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There is no better way to sum up my experience than with the story about the two stone
cutters who were chipping square blocks out of granite. A visitor to the quarry asked what
they were doing.
The first stone cutter, looking rather sour, grumbled, “I´m cutting this damned stone into a
block.”
The second, who looked pleased with his work, replied proudly, “I´m on this team that´s
building a cathedral.”
A worker who can envision the whole cathedral and who has been given responsibility for
constructing his own portion of it is far more satisfied and productive than the worker who
sees only the granite before him. A true leader is one who designs the cathedral and then
shares the vision that inspires others to build it”
Jan Carlzon. “Moments of Truth” (1987)
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1 RESUMEN EJECUTIVO

Algunos de los más graves problemas actuales del medio urbano como la
degradación ambiental, la salud pública, o la congestión de las redes de transporte,
están propiciados por planteamientos urbanistas que basan gran parte de la
movilidad en el vehículo privado con motor de combustión.
La ciudad de Madrid necesita de un sistema de bicicleta pública que propicie la
transformación de su modelo de movilidad hacia uno más sostenible, competitivo,
universal y seguro; ayudando también a generar una ciudad más saludable,
accesible, equilibrada y con mejor percepción internacional.

En este sentido, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid en 2011
(cancelado), y el Ayuntamiento de Madrid en agosto de 2013, presentaron ofertas
de contrato público para la creación de un servicio de bicicleta pública.
Habiendo estudiado extensamente los errores y aciertos de los modelos de
bicicleta pública en el entorno nacional e internacional, y a la vista del actual
contrato de licitación presentado, entendemos que la corporación municipal
plantea un servicio de bicicleta pública con unos condicionantes que ponen en
riesgo el éxito de este como herramienta para la transformación del modelo de
movilidad urbana.

En este sentido, este documento de propuesta presenta, sin dejar de tener en
cuenta como punto de partida la oferta del Ayuntamiento, un modelo alternativo
con importantes novedades en materia estratégica, logística, comercial y de
sistemas de información y tecnología, las cuales están orientadas a convertir el
servicio en la punta de lanza de una transformación profunda en el modelo de
movilidad.

Se plantea un servicio económicamente rentable gracias a su implantación masiva
y rápido crecimiento en número de usuarios. Además, el importante
desplazamiento modal hacia trayectos en bicicleta generará beneficios en salud,
medioambiente y movilidad que compensen y superen la inversión municipal en el
servicio.
El proyecto representa una gran oportunidad de inversión, debido a un breve
periodo de retorno y alta rentabilidad, contando además con la seguridad que
proporciona el apoyo municipal.

En su inicio, el servicio consistirá en 120 estaciones instaladas dentro de la Zona
de Bajas Emisiones de Madrid, compuestas por entre 20 y 100 anclajes cada una.
En estas estaciones los usuarios podrán retirar, mediante una tarjeta obtenida al
abonarse al servicio, una de las 1500 bicicletas de diseño moderno y altas
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prestaciones con las que cuenta el servicio, y así realizar el trayecto que necesiten,
entregando la bicicleta en una estación próxima a su destino.
La red de transporte se extenderá de forma capilar, pudiendo los usuarios utilizar
un servicio público de “última milla”, posibilidad con la que actualmente no se
contaba salvo con vehículo privado o a pie.

En materia de sistemas de tecnología, la principal innovación es la sencillez a la
que se ha reducido la tecnología visible en las estaciones, que funciona de forma
absolutamente transparente para el usuario: la única distancia que separa su deseo
de moverse en bicicleta de la posibilidad de hacerlo es el ya cotidiano gesto de
deslizar su tarjeta (incluso su cartera) por encima del anclaje en el que la bicicleta
está aparcada.

En operaciones, la principal innovación que se plantea son las rutas de
mantenimiento. Mecánicos en bicicleta eléctrica recorrerán diariamente varias
rutas que cubran todas las estaciones, realizando inspecciones y reparaciones in
situ. Serán la parte visible del equipo humano que hace funcionar el servicio,
transmitiendo al usuario la sensación de un servicio bien atendido y que merece la
pena cuidar entre todos.

En el aspecto comercial, frente a las tarifas que presenta el Ayuntamiento, con un
abono anual barato, y cobros por cada trayecto desde el primer minuto, nuestro
modelo plantea una cuota anual mayor, pero los primeros treinta minutos de cada
trayecto no tienen coste para el usuario; este es el modelo tarifario que han
escogido las ciudades donde la implantación de la bicicleta pública ha tenido
mayor éxito. La gratuidad del primer tramo invita al usuario a introducir los
trayectos en bicicleta como parte de su rutina de transporte.

La labor logística más importante y delicada de un servicio de este tipo es el
reequilibrio de estaciones, para asegurar que el usuario disponga tanto de
bicicletas en el inicio de su trayecto como anclajes libres en la estación de destino;
en este sentido se utilizarán cuatro métodos que aseguren la disponibilidad: doble
número de anclajes que de bicicletas, rutas de reequilibrio en furgonetas y
plataformas remolcadas, estaciones móviles para uso temporal, y la aplicación de
incentivos tarifarios al usar estaciones deficitarias.
Por todo ello, consideramos que las innovaciones que el presente trabajo aporta al
servicio hacen del modelo que presentamos la mejor opción para Ayuntamiento,
inversores y usuarios del futuro servicio de bicicleta pública de Madrid.
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Sus campos de especialidad son la planificación del transporte y la logística y la
movilidad urbana sostenible. Asimismo cuenta con amplia especialización técnica
en la realización de estudios de mercado y en Sistemas de Información Geográfica
(SIG).
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3 LA BICICLETA PÚBLICA Y LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN

Los sistemas de BP son sistemas de alquiler o préstamo gratuito de bicicletas en
los núcleos urbanos, impulsados por la administración pública de forma general. A
diferencia de los sistemas tradicionales de préstamo de bicis, orientados para un
uso turístico o de ocio, los sistemas de BP actuales están enfocados a su empleo
como un modo más de transporte público para utilizar en los desplazamientos
cotidianos alternativo a otros o como complemento del transporte público por su
facilidad para realizar recorridos intermodales (Guía del IDAE, 2007).
Los sistemas de BP han ido evolucionando y en la actualidad están ampliamente
extendidos por todo el mundo y con múltiples modalidades, desde el sistema más
sencillo con personal de atención al público hasta sistemas totalmente
automatizados mediante el uso de teléfonos móviles o tarjetas inteligentes.

Otro factor que ha ido mejorando considerablemente en los sistemas de BP es la
seguridad, gracias al perfeccionamiento de los sistemas de registro de usuario, de
los sistemas de anclajes de bicis y de los sistemas de control y localización de las
bicicletas.

Otras mejoras de los últimos años se dejan ver en los nuevos procedimientos de
control de la distribución de bicicletas, para que siempre haya estaciones con
bicicletas o para que el usuario pueda ver on line, vía web o smartphone, dónde
puede encontrar una bicicleta libre o qué ruta puede realizar para ir de un punto a
otro.

Pero la principal diferencia con respecto a otros sistemas de transporte público, y
esta es la gran innovación, es su reducido coste para el erario público, en relación
con lo que cuesta la implantación de infraestructuras de tren, metro, tranvía o
autobús.
No sólo se trata de una reducción de los costes económicos, sino también de los
costes energéticos y ambientales al ser un medio de transporte que no utiliza
combustibles fósiles, sino que se mueve con la propia fuerza motriz de las
personas además de no emitir partículas contaminantes a la atmósfera.
Los usuarios de BP realizan por lo general trayectos de corta duración (en viajes
monomodales) o la utilizan para desplazarse en la “última milla” en combinación
con el transporte público con las ventajas añadidas, frente al que se mueve en una
bicicleta propia, de no tener que preocuparse por su posible robo, por la búsqueda
de aparcamiento o por su mantenimiento (B. Beroud, en Anaya y Castro 2012:24)
Los principales tipos de sistemas de BP son los sistemas personales- manuales y
los automáticos:
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Los usuarios han de registrase ante el personal de atención al público cuando
deseen disponer de una bicicleta o devolverla. Si el sistema carece de registro, el
usuario pagará una fianza o dejará un documento identificativo.

Los puntos de atención y recogida suelen ser equipamientos públicos existentes
como polideportivos u oficinas municipales, con personal propio ya existente, por
lo que no supone grandes costes en recursos humanos. El problema de este
sistema es que si la demanda es muy elevada, los recursos son insuficientes, el
personal suele tener otras funciones adicionales al suministro de la BP y puede no
dar abasto y el horario suele estar muy limitado.
Sistemas automáticos:

Son los sistemas que más proliferan en el ámbito nacional, más flexibles que los
anteriores en cuanto a gestión de las tarifas, de los usuarios, de la localización y de
las operaciones. No hace falta personal de atención al público para dispensar las
bicicletas pues los puntos de recogida o las bicis están automatizados. Se opera
mediante una tarjeta inteligente, número de usuario o teléfono móvil.
La gestión puede estar a cargo de la administración, pero por lo general los
ayuntamientos subcontratan la instalación y la gestión del servicio de BP
mediante licitaciones en concursos públicos a compañías de publicidad
especializadas en mobiliario urbano (Clear Channel, JCDécaux…) o bien a
operadores de transporte público.

Los sistemas mediante tarjeta inteligente se basan en la tecnología de los
aparcamientos, un lector instalado en las torres de control (puntos CIC) de las
estaciones las reconoce y libera una bicicleta o la bloquea, transmitiendo la orden
al punto de anclaje. El usuario se comunica mediante una pantalla táctil o teclado.
La tarjeta inteligente se puede compartir con otras tarjetas de transporte público,
facilitando la intermodalidad entre modos, o bien se crean tarjetas ad hoc para
residentes que pagan un abono anual o para usuarios ocasionales.

