por diferentes niveles de 
complejidad según la incidencia: 
 

• Nivel 0: El usuario tiene a su disposición respuestas a las preguntas más 
comunes que puede tener un cliente (más popularmente conocido como FAQ del 
inglés Frequently Ask Questions), así como vídeo tutoriales sobre el 
funcionamiento de la aplicación. 

 
• Nivel 1: Este nivel será el de las incidencias que no tienen gran complejidad. 

Será llevado a cabo por el conjunto de becarios que poseerán manuales para 
resolver este tipo de incidencias; por ejemplo problemas en cambios de 
contraseña o al iniciar sesión. 
 

• Nivel 2: Serán de este nivel las incidencias más complejas, como por ejemplo 
errores que se han encontrado en la aplicación o problemas que el nivel 1 no ha 
podido solucionar. Se llevará a cabo por personal más cualificado como 
desarrolladores. 
 

• Nivel 3: Nivel crítico de incidencia. Estas incidencias se desvían a los directores 
de departamento. Son incidencias de este tipo aquellas que el nivel 2 no haya 
podido solucionar o hayan sido generalizadas entre los usuarios. 

 
Para comprobar el grado de satisfacción entre los clientes de la aplicación, se realizarán 
encuestas entre los usuarios y se impulsará la valoración de la aplicación, este aspecto 
dará a la empresa información sobre su estado en el mercado y podrá tomar mejores 
decisiones. 
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9. RECURSOS HUMANOS 
   
9.1. Organigrama 
 
La organización de las diferentes secciones que constituirán Pangolapp se muestra en el 
siguiente organigrama: 
 

 
Figura 14 - Organigrama Pangolapp 

 
9.2. Puestos de trabajo – Funciones y perfiles 
 
CEO – será el fundador de la empresa y realizará trabajos de gestión y dirección de la 
empresa. Será quien apruebe los presupuestos y las colaboraciones y quien tenga una 
visión general de los diferentes procesos a través del resto de directores. 
 
CTO – será socio de la empresa y su función será organizar a los diferentes equipos que 
conforman el departamento tecnológico, señalando la dirección a seguir y la 
coordinación entre ellos. En el ámbito tecnológico será el máximo responsable y 
trabajará conjuntamente con el CEO. 
 
CMO – también será socio de la empresa, realizará funciones directamente relacionadas 
con el mercado donde se desarrolla Pangolapp, de esta forma se encargará del 
marketing y de la comunicación de todo tipo, así como de las colaboraciones con 
terceras empresas. Al ser una única persona y no necesariamente con conocimientos 
tecnológicos, se respaldará sobre el CTO y su equipo. 
 
CFO – el director financiero llevará un control de la tesorería de la empresa y  de las 
inversiones que se lleven a cabo. También es socio de la empresa y comunica 
directamente al director ejecutivo. 



 

 48 

RRHH – Se conformará por una sola persona y no necesariamente con mucha 
experiencia previa. Será quien realice la contratación de nuevo personal y las diferentes 
actividades lúdicas que se lleven a cabo en la empresa. Se busca un perfil de persona 
activa y extrovertida. 
 
 
Finalmente el departamento tecnológico estará compuesto por tres equipos 
diferenciados: middleware, big data y testeo de la aplicación. 
 

• Middleware: Se encargará de la implantación y mantenimiento de la 
arquitectura, programación de la web y de la propia aplicación. Estará 
compuesto por 5 personas y 1 becario. 
 

• Big Data: Se centrará en la creación de algoritmos a través de machine learning 
y computer vision. Serán los encargados de sacar conclusiones del gran número 
de datos que se vayan incorporando al sistema. El perfil será de ingeniero 
informático y matemático. Estará compuesto por 5 personas y 1 becario. 
 

• Testing: Comprobarán el correcto funcionamiento de la aplicación a medida que 
se vaya desarrollando y ayudarán al equipo de big data con la creación de 
feedback para el aprendizaje automático. Estará compuesto por 2 personas a 
tiempo parcial (un turno de mañana y otro de tarde) y se intentará que sean 
personas con algún tipo de discapacidad. Este tipo de contratación remunera a la 
empresa con 3.500€ anuales si la discapacidad se sitúa entre el 33% y el 65% y 
con 600€ anuales más si la persona es mayor de 45 años y/o mujer. Además 
Pangolapp puede beneficiarse de una deducción de la cuota íntegra del Impuesto 
de Sociedades de 6.000€ por persona y año por mantener más personas con 
discapacidad38 entre su plantilla. 

 
9.3. Selección y contratación 
 
La selección y contratación de personal se realizará a través del departamento interno de 
recursos humanos (RRHH), los cuales se pondrán en contacto con los departamentos 
implicados en las nuevas incorporaciones. De esta manera, la contratación sucederá por 
al menos dos etapas; en una primera con el departamento de recursos humanos y una 
segunda con el director del departamento donde se vaya a incorporar el candidato, 
incluso implicando en ocasiones al director ejecutivo. 
 
Al principio del proceso de selección, cuando la empresa esté naciendo, se prestará 
especial atención a la experiencia previa de los candidatos y a su habilidad por 
transmitir conocimiento, ya que una vez se realicen incorporaciones, estos realizarán 
cursos formativos breves pero intensivos. De esta forma Pangolapp quiere acercar a 
directores y resto de empleados y crear un ambiente relajado y profesional. 
 
Las nuevas contrataciones vendrán propuestas desde el director ejecutivo y el director 
de departamento, los cuales tienen una visión global y focalizada de la empresa y son 
más conscientes de la tendencia que sigue ésta. 

                                                   
38 Fundación ONCE. Su inversión más rentable: contrate a personas con discapacidad. Web fsc-inserta. 
Visto en http://www.fsc-inserta.es/ServiciosADemandantes/Empresas/Paginas/Suinversion.aspx 
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9.4. Política salarial  
 
La empresa, en sus inicios, formará un equipo variado que constituirán los directivos 
que se ven en el organigrama. Estos directores pasarán a ser socios de la empresa, 
repartiendo los beneficios de ésta de forma homogénea entre todos los socios. 
 
Durante los primeros años de vida de Pangolapp, los socios tendrán un sueldo fijo de 
30.000€ anuales en 12 pagas, dejando los posibles beneficios de la empresa en ella para 
continuar creciendo, revisando bianualmente estos salarios en función de la situación en 
la que se encuentre la empresa. 
 
Para el resto de empleados que se incorporen, su sueldo rondará entre los 20.000€ y los 
24.000€ anuales en 12 pagas dependiendo de su experiencia y de la posición que 
ocupen en la empresa, llevando una evaluación anual para valorar una subida de sueldo. 
 
Para becarios y personal que trabaje a media jornada sin experiencia previa, tendrán un 
salario de 8.000€ anuales en 12 pagas hasta su posible incorporación en la empresa. 
 
 
9.5. Motivación y buenas prácticas 
 
El compromiso que tiene la empresa con sus trabajadores debe ser igual o más que el 
compromiso que tiene el trabajador por la empresa. Es por eso que Pangolapp marca 
unas pautas de buenas prácticas que se deberán cumplir en la medida de lo posible. 
 

• Pangolapp busca personas motivadas, ya que éstas se muestran activas hacia un 
objetivo concreto. 

• Localizar y corregir síntomas de desmotivación, como la pasividad y la 
resistencia, a través de estimular a la persona con nuevos retos u otros que estén 
más a su alcance. 

• Tener presente las necesidades de los empleados, ya sean de estima o 
autorrealización. 

• Explotar los recursos de las personas motivadas y formarlos. 
• Escoger diferentes métodos para liderar según el trabajador, fijando objetivos y 

organizando el trabajo, a la vez que controlando las tareas propuestas. 
 