Los sistemas mediante telefonía móvil se caracterizan por ser el teléfono móvil del
usuario el nexo de unión entre el usuario y el operador. La tecnología puede estar
en la propia bicicleta o en el punto-bici de la misma. Si está en la bici, se puede
dejar en cualquier punto que permita el anclaje del sistema de cierre, en el caso del
desbloqueo por móvil de una bici anclada a una estación es igual que el sistema de
la tarjeta inteligente, con la salvedad de que hay que enviar dos sms de pago, en el
anclaje y en el desanclaje.
Al tratarse de un sistema automatizado hay menos costes de personal, si bien en
contrapartida la inversión en infraestructuras, bicicletas y tecnología de la
información es mucho mayor que en los sistemas manuales. Las ventajas de un
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sistema automatizado son notorias, dado que se puede hacer un seguimiento a
tiempo real de la situación de las bicicletas y una mejor aplicación de las tarifas en
función del tiempo. Por último, como gran ventaja, pueden dar servicio las 24
horas.

3.2 ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE BP EXISTENTES

En este apartado procedemos a analizar los principales modelos de BP
implantados a nivel europeo que han sido ampliamente implantados en España,
destacando como los dos principales sistemas el de Smartbikes de Clear Channel
que desde 1998 Rennes) ha ido mejorando o el sistema de Ciclocity de JCDecaux
que tuvo su primer gran éxito en Lyon en 2005. Algunos sistemas son
genuinamente españoles, destacando el ideado por el Instituto Tecnológico de
Castilla y León (ITCL) que ha logrado una gran implantación en la red nacional de
ciudades con BP (para ampliar información consúltese BACC 2009)
TABLA 1: PRINCIPALES GESTORES DE BP EN ESPAÑA

Fuente: Anaya y Castro 2012.
3.2.1 CICLOCITY- JCDECAUX
Se trata de un sistema automático en el que el usuario opera a través de una tarjeta
magnética. Cada tarjeta está anclada a un pilón que integra un punto de interacción
con el usuario (lector de tarjeta)

Entró en funcionamiento por primera vez en Europa en Viena (Austria), en el año
2002. Se instaló además en Bruselas (Bélgica); Lyon, París, Rouen, Besançon,
Marsella, Mulhouse, Toulouse, Aix en Provence, Amiens (Francia); Luxemburgo
(Luxemburgo).
En España se instaló en las ciudades de Córdoba, Gijón, Santander y Sevilla (se
incluye el caso de Sevilla en otro apartado)
A nivel de infraestructuras se define por:
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Estación: se compone de tantos pilones como bicicletas se necesiten. La
operación se realiza sobre el mismo pilón. Cada estación cuenta con una
columna interactiva de información.
Bicicleta: pesa 22 kg, posee cesto delantero, sillín regulable, cambio de
velocidades integrado, luces reglamentarias y candado para dejarla atada
durante estacionamientos de corta duración.
Vehículos: Se emplean furgonetas, destaca el caso de París que utiliza
vehículos eléctricos y bicicletas con remolques y alforjas.

En cuanto al funcionamiento:
-

-

Usuarios: Se dan de alta en un registro y operan con una tarjeta inteligente.
Se pueden obtener abonos de corta duración en el propio terminal pagando
mediante tarjeta bancaria, emitiendo una tarjeta temporal sobre la marcha.
La operativa es: ir a la terminal de acceso, pasar tarjeta por el lector,
insertar pin, escoger la bici, desplazarse al punto de anclaje y retirarla. En el
proceso de devolución, el usuario la colocará en el punto de anclaje, un
indicador luminoso informa si se ha bloqueado correctamente.
Disponibilidad: A través de la web se puede consultar la disponibilidad de
bicicletas.

Página web:

http://www.jcdecaux.com/content/jcdecaux_fr/groupejcdecaux/cyclocity/

Velo’v en Lyon

3.2.2 SMARTBIKES- CLEAR CHANNEL
Se trata de un sistema de bicicletas ancladas a un terminal de diseño específico con
cierre automático e identificación del usuario mediante una tarjeta magnética.
Bicicletas ancladas a un terminal de diseño específico con cierre automático e
identificación del usuario mediante una tarjeta magnética.

Entró en funcionamiento por primera vez en Europa en Rennes (Francia), en el
año 1997. Se instaló posteriormente en Caen, Dijon, Perpignan (Francia),
Bicicleta Pública en Madrid
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Drammen, Oslo, Bergen, Trondheim (Noruega); Goteborg, Estocolmo (Suecia);
Washington DC (EEUU).
En España fue instalado en las ciudades de Barcelona, Málaga y Zaragoza.
A nivel de infraestructuras se define por:
-

-

Estación: compuestas por barras modulares de tres bicicletas que se unen
para formar la estación, gestionadas a través de una columna de
información. Las bicicletas quedan ancladas perpendicularmente a la barra
de la estación.
Bicicleta: se apuesta por la ligereza (16,5 kg) y la funcionalidad (3
velocidades). Sillín adaptable, portaequipajes delantero, anclaje situado en
el manillar. Rueda posterior parcialmente cubierta con un soporte
publicitario.
Vehículos: furgonetas de diferente tamaño adaptadas para las funciones de
limpieza, mantenimiento o transporte de las bicicletas.

En cuanto al funcionamiento:
-

-

Usuarios: Alta mediante registro y tarjeta magnética para acceder a los
puntos de préstamos. Distintos tipos de abonos en función de la duración.
Posibilidad de uso de corta duración accesible desde la columna de la
estación con pago mediante tarjeta bancaria. No emplean cableado en la vía
pública puesto que utilizan transmisión de datos vía GPRS. El sistema
bloquea las bicis cuando detecta que ha sido devuelta inmediatamente de
forma consecutiva por tres usuarios distintos. Mantenimiento y reparación
simplificados al máximo, con furgonetas adaptadas para la reparación y
mantenimiento y otras furgonetas especializadas en la reposición y el
transporte.
Disponibilidad: El usuario puede conocer la disponibilidad mediante un
sistema de información a través del móvil.

Página web:

http://www.clearchannel.es/servicios/servicios-de-smartbike/
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Bicing en Barcelona y Bizi en Zaragoza

Esquema general de funcionamiento de Smartbikes (Clear Channel)
3.2.3 BICICARD- ITCL
Se trata de un sistema automático basado en estaciones fijas y tarjetas inteligentes.

Sistema desarrollado por el Instituto Tecnológico de Castila y León (ITCL) que se
puso en marcha por primera vez en Burgos en el año 2006. A continuación se
instaló en numerosas ciudades españolas: Alcalá de Guadaíra, Alcázar de San Juan,
Algeciras, Avilés y Castrillón, Burgos, Castelló de la Plana, Catarroja, Ceutí, Denia,
Dos Hermanas, Jerez de la Frontera, Leganés, León, Logroño, Miranda de Ebro,
Orense / Ourense, Plasencia, Ponferrada, Pontevedra, San Andrés del Rabanedo,
San Vicente del Raspeig, Totana, Zamora y Zumaia.

A nivel de infraestructuras se define por:
Bicicleta Pública en Madrid
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Estación: Utiliza conexión ADSL y alimentación eléctrica, se pueden
devolver bicicletas en ausencia de estos dos suministros. Se ofrece la
posibilidad de cerrar las estaciones durante la noche para que no haya que
llevarlas a almacén. Disponen de barras donde hay los puntos de anclaje,
puntos de información con pantalla táctil y lector de tarjetas RFID donde
el usuario se identifica mediante la tarjeta inteligente y un PIN.
Bicicleta: se trata de bicicletas de modelos convencionales pero adaptadas
para su utilización en el sistema, con anclaje frontal, sillín regulable con
sistema antiextracción, portaequipaje posterior y posibilidad de publicidad
en el cuadro o las ruedas.
Vehículos: Se emplean furgonetas.

En cuanto al funcionamiento:
-

-

Usuarios: Se dan de alta en un registro y operan con una tarjeta inteligente
y un pin individual con laos que el usuario puede identificarse en la
estación. Posteriormente escoge la bici y se desbloquea. Para devolverla
solo hay que anclarla.
Disponibilidad: Se puede consultar la disponibilidad de bicicletas en
tiempo real. Cuenta con un software para la gestión, información y
mantenimiento de la flota.

Página web:

http://www.itcl.es

Bicibur en Burgos

3.2.4 CEMUSA
El sistema automático de CEMUSA (Corporación Europea de Mobiliario Urbano,
S.A.) fue desarrollado por un equipo de empresas del sistema Biciincittà (Italia):
Giugiaro, Orbea, Comunicare, Luma, etc. lideradas por CEMUSA.
En Europa se implantó en ciudades como Roma.

En España se instaló por primera vez en Pamplona, también en Donosti.
Pág. 17
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Estación: se compone de una columna de información y pilones de anclaje
individuales para cada bicicleta.
Bicicleta: Cambio de marcha de 7 velocidades, iluminación delantera y
posterior
Vehículos: Se emplean furgonetas.