Otras buenas prácticas que se seguirán en Pangolapp y que fomentará el capital 
intelectual de la empresa, será la creación de talleres específicos realizados por los 
propios empleados para el resto de la compañía. Estos talleres se llamarán ‘little talks’ y 
se basará en el ámbito de cada trabajador. De esta manera, por ejemplo, empleados que 
no tengan conocimiento de temas como big data o computer vision, pueden entender la 
tecnología que se utiliza en la empresa y estar al corriente de los avances que se 
realizan. 
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10. ASPECTOS LEGALES 
 
A nivel fiscal, la empresa debe ser consciente de los diferentes trámites que debe seguir 
para su creación y la forma jurídica que quiere adoptar. Es un paso importante ya que de 
ello depende su lanzamiento al mercado. 
 
10.1. Formación de la empresa 
 
La forma jurídica que más encaja con el perfil de Pangolapp es una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada39. Sus características básicas son: 
 

§ Capital social mínimo de 3.000€ entre las diferentes participaciones de los 
socios que la conforman, siendo éstas iguales, indivisibles y acumulables. 

§ Los socios no tienen ningún tipo de responsabilidad personal sobre las deudas de 
la empresa, el único responsable será la propia empresa que hará frente a sus 
deudas con el capital que la conforma. 

§ Adquiere personalidad jurídica una vez está inscrita en el Registro Mercantil 
§ Tener una administración mancomunada donde los administradores deben actuar 

conjuntamente para realizar cualquier acto. 
§ No hay número mínimo ni máximo de socios 

 
La normativa que rige esta forma jurídica se encuentra especificada en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 
 
Los trámites40 que deben seguirse se detallan a continuación: 
 

§ Certificación negativa del nombre 
Certificado obligatorio expedido por el Registro Mercantil que acredita que no hay otra 
sociedad con el mismo nombre de la que se quiere crear. Tardan aproximadamente 15 
días y se puede realizar de forma electrónica. Tiene un coste de 16,63€ + IVA. 

 
§ Depositar el capital social en una entidad bancaria 

Se realiza en una entidad bancaria y no tiene coste. El banco o caja emite un certificado 
acreditando la apertura de una cuenta corriente a nombre de la sociedad y las 
aportaciones hechas por cada uno de los socios. 
 

§ Escritura pública de constitución 
Los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de Constitución de la 
Sociedad. Se debe realizar obligatoriamente ante notario. Se necesitan los documentos 
de identidad de los socios, la certificación negativa del nombre, los estatutos sociales y 
la acreditación de desembolso de capital. El coste de la escritura pública depende en 
función del capital social, de las copias que se quieran y del número de folios de la 
escritura. Su precio oscila entre los 250€ y los 750€. 
 
                                                   
39 Generalitat de Catalunya. Guía de trámites y formas jurídicas. Visto en 
http://xarxaempren.gencat.cat/inicia/images/es/Guia%20formes%20juridiques_cast%20DEF_tcm141-
53838.pdf 
40 Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Emprendedor. Visto en 
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/CrearEmpresa/Paginas/FormasJuridicas-
Descripcion.aspx?cod=SRL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma=es-ES 
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§ Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF) 
Se debe dirigir a la Agencia Tributaria con el impreso normalizado (modelo 036) 
previamente descargado. El coste es gratuito y se hace entrega de una tarjeta fiscal 
provisional el mismo día de la presentación. Se debe realizar antes de empezar a 
facturar. 
 

§ Inscripción en el Registro Mercantil 
La inscripción de una Sociedad en el Registro Mercantil produce su plena capacidad 
jurídica y es obligatoria para todas las sociedades mercantiles, entre otros. La 
documentación necesaria es la Escritura Pública de constitución de la Sociedad y una 
fotocopia del Número de Identificación Fiscal (NIF). Tiene un coste aproximado de 
250€ + IVA y tarda alrededor de 15 días hábiles a partir de la presentación. 
 

§ Declaración censal de alta de actividad. 
Para ejercer una actividad empresarial es obligatorio hacer la inscripción en el censo de 
la Agencia Tributaria. La documentación necesaria es el modelo 036 y se puede 
descargar de forma gratuita. 
 

§ Certificado Digital 
Es necesario obtener un Certificado Digital para realizar los trámites en las 
Administraciones de la Seguridad Social. Los pasos para obtenerlo son la obtención del 
código FNMT CERES, solicitar un certificado registral en el Registro correspondiente y 
presentar este documento y la identificación del representante de la empresa a la AEAT 
donde emiten los códigos y claves para instalar el Certificado. El coste es gratuito y se 
puede obtener en 48 horas. 
 

§ Inscripción de la empresa en la Seguridad Social 
Se debe dirigir a la Tesorería General de la Seguridad Social. La documentación 
necesaria es una copia del modelo 036, los impresos TA2, TA6, TA7 y TA512, indicar 
la entidad que se escoge para la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, DNI y poderes que acrediten la representación de la persona 
que tramita el impreso TA6, alta de las personas trabajadoras y una fotocopia de la 
escritura de constitución y solicitud conforme se ha realizado la inscripción en el 
Registro Mercantil. No tiene coste y se obtiene al momento de realizarlo. 
 

§ Apertura Centro de Trabajo 
Indicará dónde se encuentra el centro de trabajo y se debe comunicar al Departamento 
de Empresa de la Generalitat de Cataluña. Se puede realizar por internet gracias al 
certificado Digital y no tiene ningún coste. Se obtiene al momento de presentar el 
impreso de solicitud. 
 

§ Obtención libro de visitas 
Para todas las empresas, es obligatorio tener un Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Se debe comprar el libro aunque este puede ser electrónico 
con un coste de 6€, aunque su legalización no tiene coste. Se debe dirigir a Inspecciones 
Provinciales de Trabajo y Seguridad de Cataluña. 
 
 
Cualquier duda que pueda surgir durante la creación de la empresa, se puede hacer uso 
de los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) que hay en la ciudad de Barcelona. 



 

 53 

10.2. Marca y patentes 
 
En el caso de Pangolapp será necesario proteger tanto la marca y el nombre comercial 
como sus algoritmos. 
 
Para proteger la marca y el nombre comercial es necesario dirigirse a la Oficina 
Española de Patentes y Marcas y registrar el nombre de Pangolapp, así como los signos 
distintivos de la aplicación. Tiene un coste alrededor de 120€ por cada registro41 y tiene 
una duración de diez años con posible renovación. 
 
En el caso de la protección de algoritmos, no existe ninguna ley de propiedad industrial 
o intelectual que las proteja ya que este constituye una fórmula matemática a la cual se 
puede llegar de múltiples formas (constituyendo un know-how), al contrario que ocurre 
con el software que los utiliza. 
 
Debido a este hecho, Pangolapp recurrirá a la protección por vía del secreto industrial 
(débil en el caso de España), por la Ley de Competencia Desleal, por el Código Penal a 
causa de la apropiación indebida del secreto industrial y por el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en 
su anexo 1C, sección 7, artículo 39, que trata sobre la “protección de información no 
divulgada”. 
 

                                                   
41 Oficina Española de Patentes y Marcas (2017). Tasas signos distintivos. Visto en 
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistintivos_
2017.pdf 
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11. FINANZAS 
 
En este apartado se resumirán los gastos que se han comentado durante el desarrollo del 
plan de empresa y se incluirán en la actividad que desarrolla Pangolapp, detallando sus 
ingresos, los impuestos a pagar, así como el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
de la inversión inicial y el Valor Actual Neto (VAN). 
 
 
11.1. Gastos iniciales 
 
Los gastos a los que tendrá que hacer frente Pangolapp durante su actividad empresarial 
serán muy diversos. Ya se han podido ver detalles del coste de muchos de estos gastos, 
por ejemplo el gran gasto en personal y publicidad, el gasto en servidores o en 
mobiliario. En este punto se explicará la evolución de estos gracias a las tablas 6 y 7 que 
se encuentran en las páginas siguientes, referentes a los cuadros resumen de los dos 
primeros años de la empresa. 
 