En cuanto al funcionamiento:
-

-

Usuarios: Se dan de alta en un registro y operan mediante una tarjeta
electrónica. Para desbloquear la bici hay que aproximarse al lector ubicado
en cada uno de los pilones. Para devolverla, se encaja la bicicleta en el
anclaje y se pasa nuevamente la tarjea por el lector. Este sistema posee una
interfaz que permite visualizar los datos de las transacciones de los
usuarios, la situación general de los medios, permite el análisis de los
desplazamientos y realización de estadísticas de uso.
Disponibilidad: Mediante telediagnosis se puede conocer en tiempo real el
estado de la ocupación de las estaciones A través de la web se puede
consultar la disponibilidad de bicicletas en tiempo real y los usuarios
pueden consultar mediante su número de y usuario y contraseña los usos
que ha realizado en su ficha personal.

Página web:

http://www.cemusa.es

Nbici en Pamplona

3.2.5 ONROLL- DOMOBLUE
El sistema de ONROLL de Domoblue es un Sistema automático con puntos-bici fijos
en el cual, mediante mensajes cortos (SMS) de móvil, se puede liberar la bicicleta y
notificar su devolución.

Domoblue ha diseñado un sistema de gestión de préstamo o alquiler de bicicletas
basado en tecnología M2M, con comunicación vía SMS y GPRS. Este sistema es
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adaptable a cualquier sistema electromecánico que esté funcionando en la
actualidad. Se puso en funcionamiento en 2007.

En la actualidad está implantado en más de 40 ciudades. En España se instaló con
éxito en las ciudades de Elche, Salamanca, Albacete, Las Palmas de Gran Canarias,
etc.
A nivel de infraestructuras se define por:
-

Estación: se compone una barra o pilón de anclaje tipo expendedores
automáticos, con capacidad para 5 o 10 bicicletas cada uno, dispone de una
columna de información sin interactividad. La estación se comunica con el
centro de control mediante sistemas de telefonía móvil.
Bicicleta: Se trata de modelos ordinarios a los cuales se les ha añadido un
elemento de fijación para que puedan anclarse en las marquesinas.
Vehículos: Se emplean furgonetas de redistribución y mantenimiento.

En cuanto al funcionamiento:
-

-

Usuarios: Para acceder al servicio, el usuario debe darse de alta mediante
un registro. Con el alta el usuario recibe las instrucciones de uso y un código
secreto que tendrá que utilizar para solicitar el préstamo. Cuando el usuario
necesite una bicicleta, tendrá que enviar un SMS a un número de teléfono
con el siguiente formato de mensaje: coger b<número de bicicleta>
<número de valla> <código secreto>. En menos de 30 segundos la bicicleta
solicitada es liberada y queda a la disposición del usuario, al cual quedará
asignada hasta que la devuelva. Una vez transcurrido el tiempo del servicio
de préstamo, el usuario podrá efectuar la devolución de la bicicleta en
cualquier estación de la ciudad. Para eso, se debe introducir el anclaje
situado en la parte frontal de la bicicleta en la ranura de la barra de la
estación. A continuación, se notificará la devolución de la bicicleta al
sistema mediante el envío de otro SMS al mismo número de teléfono con el
siguiente formato de mensaje: dejar b<número de bicicleta> c<número de
valla> <código secreto>. Con el envío de dicho SMS la bicicleta queda
registrada en la valla indicada y finaliza el periodo de préstamo.
Disponibilidad: A través de la web se puede consultar la disponibilidad de
bicicletas.

Página web:

http://www.domoblue.es
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Salenbici en Salamanca

Sistema automático de Domoblue

3.2.6 CITYMOVER- ICNITA
Se trata de un sistema automático con puntos-bici fijos en el cual se opera
mediante una tarjeta chip. El sistema permite operar en cada pilón.

Entró en funcionamiento por primera vez en Girona en el año 2009, con el nombre
de Girocleta.
A nivel de infraestructuras se define por:
-

Estación: Se trata de pilones conectados por la parte inferior, con lo que se
reduce el efecto barrera y se consiguen las mismas prestaciones que una
barra. Cada estación cuenta con una columna de información o PIU y cada
punto de anclaje, situado en un pilón, permite la lectura de la tarjeta del
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usuario, con lo cual se pueden realizar varias operaciones de forma
simultánea en una misma estación.
Bicicleta: modelo especialmente diseñado por el sistema. Dispone de
espacio para publicidad.

En cuanto al funcionamiento:
-

-

Usuarios: El usuario debe registrarse y se le envía la tarjeta inteligente a su
domicilio. Con esta tarjeta puede acceder al servicio de préstamo a través
de cualquiera de los pilones de las estaciones. El PIU ofrece información
personalizada al usuario y también el plano de las estaciones y su
disponibilidad.
Disponibilidad: Esta información se puede consultar por Internet.

Página web:

http://es.icnitaemovity.com/servicios/
http://www.citymover.es

Girocleta en Girona

3.2.7 URBIKES
Se trata de un sistema automático desarrollado por Modular BPS con puntos-bici
fijos en el cual se opera mediante una tarjeta chip. La bicicleta está diseñada para
minimizar el mantenimiento. El sistema puede aprovechar la infraestructura
instalada para el pago del aparcamiento regulado en calzada (área azul o similar).

Entró en funcionamiento por primera vez en Granollers en 2008. Vic utiliza este
sistema desde 2010.
A nivel de infraestructuras se define por:
-

Estación: se utiliza el PIU del área de aparcamiento regulado. Los anclajes
están situados en las sujeciones de la rueda delantera. La estación permite
varias configuraciones y dimensionados.
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Bicicleta: modelo especialmente diseñado por el sistema que potencia la
robustez, la simplicidad y el antivandalismo y que precisa el mínimo
mantenimiento, gracias a la utilización novedosa de un cardán.
Vehículos: Se emplean furgonetas, destaca el caso de París que utiliza
vehículos eléctricos y bicicletas con remolques y alforjas.

En cuanto al funcionamiento:
-

Usuarios: El sistema puede funcionar sin un registro de usuarios propio y
sin que sea necesario abonarse. Se opera con la tarjeta de crédito y se
realiza un pago instantáneo en el punto de información al usuario (PIU) de
la zona de aparcamiento regulado según las tarifas establecidas. En el caso
de Granollers, se ha optado por un sistema de registro con tarjeta de
usuario y sin la opción de tarjeta de crédito.

Página web:

http://www.urbikes.es

Ambiciat en Granollers (Urbikes)

En la tabla incluida en el ANEXO 1 se enumeran los distintos modelos de SBP
que se encuentran en funcionamiento en España.
SBP en funcionamiento en España y ciudades donde se han instalado. Fuente:
Estudio sobre el impacto de la implantación de sistemas de bicicletas públicas en
España. BACC (2009)

3.3 CONTEXTO EUROPEO

El primer sistema de BP se implantó en Holanda en los años 60, pero hasta los 90
muy pocas ciudades lo habían introducido. Es con el cambio de siglo cuando estos
sistemas de BP empiezan a
hacerse populares y su número creció
exponencialmente.
Bicicleta Pública en Madrid
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Junto con Holanda, las ciudades que han puesto en marcha SBP son las de
Alemania, Dinamarca y Noruega. Más recientemente, Francia se apuntado a su
desarrollo, con ejemplos paradigmáticos de acogidas muy exitosas como es el caso
de Velo´v en Lyon, seguida de las ciudades italianas y suizas.

Copenhague ha sido la gran pionera en SBP con el sistema de Bycycleten (1995),
que hoy en día se ha quedado desfasado. Se trata de un sistema muy sencillo de
préstamo de bicicletas con un sistema de cierre mediante el depósito de una
moneda, pero sin registro de usuario, y en consecuencia muy inseguro.

Otro modelo destacado es el de “Call a Bike” del operador ferroviario Deutsche
Bahn en Munich (2001), que inaugura un modelo muy repetido en ciudades
alemanas (y más tarde reiterado en ciudades francesas bajo el nombre de
“AlloCyclo”) consistente en la combinación del transporte público,
fundamentalmente tren, con la BP mediante la integración de su uso con la tarjeta
de transporte público. “Call a Bike” funciona con cierre electrónico autónomo que
se activa por vía telefónica.
En la última década los SBP, no sólo en Europa, sino en todo el mundo han
experimentado un desarrollo sin parangón, que se manifiesta en la mejora técnica
de los modelos de bicicletas, en los avances tecnológicos y sistemas de
información, en la mejora constante de los modelos de gestión y logísticos y la
puesta a disposición del usuario de información en tiempo real. Es el caso de
“Smartbike” de Clear Channel que ha ido mejorando su modelo de forma constante.

Ciudades con sistema de bicicleta compartida y total de SBP en el mundo. Fuente:
Midgley (2011). Bicycle-sharing schemes: Enhancing sustainable mobility in urban
areas y Anaya y Castro (2012).

3.4 LA BICICLETA PÚBLICA EN ESPAÑA

En España la introducción de la bicicleta pública ha sido más tardía pero su
crecimiento ha seguido un patrón similar al del resto de Europa. Los primeros
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sistemas se implantaron en 2002, pero su verdadera expansión surgió a partir de
2007, cuando el número de bicicletas públicas aumentó de forma importante.
Actualmente se han convertido en elemento clave de un nuevo modelo innovador
de movilidad, y por ello cada vez son más los ayuntamientos que se plantean
introducirlas (Anaya y Castro 2012).
Podemos diferenciar una primera etapa entre 2002 y 2007, de experimentación
temprana de sistemas manuales y tecnologías en un número reducido de ciudades
pioneras, y una segunda etapa, entre 2007 y 2010, de generalización de los SBP en
casi dos centenares de núcleos de población del país.