El primer año se presenta como un reto para Pangolapp, donde se llevará a cabo el 
desarrollo y el despliegue de la aplicación durante los 8 primeros meses, ocasionando 
unos ingresos nulos durante ese periodo y una gran inversión, lo que proporcionará 
resultados a mitigar durante el segundo año. Se destacan los movimientos más 
característicos: 
 

• Pago por la creación de una sociedad limitada, en la que se tiene en cuenta el 
ingreso al banco de los 3.000€ más los gastos de gestiones en documentos. 

• Pago, tanto del mobiliario como del hardware para machine learning, el primer 
mes de actividad. Esto hace un inicio del desarrollo más rápido, unido al alquiler 
del local, que como se puede observar, cuenta con dos meses de carencia. 

• Costes fijos que conlleva el alquiler de un local: 
 

 
Tabla 4 - Costes fijos del local 

 
• Referente al personal, el primer mes se contrata a parte de la plantilla para 

establecer las bases del proyecto empresarial, para así el segundo mes, tener a la 
platilla al completo con una meta clara. 

• Compra de portátiles y dispositivos para realizar la aplicación. El primer mes 
solo se comprarán los portátiles necesarios para el personal contratado, y se 
completará la compra de dispositivos al segundo mes con la plantilla definitiva. 
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Tabla 5 - Coste dispositivos para desarrollo 

 
• Al inicio de la actividad, el capital de la empresa consistirá en el capital propio 

que aportan los socios de ésta, un total de 80.000€ repartido en partes iguales. 
• Con tal capital la empresa no puede hacer frente a los gastos y las inversiones 

que acarrea Pangolapp, por lo que se pedirá un préstamo42 de 820.000€ a una 
entidad bancaria que lo proporcionará con un plazo de amortización de 5 años y 
al 8% de interés fijo, lo que supondrá un pago mensual de 16.626,64€ durante la 
vigencia del préstamo. 

 
Con la aplicación en el mercado e ingresos para la compañía, el segundo año de ésta se 
concibe como un punto de inflexión hacia un futuro prometedor. 
 
Los gastos de Pangolapp en el segundo año continúan siendo constantes, con pequeñas 
variaciones debido al mantenimiento43 de infraestructuras de la aplicación, que 
corresponden al 20% de la inversión inicial en éstas, y al uso de dos servidores más para 
hacer frente a la demanda de los clientes. 
 
 
 

                                                   
42 Banco de España (2016). Cuota a pagar en un préstamo (hipotecario o personal). Visto en 
http://www.bde.es/clientebanca/es/Menu_Botonera/Simuladores/calculo-hipoteca/ 
43 Moore, Tyler (Julio 2016). What's the Cost to Maintain an App?. Ítem: página web App-Press. Visto en 
https://www.app-press.com/blog/whats-the-cost-to-maintain-an-app 
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Tabla 6 - Resumen mensual primer año 
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Tabla 7 - Resumen mensual segundo año 
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11.2. Ingresos iniciales 
 
Los ingresos que tendrá Pangolapp durante los dos primeros años también se pueden 
ver detallados en las anteriores tablas 6 y 7. 
 
Los ingresos que presenta Pangolapp vienen dados exclusivamente por el uso que dan 
los usuario a la aplicación, generando beneficios con la publicidad que se presenta en 
ella. Para detallar este hecho, se ha estimado un número aproximado de usuarios que 
obtendrá la aplicación gracias a la gran inversión en publicidad que se estará llevando a 
cabo. Los precios que se utilizan en el cálculo de ingresos son los detallados en el punto 
6.2 del plan de marketing. 
 
Los usuarios activos con los que contará la aplicación al finalizar los dos primeros años 
será de 125.000 usuarios, que reportarán ese último mes más de 600.000€. 
 