Por último, podemos hablar de una última etapa a partir de 2011, que supone el fin
del crecimiento explosivo del número de sistemas, la revisión de las experiencias
existentes y la incertidumbre sobre algunos de los nuevos proyectos. El nuevo
escenario económico del país significa la contracción de la capacidad de gasto de
los ayuntamientos y, por tanto, la competencia de las bicicletas públicas con otras
demandas sociales o incluso con las subvenciones a los servicios de transporte
colectivo. Y significa también, en los momentos más recientes, la reducción de las
ayudas del IDAE a los sistemas de bicicletas públicas, así como mayores exigencias
para su concesión.
En la actualidad (agosto de 2011, según último dato disponible en Anaya y Castro
2012) hay 147 sistemas de bicicleta pública implantados en España, en 197
municipios. La edad media de los sistemas es de 2 años y 7 meses.

Evolución del número de sistemas de bicicletas públicas en España. Fuente: Anaya
y Castro 2011.
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Mapa de localización de sistemas de bicicletas publicas en España. Fuente:
http://bicicletapublica.wordpress.com. Actualizado el 13 de Septiembre de 2011.
Estas son las principales características de los modelos de BP existentes en España
(según el estudio realizado por Anaya y Castro 2012):
•

En un 60% son abonos de larga duración. Un 55% es un sistema totalmente
gratuito y un 27% lo es durante los 30 primeros minutos.

•

En un 53% de los casos los usos por bicicleta y días es de 0,25, sólo un 16%
se utiliza más de 3 veces al día.
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En un 68% se financia con fondos públicos locales y un 21 % con fondos
públicos supralocales.

Desde 2005, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
ofrece subvenciones de hasta 140.000 euros para empresas y de hasta 460.000
euros para corporaciones locales. Estas ayudas fueron el auténtico motor para que
muchos ayuntamientos se planteasen y pusieran en marcha la puesta en marcha de
SBP.
Sin embargo, el futuro a corto plazo de la BP en España es bastante incierto ante la
escasez de recursos de los consistorios, la supresión de las ayudas del IDAE y la
falta de compromiso político con las políticas de promoción de la bicicleta.

En muchas ciudades pequeñas los servicios no han funcionado y en muchas en las
que va a finalizar la inercia de la inversión efectuada por el IDAE, estos sistemas
están dejando de funcionar o dejarán de hacerlo en cualquier momento. Todas
estas restricciones significarán un giro probable de la buena imagen pública de la
que goza la bicicleta pública.
Como señala Alfonso Sanz (Anaya y Castro 2012): “Urge, por tanto, una reflexión
colectiva que alumbre una renovación de la idea de bicicleta pública ajustada a la
crisis. Una renovación que propongo cimentar en dos grandes pilares: planificación
integrada y evaluación”

3.5 EL CASO DE MADRID (O MADRID ES UN CASO)
Bicicleta Pública en Madrid
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La ciudad de Madrid, a pesar de ser una de las más contaminadas de España, no ha
tenido hasta momentos recientes más que tímidos intentos de promocionar la
bicicleta en la ciudad.

El Plan Director de Movilidad Ciclista (año 2007) pone las bases para que se
empiecen a realizar algunos avances. Sus objetivos son establecer una política
municipal de la bicicleta, dar a la bicicleta un papel significativo en la movilidad
cotidiana, normalizar el uso de la bicicleta y la imagen de los ciclistas, contribuir a
la mejora de la calidad ambiental, favorecer hábitos saludables de la población,
reducir la inseguridad vial y propiciar la recuperación del espacio público.
Las actuaciones realizadas desde entonces se han centrado en una campaña de
sensibilización "Nos gusta la bici en Madrid" y la creación de la Oficina de la
bicicleta. La EMT, durante este periodo, ha instalado soportes exteriores para
bicicletas en su línea 33, y se permite el acceso con bicicletas plegables (siempre y
cuando estén plegadas) en todas las líneas de autobús de la ciudad.

Entre las acciones más destacadas son la construcción de carriles bici. Madrid
cuenta con 263 km de carriles bici, destacando el anillo verde ciclista (64 km), los
tramos en la Ciudad Universitaria, en Madrid Río, en los nuevos PAU´s
(Sanchinarro, Las tablas, Montecarmelo, Vallecas), el tramo de Serrano, el nuevo
eje Mayor-Alcalá y una serie de tramos dispersos en el interior.
La red de carriles bici en Madrid es una
sucesión de tramos inconexos, sin formar un
entramado por el que los ciclistas puedan
desplazarse de la ciudad de forma segura sin
solución de continuidad. Han de coexistir con
los vehículos de la calzada, desplazándose por
calles de menos tráfico, pero no exentas de
riesgo debido a la excesiva densidad de tráfico
y de congestión en el interior de la M-40
madrileña.

Mapa del anillo verde ciclista y red principal de carriles bici (izquierda).
Recientemente se ha implantado un carril bici en el eje entre la Calle Mayor y la
Calle de Alcalá (derecha)

Hasta el momento Madrid no ha desarrollado ningún SBP, este vacío lo suplen los
hoteles (cinco aparcamientos de Vinci Park de Plaza de España, Plaza de Castilla,
Orense, República Dominicana y María de Molina) y las tiendas de alquiler de
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bicicleta, algunas de las que tienen más usuarios se encuentran en el entorno del
Parque del Retiro

De carácter público cabe señalar el sistema de préstamo de bicicletas en el Parque
Juan Carlos I, implantado en 2004 o BICICUM, bicicleta pública de la Ciudad
Universitaria, implantado en 2011.
La oferta de alquiler de bicicleta actual en Madrid, tanto pública como privada, está
enfocada a un uso esporádico y de ocio, y no a la realización de desplazamientos
habituales, como complemento de otros modos de transporte público, que es el
sentido que debería tener cualquier SBP.

Más recientemente el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015,
aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid con fecha 26 de
abril de 2012, contempla ya por primera vez la implantación de un servicio público
de alquiler de bicicletas para 1.500 bicicletas y 3.000 anclajes, dentro de la medida
nº 29 de “Fomento del Uso de la Bicicleta”. El servicio de BP “MyBici”, tras la
licitación de septiembre de 2013, está previsto que esté en funcionamiento en
marzo de 2014.
Los Juegos Olímpicos de 2020 podrían haber supuesto un detonante para el
desarrollo de medidas de fomento de la movilidad ciclista, tales como medidas de
pacificación del tráfico, construcción de carriles bici, promoción de la bicicleta, y
sin duda hubiesen sido un revulsivo inigualable para que el sistema que se
presenta tuviera un mayor número de usuarios.

Sin embargo, queremos ser optimistas, ya que pese a la cultura del coche en
propiedad predominante (Bluemove y Doymo 2013), en los últimos años el
crecimiento de usuarios de la bicicleta ha sido espectacular en nuestra ciudad y
quizás una de las consecuencias positivas de la crisis sea que se esté empezando a
considerar la bicicleta como un vehículo más y que frente al coche permite un
ahorro considerable y hacer ejercicio se realiza un viaje habitual.

Nos quedamos con este reciente titular de The Guardian (17-9-2013): “Spanish
saddle up and ride the bike boom that's sweeping the country. Bicycles appear to be
outselling cars for the first time in Spain, with 780,000 people opting for two wheels
over four” (…) “780,000 people opting for two wheels, making up about 4% of
Europe's total, while 700,000 cars were sold” (con datos de 2011)
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Estas son algunas de las tendencias de futuro:
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Planificación integrada de los SBP, no como una parte del mobiliario
urbano, sino como parte integrante de las políticas de urbanismo y
movilidad sostenible en las ciudades.
Clara tendencia de realizar no sólo una planificación y puesta en marcha de
los SPB sino a poner en marcha los mecanismos para la realización de un
correcto seguimiento y evaluación del sistema implantado, y tomar medidas
correctoras en su caso.

El futuro de la BP en áreas metropolitanas necesariamente ha de estar
ligada a la integración multimodal con otros sistemas de transporte público,
compartiendo una misma tarjeta de transporte.
La consideración de factores de localización de las estaciones de BP en
función de la demanda: La ubicación de las estaciones en los nodos de
transporte, zonas de origen y destino frecuentes de viajes en la ciudad
(centros comerciales, centros de trabajo, hospitales, etc.), zonas de amplias
bolsas de aparcamiento (y saturado)

Los nuevos operadores deberán mejorar las previsiones de la demanda,
para atraer a usuarios de vehículo privado y usuario multimodal, aumentar
la calidad del servicio y el uso de la BP.
En las licitaciones públicas, la tendencia es a establecer indicadores de
seguimiento económicos y de calidad.
En la planificación del transporte urbano, cada vez es más habitual tener en
consideración la implantación de SBP.

A la combinación de la BP con el carsharing o coches compartidos (por
ejemplo cuota anual gratis para los abonados de BP)

VClub de Burdeos: servicio VClub+, mediante el que los clientes reciben 2
horas gratuitas y descuentos si devuelven la bicicleta en la estación
designada por el servicio (suelen estar a las afueras de la ciudad) y se
pretende favorecer la última milla con origen o destino en las estaciones del
tren regional.

Vlib: si el usuario deja la bici en una estación a la que para acceder hay que
subir una cuesta o se encuentra en la periferia de la red, reciben una
bonificación de 15 minutos extra. Lo mismo se puede hacer a la inversa:
cargar al usuario con una cuota extra si estaciona en una zona céntrica de
gran afluencia en hora punta.
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Desplazamientos intermunicipales con el mismo soporte de acceso.
Mejora de los sistemas de redistribución logística de las bicicletas.
Mejorar la tecnología y los sistemas antivandálicos.

3.7 APRENDER DE LOS ERRORES

Muchos ayuntamientos se centran en el cortoplacismo de la inauguración inicial, es
fundamental que se pregunten en la fase de planificación qué esperan en el largo
plazo. Los ayuntamientos deben integrar la BP dentro la planificación de la
movilidad sostenible y del transporte urbano, y como tal diseñar una buena
estrategia y un plan de acción aprobado por la ciudadanía.

Estos son algunos de los principales problemas de la BP en España (Anaya y Castro
2012):
-

-

Sobreutilización: falta de disponibilidad de bicicletas, mayor número de
averías y desgaste de las infraestructuras.
Infrautilización: Cuando la demanda es menor que la oferta, lo que suele
darse por una baja calidad del servicio.
Averías, por sobreuso, mal uso o defectos de la tecnología.
Robo y daño por uso ilícito y robo.

Redistribución: suele deberse a pendientes, baja accesibilidad ciclista,
“efecto margen”, mal diseño de la red de estaciones.

Como señala Paul de Maio (Anaya y Castro 2012:24), “una estación de préstamo
vacía es el equivalente a un autobús que no pasa cuando toca”, una situación igual
de negativa es cuando llegas a tu destino y no hay hueco para la bici, “es como llegar
a nuestro destino en autobús y que las puertas no abran”. Estas situaciones
producen una gran insatisfacción y disuaden al usuario de utilizar el sistema, de
ahí la importancia de ajustar siempre la oferta a la demanda.
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El objeto de este estudio es analizar con detalle la situación en la que nos
encontramos y los cambios acelerados que estamos viviendo en nuestra
comunidad, en nuestro país y en el mundo, lo que nos permitirá en último término
anticiparnos a las nuevas tendencias en nuestro campo de acción y posicionarnos
estratégicamente.

Estudiaremos en primer lugar el entorno general (factores económicos, sociales,
políticos y tecnológicos) en tres niveles: internacional- nacional – autonómico,
mediante la metodología de análisis SEPT.
En segundo lugar analizaremos el entorno específico que caracteriza la situación
actual de los sistemas de BP y de nuestro proyecto en particular. La metodología a
seguir será el análisis de las 5 fuerzas de Porter.

4.1 ENTORNO GENERAL (ANÁLISIS SEPT):

España, desde finales de 2008 está siendo fuertemente golpeada por la crisis
económica y financiera, y 5 años después aún no hemos salido de la recesión, que
durante el año 2012 se ha intensificado aún más si cabe. El hundimiento del sector
de la construcción y del mercado inmobiliario, las dificultades de crédito para
empresas y particulares, ERES y empresas que no salen a flote, una tasa de
desempleo del 26 % con más de 5 millones de desempleados, fuerte corrupción
política, la subida del IVA y de los impuestos, la ineficaz gestión de la
administración… son males ya estructurales que se han enquistado hasta la
médula y que impiden vislumbrar una salida a la situación actual.

Las previsiones de la CEOE en un reciente informe (CEOE, marzo 2013) no son
optimistas para el 2013, si bien ponen sobre la mesa un cambio de tendencia para
el año 2014 debido a la convergencia de diversos factores económicos y
financieros. Los indicadores para el optimismo son la existencia de “noticias
positivas en el ámbito financiero, la corrección de desequilibrios básicos y la
mejora en la competitividad”, en este sentido destacan la fuerte demanda por la
deuda española, el retorno de flujos del capital, el éxito de la emisión de deuda de
entidades privadas, la reducción del déficit público y exterior, la contención
salarial o el aumento de la productividad, concluyendo que podría tratarse de una
“recuperación lenta y modesta”.
A continuación incluimos un análisis de los factores socio-políticos y económicotecnológicos que determinan el entorno de nuestra propuesta, a tres niveles
(internacional, nacional y local):
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El modelo económico vigente es el capitalismo en plena globalización y con una
grave crisis estructural a escala internacional -ya extremadamente prolongada en
el tiempo-, más agudizada aún en España, con indicadores como el déficit público,
disminución del PIB nacional o del PIB per cápita, entre otros, que reflejan una
caída progresiva.

La división del trabajo también se ve fuertemente afectada por la globalización,
fenómeno que afecta a España y a los países de la OCDE se dejan de fabricar
numerosos productos que se fabrican en China y otros países emergentes, a fin de
beneficiarse de una mano de obra más barata y menores costes. Hay una tendencia
fuerte, iniciada mucho antes de la crisis, hacia la deslocalización de las empresas.
Uno de los efectos principales de la deslocalización es el desempleo, si bien es sólo
uno de los múltiples factores que explican la evolución del desempleo en los
últimos años en nuestro país. La crisis de la construcción iniciada en 2008 arrastró
a todos los demás sectores económicos, provocando una sangría imparable en el
mercado laboral, acompañado de una fuerte destrucción de empresas y empleos.

En la siguiente tabla se ilustra la evolución de la tasa de paro en España entre el
tercer trimestre del año 2006, momento en el que se alcanza un mínimo de 8,15%
y el segundo trimestre de 2013, con un 26,26%, un total de 5.977.500 personas
desempleadas.
30
25
20
15
10
5
0
3T 2006
4T 2006
1T 2007
2T 2007
3T 2007
4T 2007
1T 2008
2T 2008
3T 2008
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1T 2009
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1T 2010
2T 2010
3T 2010
4T 2010
1T 2011
2T 2011
3T 2011
4T 2011
1T 2012
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3T 2012
4T 2012
1T 2013
2T 2013

TAsa de paro (%)

Evolución de la tasa de paro entre 2006 y 2013

Evolución de la tasa de paro (% sobre el total de la población activa). Años 20062013. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. Elaboración propia.

La Comunidad de Madrid, registra 642.600 personas desempleadas en el segundo
trimestre de 2013 (19,52% de tasa de paro), se encuentra entre las comunidades
autónomas menos afectadas por el desempleo, después del País Vasco y Navarra.
Por edades, la población joven entre 16-24 años, es el colectivo más afectado, con
una tasa de paro del 45 %.
Bicicleta Pública en Madrid
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Estructura de la tasa de paro por sexo y edad en la Comunidad de Madrid. Segundo
trimestre 2013. Fuente: EPA (INE). Elaboración propia.

Como aspecto positivo y destacado de este momento económico, destaca el
equilibrio en la balanza de pagos, y por tanto de la reducción de la necesidad de
financiación de la economía española, una asignatura pendiente históricamente en
España. En diciembre de 2012 por primera vez se obtiene una balanza positiva con
superávit por cuenta corriente, gracias al aumento de exportaciones y reducción
de las importaciones. Una parte de esta tendencia puede deberse al descenso del
consumo interno, pero hemos de destacar también el intenso proceso de
internacionalización que han vivido muchas empresas en estos últimos 5
años.
Entre los principales productos que exporta España, por su implicación en nuestro
proyecto, destacamos que el 20 % de las exportaciones son bienes de equipo
(maquinaria para la industria, equipos de oficina y telecomunicaciones, material
de transporte, otros) y un 15,4 % son bienes de la industria del automóvil
(datos de comercio exterior, año 2011). Un 66 % de nuestras exportaciones y un
52% de las importaciones tienen como origen o destino países de la Unión
Europea, Por otra parte, casi un 20 % de las importaciones proceden de Asia.
Antes de la recesión la Unión Europea crecía como una unión económica y política
consolidada y el euro avanzaba frente al dólar y otras monedas, sin embargo esta
tendencia se ha revertido y las economías europeas han sufrido un proceso de
interiorización y recelo con los países en recesión más abierta: Grecia, España,
Portugal e Italia.

En España, tras años de fuertes incrementos del PIB, superiores al 5 %, desde 2009
se observa un descenso precipitado, agudizado por la caída del descenso de la
construcción y del consumo interno. En el año 2009 el PIB pasa de crecer un 6,9%
en 2007 y un 3,3% en 2008 a una caída de -3,7% en 2009, con una subida de 0,1 en
2010, de 1,4 en 2011 y -1,1 en 2012. Las previsiones de la OECD apuntan a una
leve mejoría en 2014 para España, de un 0,8. Los países de la OECD siguen una
misma tendencia en la evolución del PIB, si bien con índices de recuperación más
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optimistas: los países de la UE crecieron en 2012 un 0,7% y los de la OCDE un
2,9%.

Evolución del PIB 2007-2014

8,0
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%
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2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0

France
Germany
Italy
Spain
United Kingdom
Euro area
Total OECD

Evolución del PIB 2007-2014 (últimos dos años proyectados). Fuente: OECD 2013
Evolución del PIB en España entre 2001-2012 (Base 2008)

6
4
2
0
-2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-4
-6

Crecimiento del PIB en volumen 2001-2012 (Base 2008). Fuente: INE. Elaboración
propia

La distribución del PIB por ramas de actividad en 2010 (último dato disponible
INE) deja ver que tanto en España como en la Comunidad de Madrid el sector
servicios es predominante, un 80% en la Comunidad de Madrid y un 72% en
España. La industria ocupa un 9% en la Comunidad de Madrid y un 12% en
España, seguida de la construcción, con un 8% en la Comunidad de Madrid y un
10% en el resto de España, la energía un 3% en ambos ámbitos, y el sector
primario tan sólo un 3% a nivel nacional, mientras que en la Comunidad de Madrid
apenas es un sector residual.
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Distribución del PIB por ramas de actividad (2010)- C. de
Madrid

Distribución del PIB por ramas de actividad (2010)- Nacional
Sector
primario 3%

Energía
3%

Energía
3%

Industria
9%

Servicios
80%

Servicios
72%

Construcción
8%

Industria
12%

Construcción
10%

PIB por ramas de actividad. Comunidad de Madrid y total nacional. Fuente: INE.