 
Figure 15 – Usuarios activos durante los dos primeros años 

 
 
 
11.3. Resumen financiero y estado de efectivo 
 
A continuación, se presentan gráficos resumen de la situación de la empresa, mostrando 
en el primero de ellos los gastos e ingresos acumulativos, así como el estado de 
tesorería mensual; y un segundo con el estado de efectivo de Pangolapp. 
 
El resumen financiero de la aplicación muestra una captura donde se detalla el estado 
financiero de la empresa durante los dos primeros años. 
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Figura 16 - Resumen financiero 

 
De esta figura cabe destacar los dos puntos más significativos, por un lado el mes de 
Abril del segundo año, donde el acumulativo de ingresos supera al acumulativo de 
gastos, proporcionando por primera vez beneficios a la empresa. El segundo punto a 
destacar es a finales del segundo año de vida de Pangolapp, donde los gastos sufren un 
gran incremento, disminuyendo el resultado de tesorería de manera brusca. Este gasto 
repentino coincide con el pago de los impuestos, tanto del balance del IVA (alrededor 
de un pago de 540.000€) y del impuesto de sociedades con un pago de 131.500€, que 
representa un 15% de los beneficios totales de la empresa. 
 
Finalmente, se presenta el estado de efectivo de Pangolapp, que gracias al préstamo 
inicial de 820.000 € no llegará a ser nunca nulo. 
 

 
Figura 17 - Estado de efectivo 
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El estado de efectivo, por lo tanto, llegará a máximos en el mes de Julio del segundo 
año, hasta llegar a 1.820.000€, descendiendo esta cifra a causa del pago de impuestos 
comentados antes en el mes de Agosto. 
 
A la vista de los gráficos y de los datos presentados anteriormente, se pueden obtener 
varias conclusiones. Por un lado, la gran inversión inicial para hacer frente a la puesta 
en marcha de la empresa para generar su infraestructura, y por la otra, la rapidez en 
obtener beneficios en apenas un año de ingresos y con 125.000 usuarios. 
 
 
11.4. Estado financiero a 5 años vista 
 
Para tener una mejor idea de la tendencia que seguirá la empresa durante un periodo 
más extenso, se presenta a continuación las gráficas con los clientes a 5 años vista, así 
como el resumen financiero, el estado de efectivo y los datos detallados de los 
movimientos de Pangolapp. 
 

 
Figura 18 - Usuarios a 5 años 

 
Se puede observar como los usuarios se han estimado con una tendencia lineal, 
sobrepasando los 500.000 clientes al cuarto año y finalizando el quinto con más de 
750.000 usuarios. 
 
Respecto al resumen financiero, se observa una subida brusca de los ingresos, tanto por 
el incremento notorio de usuarios, como de los retos que se llevarán a cabo desde la 
aplicación. Los gastos de la empresa no siguen la misma tendencia que los ingresos, 
pero sufren también un incremento debido a renovaciones de equipo, tanto de oficina 
como de machine learning, lo que abre las puertas a una mejor continuidad de la 
actividad de la empresa. Con estos dos factores, se observa como el estado de tesorería 
aumenta hasta rondar los 54 millones de Euros. 
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Si miramos el resumen financiero en busca de puntos importantes a destacar, este sería 
sin duda el tercer año, donde la empresa ya se va consolidando en el mercado y obtiene 
los mayores beneficios hasta la fecha, llegando a doblar prácticamente su capital. 
 

 
Figura 19 - Resumen financiero a 5 años 

 
El estado de efectivo que nos deja tales acontecimientos es el siguiente: 
 

 
Figura 20 – Estado de efectivo a 5 años 

 
 



 

 63 

Finalmente se presentan los datos detallados de estos 5 años. 
 
 

 
 

Figura 21 - Resumen anual a 5 años 
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11.5. Valor actual neto y tasa interna de retorno 
 
Después de los números obtenidos en los gráficos anteriores y de las observaciones 
realizadas, se calcula el Valor Actual Neto (VAN) con el que se expresa la rentabilidad 
de un proyecto a partir de una inversión inicial, flujos de caja, un cierto periodo de 
tiempo (en este caso 5 años) y un tipo de descuento, que se fijará al 10%: 
 

 
Tabla 8 - Valor Actual Neto 

 
El VAN, al ser mayor que 0, hace referencia a que los cobros y pagos futuros de la 
inversión generarán beneficios. 
 