En la Comunidad de Madrid, nuestro ámbito de referencia, la principal rama de
actividad atendiendo al PIB (INE 2012) es el comercio al por mayor y al por
menor, que representa el 26% del PIB en 2012. A continuación destacan, por este
orden, la administración pública (incluida educación y sanidad), con un 15%, las
actividades profesionales, científicas o técnicas (un 13%), la información y
las telecomunicaciones (11%), la industria extractiva y manufacturera (un 10%),
la construcción (un 8%), las actividades financieras y de seguros (6%), las
actividades inmobiliarias (6%) y las actividades artísticas o de ocio (5%)
Distribución del PIB por ramas de actividad- 2012

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

5%

10%

15%

Industrias extractivas y manufacturera

8%

Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros

13%
26%

Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y
técnicas

6%

Adm. pública y defensa; educacion,
sanidad, s. sociales

6%
11%

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento

Desglose del Producto interior bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a
precios básicos por ramas de actividad. Precios corrientes. 2012. Fuente: INE.

El PIB per cápita español ha decrecido en los últimos 5 años, una media de 1.128
euros per cápita, pasando de casi 24.000 euros per cápita en 2008 a 22.772 euros
per cápita en 2012. En la Comunidad de Madrid la tendencia ha sido hacia el
estancamiento, pasando de 30.947 euros per cápita en 2008 a 30.829 euros per
cápita en 2012.
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PIB per cápita 2008-2012

31.000
26.000
21.000
16.000
2008

2009

2010

Comunidad de Madrid

2011

2012

Media nacional

PIB per cápita 2008-2012 en España y en la Comunidad de Madrid. Fuente INE
Contabilidad Regional de España - Base 2008. Elaboración propia.

Es de destacar en este momento la gran consideración de las políticas
medioambientales, tanto por parte del sector público como de las empresas,
frente a épocas anteriores. Todos los proyectos y planes se someten
sistemáticamente a procedimientos de evaluación medioambiental. En
cumplimiento de las directivas europeas, este año y los anteriores se promulgan
distintas normativas en España en materia medioambiental. Asimismo asistimos a
un auge de las energías renovables, como la solar y la eólica. Muchas empresas se
certifican en Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14.000)

¿Un contexto de decrecimiento económico podría favorecer la implantación de
vehículos más económicos como la bicicleta?
Variables socioculturales:

Clima predominante de descontento en España, con aumento de las desigualdades
sociales, más crisis cultural, protestas por la educación y la sanidad, movimiento
15-M.
Cada vez hay más desigualdades sociales son patentes, siendo muy agudas las
diferencias entre los países desarrollados (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia,
Japón) frente a otras zonas geográficas como África y grandes zonas de Asia y
América Latina.
España tradicionalmente se ha considerado como un país desarrollado, sin
embargo en estos años, a consecuencia del paro, la imposibilidad de pagar
hipotecas adquiridas, y otra serie de factores, están saliendo a la luz indicios de
que amplias capas de población están por debajo del umbral de la pobreza,
aumentando de forma preocupante el número de los sin techo, de los desahucios y
de las personas que acuden a comedores sociales. Más de 1,7 millones de hogares
españoles, tiene a todos sus miembros en paro, y solo el 67% de los registrados en
las oficinas de empleo reciben alguna ayuda o prestación del Estado.
Bicicleta Pública en Madrid
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En otras partes del mundo se vive el proceso inverso: grandes masas de población
china están saliendo también de la pobreza de la mano del crecimiento económico
del país, principalmente de la industria y las exportaciones. La misma tendencia se
observa en muchos países emergentes en Asia y América Latina.

El principal indicador para detectar desigualdades sociales en un país es el índice
GINI o de igualdad de ingresos entre los más ricos y los más pobres (siendo 0
máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad), España estaría en 0,34 en 2011, que
en la Eurozona sólo es superado por Letonia; muy lejos de Noruega con un 0,22 o
Alemania, con un 0,29. A nivel internacional supera a China o Estados Unidos
están en 0,45 y muchos países de América Latina y África superan el 0,60.
La Educación en España está extendida a todos los niveles desde hace años.
Mundialmente se observan muchas desigualdades entre los países desarrollados y
los más desfavorecidos.
Preocupación por el medio ambiente urbano y la movilidad urbana sostenible.
España emite en 2009 288.230 kT de CO2 en la atmósfera (6,3kt per cápita). Es
una cifra preocupante, en los últimos años se ha visto sensiblemente reducida a
causa de descenso de la actividad económica, sin embargo la situación es
alarmante, más aún ante la dificultad para variar los hábitos de movilidad y
consumo entre la población.

Emisiones contaminantes a la atmósfera procedentes del transporte. Fuente:
MARM.

El ruido es otro factor que preocupa a la población, la principal fuente de emisión
de ruidos es el tráfico rodado.
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La ciudad de Madrid incumple de forma sistemática la legislación europea sobre
los límites de contaminación (40mg/m3), especialmente agudizado en el caso del
dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión.

Evolución mensual de dióxido de nitrógeno en una de las estaciones de medición
del Distrito Centro de Madrid (Plaza del Carmen). Fuente: PMUS Distrito Centro.

La preocupación por la salud es cada vez mayor entre la población y los políticos.

Aumenta la sensibilidad de los ayuntamientos y actores públicos por la
sostenibilidad en las ciudades. También por la salud pública (Ley Antitabaco).

Cada vez hay más campañas de concienciación para utilizar menos el coche,
reducir los accidentes, tener hábitos de vida más saludables, y desplazarse en
bicicleta con seguridad (reciente campaña de la DGT)
Variables tecnológicas:

Las tecnologías claves en este momento son las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC’s), en España con un fuerte tirón, además
de la biotecnología, la electrónica, la energía, etc.
España va unos pasos por detrás frente a la media de la OCDE en exportación de
productos de alta tecnología, siendo eminentemente exportadora, lo que se destaca
como una gran debilidad.
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Exportaciones en alta tecnología (% sobre total de productos manufacturados
exportados). España y Países OCDE. Fuente: Banco Mundial.

Estas áreas de futuro centran hoy la atención de las agendas de investigación, no
sólo de países desarrollados sino de otros que apuestan por ellas dada su
potencialidad que para impulsar otros sectores (China, India)

Estados Unidos y Japón son en estos momentos los principales países de referencia
en cuanto a I+ D + i, en el caso de Estados Unidos destaca el papel de sus
principales universidades y centros de investigación.
España sólo invierte un 1,4% de su PIB en investigación y desarrollo, frente a la
media de los países de la OCED, un 2,6%.

Apple y Microsoft se convierten en empresas de referencia obligada en el campo
del desarrollo tecnológico para la mejora de sus productos, con un crecimiento
imparable. Nokia sería un referente a nivel europeo. Estas compañías y otras
muchas ven aumentar sus beneficios exponencialmente en la era del boom de la
telefonía móvil, la ciber-electrónica e internet.
Variables político- legales:

Crisis institucional en España y en la Unión Europea.

Se están redibujando los poderes mundiales (pujanza de China).

Podríamos decir que la política, al igual que la economía, también ha sufrido un
proceso de globalización, en el que continuamente se van consolidando
determinadas alianzas. La Unión Europea es una realidad económica pero también
de alianza política entre sus miembros, China se aproxima a Rusia, Estados Unidos
también posee sus propias alianzas.

Sin embargo, lejos de la aparente “paz” en los países más desarrollado, se observa
una clara “exportación” de la guerra hacia países más desfavorecidos y en especial,
hacia aquellos en los que hay intereses energéticos y económicos.
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La situación política es bastante inestable en España, gobierna el PP desde 2011 en
una etapa política muy convulsa, con la mayor parte de la población en contra de
los políticos, muchos de los cuales aparecen envueltos en casos de corrupción o
son acusados de ser responsables por la crisis. La convulsión política está presente
desde el anterior gobierno del PSOE (2004-2011)
El descontento se canaliza a través de oleadas de manifestaciones en los últimos
años: Movimiento 15-M, por la sanidad, por la educación, Movimiento antidesahucio, contra la reforma laboral, contra la corrupción.

4.2 ENTORNO ESPECÍFICO: LAS 5 FUERZAS DE PORTER

El modelo de las 5 Fuerzas de Porter nos permite conocer el sector en el que se
mueve MYBICI y sus distribuidores, este modelo está formado por 5 vectores que
determinan el entorno competitivo en el que se mueve una organización.
Los cinco elementos a considerar son:
1.
2.
3.
4.
5.

La rivalidad entre competidores actuales
La posibilidad de competidores potenciales
El poder negociador de los proveedores
El poder negociador de los clientes
Los productos sustitutivos que amenazan a los vigentes.
COMPETIDORES
POTENCIALES

PROVEEDORES

COMPETIDORES
EN EL SECTOR

CLIENTES

SUSTITUTIVOS

En este momento, podemos considerar las siguientes fuerzas que afectan nuestra
propuesta:
COMPETIDORES ACTUALES
Identificación:
Los principales competidores son el transporte público y los desplazamientos a
pie. Son los medios de transporte, según los estudios disponibles, a los que la bici
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pública sustituye principalmente en los primeros años tras su implantación. Así
pues, Metro de Madrid o Cercanías, serían los principales competidores (si bien
esta situación con el tiempo puede convertirse en una competencia colaborativa, si
analizamos la BP como un medio de transporte alternativo y funciona la
intermodalidad metro-BP o Cercanías- BP.

Por supuesto, destaca en nuestro panel de competidores la bicicleta privada, pues
muchos usuarios habituales del SBP podrían verse tentados a adquirir una
bicicleta propia, si, por ejemplo, el precio de la bicicleta compensase es coste de
pagar el coste del abono anual, del abono de transportes y el pago por uso.
Otros competidores, no menos importantes, son las empresas que en la actualidad
desarrollan el servicio de bicicleta pública en otras ciudades:

Clear Channel, J.C. Decaux o Cemusa, son empresas líderes en el sector de la
publicidad exterior fuertemente implantados a escala internacional y con diversas
líneas de negocios: Clear Channel España está presente en las siguientes líneas de
negocio: soportes digitales, mobiliario urbano, Centros comerciales, gran formato,
transporte.

Domoblue es una empresa con sede en Valencia de I+D y desarrollo de nuevas
tecnologías de la información y telecomunicaciones especializadas en el transporte
y la movilidad.
El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) es una fundación privada sin
ánimo de lucro, localizada en Burgos, que tiene como objetivo contribuir al
desarrollo económico y social de la Región apoyando, impulsando y facilitando el
uso de la tecnología como herramienta de competitividad del tejido empresarial
desde un compromiso de integración en el sistema ciencia-tecnología-empresasociedad.

En la reciente licitación para la contratación del servicio de BP en Madrid se
presentaron únicamente una empresa y una agrupación de empresas, hasta ahora
desconocidas en el sector, pero que las consideraremos también como
competidores: La UTE Marfina Bus/Rubatec y Bonopark.

Bonopark es una empresa navarra dedicada a la fabricación, importación e
implantación de numerosos productos innovadores que, en su mayoría, están
estrechamente relacionados con la movilidad sostenible (bicicletas eléctricas,
estaciones de alquiler, motocicletas eléctricas y parquímetros personales).

Marfina Bus es un operador de autobús concesionaria de servicios de transporte
con la Autoridad de Transporte Metropolitana de Lleida y Rubatec es una empresa
de servicios especializada en los sectores de agua, energía, mantenimiento y
saneamiento.
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Se trata de un sector en evidente crecimiento desde el cambio de siglo: dado que el
tamaño mínimo que debería de tener una ciudad es de 100.000, el mercado
mundial asciende a 3.573 ciudades, a las que hay que añadir aquellas que
renovarán su servicio. Como contrapartida, en Europa nos encontramos con un
mercado muy saturado, con el 90% del mercado potencial ocupado a fines del
2010 (B. Beroud en Anaya y Castro 2012: 15)
Nuestra propuesta es una propuesta sólida, técnica, ambiental y económicamente,
por lo que creemos que podríamos alcanzar una posición preeminente ante la
multitud de competidores.
Al tratarse de un servicio público y único, como sistema de alquiler de bicis de la
ciudad de Madrid, eliminamos cualquier competencia a este nivel, porque no se
puede crear un sistema en paralelo. Nuestra principal ventaja competitiva sería
por lo tanto que tendríamos un contrato de exclusividad con el Ayuntamiento de
Madrid.

Tendríamos una imagen de marca que podría llegara a ser como la de Metro de
Madrid, con la que los madrileños se sintiesen identificados y fuera un referente
icónico de la ciudad.

Si bien podemos encontrarnos con barreras de salida, por elevados costes de salida
laboral y el contrato con la administración pública prefijado para varios años, si se
diversifica la oferta de productos de forma adecuada (vending, merchandising,
aparcamientos o boxes seguros para bicicletas privada, reparación de bicicletas
privadas…) podríamos romper cualquier barrera de salida.

Nos beneficiaríamos de una campaña de concienciación a la población y promoción
de la bicicleta pública desde las instituciones públicas, incluyendo publicidad en
medios de transporte, colaboración con el Consorcio Regional de Transporte,
campañas de la DGT de promoción de la bicicleta en la ciudad.
También podríamos atraer la colaboración con asociaciones de ciclistas urbanos

En contra:

Estamos ante un amplio espectro de competidores procedentes de diversos
sectores: de la publicidad, de las TICs y el I+D, de la movilidad y el transporte que
han diversificado su oferta de productos mediante la gestión de los SBP, muchos de
ellos con una sólida implantación a nivel nacional e internacional.
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Se detecta una lucha constante por ganar posiciones en el mercado, algo que se
deja ver en la concurrencia en los concursos públicos para SBP y las bajas en las
ofertas económicas, en ocasiones a riesgo de ser un negocio deficitario 1.
Los costes fijos de nuestra organización, tal y como analizarse en el análisis
económico-financiero, se estiman como muy elevados, superiores a los 4 millones
de euros en el primer año, lo que puede dificultar nuestra sostenibilidad
económica de no alcanzar el número de usos esperado.
Dado que existe un contrato con el Ayuntamiento no tendríamos potestad para
bajar o subir los precios para poner en circulación todo nuestro servicio,
podríamos compensarlo con una alta rotación de uso de la bicicleta.
PROVEEDORES
Identificación:

El poder de negociación con los proveedores será muy distinto en función del
elemento del servicio que suministren. Existen elementos en los que existe una
multitud de empresas fabricantes y distribuidoras:
•
•
•
•
•
•

Componentes electrónicos que formen parte de las estaciones y anclajes.
Ensambladores de dichos componentes
Equipos informáticos de sobremesa
Phablets industriales para personal de mantenimiento
Servidor central y de respaldo
Proveedores de sistemas ERP y CRM

Con los proveedores de estos productos y servicios existe un alto poder de
negociación, ya que como cliente representamos un importante volumen de
negocio, y bastante facilidad para cambiar de proveedor: los componentes
electrónicos que necesitamos tienen factores de forma y protocolos de
funcionamiento estandarizados; su ensamblaje puede cambiar de diseño y
apariencia ya que no estarán de cara a los clientes; una parte importante de los
módulos y programas electrónicos deben ser de desarrollo propio, por lo que
pueden saltar de un sistema o plataforma a otro si fuera necesario.

Los proveedores hacia los que tenemos menor poder de negociación son hacia los
que nos surtan de los elementos más característicos y diferenciadores del servicio:
•

Las bicicletas

1

En la apertura de plicas del referido “Contrato Integral de Movilidad” del Ayuntamiento de Madrid
se pudo comprobar que las “grandes” del sector no licitaron, algo que no sorprende dadas las
prescripciones técnicas y económicas que ha disuadido a muchas habituales en el sector de
presentarse, por no ver rentabilidad tal y como está planteado. Sin embargo, ha sacado a la luz dos
nuevas empresas “entrantes”.
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Aunque existen varios fabricantes con la capacidad técnica de producción de unos
modelos que se acercan a nuestras necesidades, actualmente no encontramos en el
mercado una bicicleta que cumpla 100% de nuestros requisitos, por lo que habría
que negociar unas condiciones para diseñar el modelo y su producción de forma
conjunta. Antes de ese punto, el poder de negociación es mucho más alto, pero una
vez se ha empezado a fabricar el modelo y puesto a circular en el servicio, el
cambio a otro modelo sería negativo para el servicio, ya que es uno de los pilares
(y exigencia del contrato de licitación) que la imagen de la bicicleta sea “singular,
única y distintiva del servicio”. La misma situación sucede con los anclajes, si bien
son elementos que requieren menos diseño y conocimientos, por lo que existen
bastantes fabricantes del sector del metal con capacidad de producir un modelo
satisfactorio, siendo por tanto nuestro poder de negociación alto.
A favor:

El gran volumen de negocio que representaríamos como cliente a los fabricantes
de bicicletas y anclajes.

Con los artículos de componentes, elementos informáticos, vending, merchandising,
herramientas y vehículos los proveedores tienen poca capacidad de maniobra,
pues es un mercado con mucha oferta y competencia, y podríamos aprovecharnos
de compras a gran escala para suministrar a toda una ciudad.

Se intentará en todo momento crear sinergias entre comprador (nosotros) y
vendedor (proveedor de la bicicleta) a fin de mantener la fidelidad y contratos
estables, para conseguir condiciones ventajosas en la compra de lotes, y en
definitiva conseguir ventajas mutuas.
En contra:

La bicicleta a adquirir para el SBP de Madrid es de diseño único, suministrable por
pocos proveedores, imposible o muy difícil de sustituir, por lo que el poder de
negociación del proveedor se valora como muy elevado.

Las bicicletas del SBP tienen un valor por unidad elevado, por lo que se considera
difícil acumular un stock de repuesto o realizar compras a gran escala.
CLIENTES

Identificación:
•
•
•

El Ayuntamiento de Madrid, el Consorcio Transportes de la Comunidad de
Madrid
Otros ayuntamientos y mancomunidades
Los usuarios y abonados del servicio
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Pág. 44

Trabajo Fin de Máster
A favor:

XX MBA GIO-UPM

Ofrecemos un servicio exclusivo para los ciudadanos madrileños, con una imagen
de marca y de gran utilidad. Es cierto que con el tiempo podrían comprarse una
bicicleta privada, pero al fin y al cabo conseguiríamos nuestro objetivo de cambiar
los hábitos de la población de Madrid y que utilicen medios menos contaminantes.
Por otra parte la bicicleta privada, por el contrario, tiene desventajas con respecto
a la BP: te la pueden robar, tienen que buscar un aparcamiento adecuado y no la
puedes combinar fácilmente con otros modos de transporte público.
En contra:

El cliente, como usuario de un servicio público estaría muy sensibilizado con la
calidad del servicio y sin duda su descontento podría volverse en nuestra contra.
Además, sería un trendic topic fácil y cualquier queja en un foro, club MyBici,
plataforma web, noticias, se amplificaría enormemente en todos los medios. Para
combatir esto seremos fieles a uno de nuestros autores favoritos, Jan Carlzon
(“Moments of Trouth”), priorizar el front line al máximo, planificar el negocio
desde el punto de vista del cliente, y delegar en nuestros empleados la
responsabilidad de un servicio orientado al cliente potenciando el
“empowerment”.
COMPETIDORES POTENCIALES
Identificación:
Las empresas de alquiler de bicicletas (tipo ByBike, 27 bikes, Rent&Roll,
Fun&Bikes, etc.) serían competidores potenciales que podrían hacerse con el nicho
de usuarios ocasionales, aquellos que utilizan la bicicleta por motivo de ocio o
turistas. En Madrid este tipo de empresas están poco desarrolladas actualmente.
Pensamos que nuestra propuesta es compatible con ambas, y de hecho las
desarrollaría al crear un ecosistema favorable a su uso. El usuario ocasional no es
nuestro público objetivo, pues nos centraríamos en conseguir el segmento del
commuter que va a trabajar, a realizar compras, a ir al médico… es decir el usuario
que realiza viajes habituales y periódicos y hace un uso intensivo de la bicicleta
como modo único o como complemento de otros modos, principalmente tren o
metro, para cubrir la “última milla” de su viaje.