Respecto a la Tasa Interna de Retorno (TIR), ésta representa el rendimiento esperado de 
la inversión. Dependerá de la inversión inicial y de los ingresos esperados durante un 
periodo de tiempo determinado. En este caso, se ha calculado la TIR para los cinco 
primeros años: 
 

 
Tabla 9 - Tasa Interna de Retorno 

 
Se puede apreciar como el segundo año la TIR ya es del 109%, lo que quiere decir que 
ya podremos devolver la inversión íntegra e incluso obtener beneficios, los cuales 
aumentarán durante al menos los tres próximos años. 
 
Estos índices nos demuestran que la inversión en un empresa como Pangolapp sería del 
todo rentable. 
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12. RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 
Para que la aplicación consiga prosperar, hay que ser consciente de los riesgos a los que 
está sometida la empresa e intentar prevenirlos y/o mitigarlos. Esto es posible gracias al 
análisis DAFO donde se exponen las fortalezas y las debilidades de la empresa, así 
como las amenazas y las oportunidades del entorno, llegando a desarrollar planes de 
contingencia hechos a medida por si se diese una situación desfavorable. 
 
12.1. Debilidades 
 

- Necesidad de gran capital inicial 
- Falta de experiencia previa como emprendedor 
- Cuota de mercado inicial baja 
- Creación inicial de algoritmos 

 
12.2. Amenazas 
 

- Personal cualificado rotativo 
- Productos sustitutivos 
- Legislación variable sobre la presencia de vehículos en las ciudades 
- Proveedores limitados de datos iniciales  

 
12.3. Fortalezas 
 

+ Tecnología de vanguardia 
+ Uso sencillo y simple de la aplicación. 
+ Experiencia del emprendedor en liderar personas 
+ Alta presencia en medios publicitarios 
+ Varias áreas de actividad que permite repartir el riesgo empresarial 
+ Fiabilidad en producción de los algoritmos creados 
+ Escalabilidad de la aplicación 

 
12.4. Oportunidades 
 

+ Poca competencia focalizada en la vía pública 
+ Gran cantidad de clientes potenciales 
+ Probabilidad de añadir nuevas funcionalidades 
+ Mejor tecnología que la competencia 
+ Mercado en crecimiento 
+ Cliente satisfecho con la aplicación conlleva un uso reiterado de ésta 

 
12.5. Plan de actuación 
 
Se hará uso de un plan de actuación en el caso que la actividad de la empresa se vea 
comprometida por los resultados obtenidos durante su ciclo de vida. 
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Si el problema viene dado por un factor económico, la aplicación ha de estar dispuesta a 
mirar hacia otras líneas de negocio donde utilizar la infraestructura desplegada, 
centrando más recursos hacia esta última. En el caso que el nivel de adhesión de los 
clientes sea elevado pero focalizado en determinadas funcionalidades, Pangolapp 
estudiará la posibilidad de pivotar y centrarse únicamente en esas funcionalidades 
concretas. 
 
Si el problema viene dado por desavenencias entre los socios de la empresa, Pangolapp 
estipula unas reglas a seguir dependiendo del caso que se trate: 
 

§ La entrada de nuevos socios sólo será posible por mayoría en votación. 
§ En caso de empate, un número impar de socios con más presencia en la empresa 

decidirá su incorporación. 
§ En la salida de un socio se tiene en cuenta diferentes escenarios: 

o Si la empresa presenta pérdidas, el socio no recupera el capital invertido. 
o Si la empresa no presenta pérdidas pero su situación es inestable, el socio 

recupera su capital invertido (sin beneficios). 
o Si la empresa presenta ganancias, el socio recibe la parte proporcional de 

lo invertido en plazos acordados, haciéndose efectiva en un periodo 
máximo de 2 años. 

§ La incorporación de familiares de socios queda terminalmente prohibida en 
puestos con privilegios. 

§ En el caso de conflictos entre socios, se seguirá la misma metodología que con 
la entrada de nuevos socios, impidiendo la presencia de alguno de los 
implicados dentro del órgano de deliberación creado en caso de empate. 
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13. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 
Los planes futuros de Pangolapp una vez se haya consolidado en los cinco años 
analizados, será expandir sus horizontes y abarcar ciudades europeas fuera de la 
península ibérica. Esto será posible gracias a la perfección de sus algoritmos creados 
por el departamento de investigación y desarrollo, que con muchos más datos que con 
los que empezó, será capaz de desplegar la aplicación en nuevas ciudades a un ritmo 
mucho más acelerado que al principio. Será una manera de aprovechar mejor los 
recursos de la infraestructura que dispone la aplicación, llegando a abaratar costes y 
obteniendo mejor rendimiento del capital invertido. 
 
Paralelamente a este despliegue europeo, la empresa buscará nuevas líneas de negocio 
donde aprovechar la gran cantidad de información que posee así como sus algoritmos 
de reconocimiento de imagen. Estas líneas de negocio no necesariamente tendrán 
relación directa con Pangolapp y la búsqueda de aparcamiento, sino más bien con el 
tratamiento de imágenes en sí. Un ejemplo puede ser abrir guías para las ciudades 
donde se encuentra Pangolapp para que, con una simple fotografía con el teléfono 
móvil, ésta nos explique la historia de la ciudad, su arquitectura y su arte de forma 
precisa. 
 
Otra línea de negocio podría ser la del mercado online en la que ya invierten muchas 
empresas. La creación de algoritmos que identifiquen las prendas de vestir u objetos que 
aparecen en una imagen y sin interactuar con el teléfono, éste ya muestre dónde 
comprarlo al mejor precio y si se encuentra disponible en algún comercio de 
proximidad en la ciudad en cuestión. 
 
Con esas acciones, Pangolapp quiere expandir sus horizontes, tanto geográficos como 
empresariales, para ofrecer mejores servicios a sus clientes, devolviendo a estos la 
confianza prestada en las ciudades donde tiene gran acogida. 
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14. CONCLUSIÓN 
 
Después de haber analizado los puntos más importantes con la elaboración de un plan 
de empresa, cabe destacar la importancia de éste a la hora de iniciar cualquier proyecto 
empresarial. En él se han detallado aspectos que han ido moldeando el resultado final, 
haciendo frente a las dificultades que se han ido presentado y descubriendo nuevas 
líneas de negocio en las que en un principio ni tan si quiera se contemplaban. 
 
Finalmente, respecto a la aplicación Pangolapp como producto nacido a partir de este 
proyecto, me ha servido para analizar en detenimiento cada uno de los puntos que 
compone este trabajo y, si en un principio me apresuré por lanzarme hacia las sendas 
del emprendedor de una forma teórica para perder los miedos, en estos instantes, al ver 
el enorme esfuerzo que comporta realizar el plan de empresa, me miro tal senda con 
más respeto y cautela para llevarla a la práctica. 
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Anexos 
 
Anexo I – Estudio de mercado para Pangolapp (encuestas) 
 

1. Rango de edad 
 

 
 

2. ¿Reside en Barcelona? 
 

 
 

3. ¿Trabaja o estudia en Barcelona? 
 

 
 

4. ¿Tiene coche privado? 
 

 
 

5. ¿Con qué frecuencia lo utiliza? 
 

 
 

6. ¿Cuánto tiempo de media cree que le lleva encontrar una plaza libre en la vía 
pública? 
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7. ¿Vería útil una aplicación que le ayudara a encontrar sitio vacíos donde 
aparcar y además le recompensará? 

 

 
 

8. ¿Conoces alguna aplicación de este tipo? 
 

 
 

9. ¿Pagaría entre 1 y 2 euros por una aplicación así? 
 

 
 
 