Las empresas de carsharing (o alquiler de coches por horas) también pueden ser
potenciales competidores, tipo Bluemove, respiro o Hellobyecars, pues dan
servicio igualmente a aquellos usuarios que necesitan un complemento al
transporte público.
Las consultorías y empresas de ingenierías de transporte, gracias al know how
adquirido en la planificación del transporte y a través de su participación en la
elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) podrían diversificar
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su oferta de servicios planteando sistemas de bicicleta pública integrados en la
planificación integral de las ciudades.
A favor:

Las barreras de entrada podrían disuadir al nuevo competidor de aventurarse a
entrar en el sector.

Es difícil entrar en un mercado donde hay que competir con una empresa ya
establecida que lleva la concesión de la BP en Madrid, la nuestra, que se ha hecho
su imagen de marca, con prestigio en el sector y que durante años se ha creado su
público gracias a una política de fidelización y compromiso con el cliente como
principio de su razón de ser.

Las necesidades de capital para nuevos entrantes son muy elevadas, por los altos
costos fijos, además de tener que asumir gastos de publicidad, I+D, y otra serie de
actores que nuestra empresa ya tendría amortizados. Nuestra empresa también
tendría el contacto con la administración, difícil de perder salvo que se haga una
mala gestión, es posible que tengamos una tecnología patentada con la que el
nuevo entrante no se pueda hacer de forma alguna.
En contra:

El nuevo entrante se podría beneficiar de una mala gestión o debilidad en el
servicio ofrecido por nuestra organización.
Otro obstáculo sería hacerse un hueco ante la escasez de recursos de los
ayuntamientos y administraciones públicas, la supresión de las ayudas del IDAE y
la falta de compromiso político con las políticas de promoción de la bicicleta.
PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTIVOS
Identificación:
El vehículo privado, tanto el automóvil como la motocicleta. Es de prever que el
vehículo eléctrico sea una alternativa por las ayudas públicas (plan Prever) y el
énfasis en la polución excesiva.
Las bicicletas privadas.
A favor:

Destacamos la dificultad de encontrar un producto sustitutivo de un SBP, que
cumple una función como servicio público de facilitar la última milla,
intercambiable con otros modos y sin correr el usuario el riesgo de que le roben la
bicicleta.
Bicicleta Pública en Madrid
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En contra:

Las nuevas tecnologías y el desarrollo de novedosas aplicaciones, sistemas más
eficientes, etc. Podría colocar en una posición crítica al SBP propuesto, dado que el
periodo de tiempo previsto para la concesión es muy prolongado. La organización
deberá estar siempre atenta a los nuevos avances y adelantarse a los mismos para
evitar quedarse desfasados técnica o tecnológicamente y no caer en la
obsolescencia.
Que el usuario tome la decisión de comprarse una bicicleta.

Por motivos culturales muy arraigados es muy difícil conseguir que un usuario de
vehículo privado tome la decisión de desplazarse en bicicleta en sus
desplazamientos habituales.
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5.1 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
5.1.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Partimos de la metodología estratégica de Berthold (Universidad de Stanford),
tratando de dar respuesta a estas preguntas:
¿Dónde estamos?

Como hemos señalado, Madrid es una de las pocas grandes capitales europeas que
aún carece de un sistema de bicicleta pública o una red extensa de carriles bici
para el uso de la bicicleta privada. El uso de la bicicleta privada como medio de
transporte es escaso y el uso excesivo del coche hace de Madrid una ciudad muy
polucionada. Ni siquiera existe una fuerte cultura de motocicleta, como existía en
Barcelona antes de la implantación del sistema de bicicleta pública.
¿Dónde queremos ir?

Nuestro objetivo es dotar a las ciudades (Madrid en este caso) de una red de
bicicleta pública fiable, integrada con el resto del transporte público de la ciudad, y
que ayude a superar el modelo de movilidad basado en el vehículo privado,
transformando así la vida en la ciudad.
¿Cómo lograrlo?

Pretendemos aprovechar las mejores prácticas existentes en otras ciudades,
haciendo un especial énfasis en la excelencia operativa y en el mantenimiento
preventivo. La estructura de la empresa será en consecuencia todo lo sencilla
posible, para otorgar una gran capacidad de decisión y ejecución al personal
operativo.
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Esquema de metodología estratégica (Basado en el modelo de Berthold).

Además hemos utilizado técnicas de la metodología SCRUM (gestión de proyectos
de software) para facilitar el proceso de trabajo en equipo y facilitar la toma de
decisiones. En particular, utilizamos la técnica de historias de usuario mediante
post-it, lo que nos ayudó a determinar qué esperarían todos los usuarios de un
servicio de BP y cómo plantear este servicio de forma que pudiera dar respuesta a
lo que la mayor parte de los usuarios desearían. Por ejemplo: “Como usuario…
quiero que las bicis estén siempre en perfecto estado… para que no sufran averías
durante mi trayecto”, “Como concejal de medio ambiente… quiero reducir las
emisiones contaminantes de la ciudad… para mejorar la calidad del aire”, o, “Como
Autoridad del transporte… quiero aumentar el uso de usuarios del abono
transporte… para autofinanciarme”. En el ANEXO 2 se han incluido algunas de
estas historias de usuario.
5.1.2 MISIÓN, CULTURA Y VISIÓN
Nuestra misión es: “ofrecer a las personas un medio de transporte para recorridos
cortos en la ciudad o para la “última milla” en combinación con el transporte público,
que mejore su calidad de vida y salud, que mejore la calidad del aire en la ciudad,
reduzca sus tiempos en sus desplazamientos habituales y ayudarles a que sean felices
disfrutando de la bicicleta a un precio asequible”.
Nuestra cultura está formada por el conjunto de valores y creencias con los que
queremos impregnar la empresa, con los que desearíamos que todo el personal se
sienta cómodo, en un ambiente de trabajo agradable, potenciando la cultura del
trabajo y la idea de que la responsabilidad parte de cada uno, ganado su
compromiso y su orientación al cliente. Respetamos el medio ambiente y creemos
que la puesta en marcha de un SBP ayudaría a la ciudad a reducir la contaminación,
a mejorar la salud de los ciudadanos y a hacerla más habitable y sin atascos.
Planteamos unas relaciones con los proveedores basadas en la confianza, ambiente
de trabajo agradable. Queremos ofrecer a nuestros clientes exactamente lo que
están buscando, mediante la realización de un trabajo de calidad.

Nuestra visión es a medio plazo, convertirnos en referencia a nivel local como
gestores de la BP en Madrid y desarrollo de servicios complementarios locales
(vending, alquiler de parking de bicis, etc.); a largo plazo, buscamos la expansión
resto de España y diversificación de los servicios, como realización de trabajos de
consultoría, estudio de caminos escolares en bici, carsharing, etc.

Nuestro punto de vista es que si en términos económico-financieros sólo llegamos al
suficiente (no perdemos dinero, pero tampoco alcanzamos grandes ganancias),
asumimos que el valor que obtenemos es mayor en cuanto a salud y eficiencia
energética. Un suficiente sería, por tanto, un notable.

Bicicleta Pública en Madrid
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VISIÓN
CULTURA

•Convertirnos en una empresa de referencia en la
BP
•Éxito en Madrid
•Expansión
•Diversificación
•Fomento del transporte sostenible
•Orientación a personas
•Compromiso y empowerment
•Ambiente de trabajo agradable
•Respeto al medio ambiente
•Relaciones de confianza con
proveedores
•Producto de calidad y trabajo
profesional

MISIÓN
5.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO

• Transformación
• Bicicleta en la ciudad
• Última milla y trayectos cortos
• Acortar tiempo viajes habituales
• A un precio asequible
• Mejorar calidad de vida y salud
• Mejorar la Calidad del Aire en la ciudad, eficiencia
energética.
• Una ciudad amigable, espacio para las personas
• Empleo

Misión, Cultura y Visión

5.2.1 ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
•

•
•
•
•

•
•
•

Ofrecemos una alternativa y a la vez complementaria con el resto de modos
de transporte público para trayectos frecuentes y cortos dentro de la
ciudad.
La utilización de la BP es una forma sana y rápida de transporte en la ciudad
y mucho más económica que el transporte privado.
Proyecta la imagen de ciudad agradable y moderna, como ya sucede en
París, Barcelona, Nueva York, Toronto, Boston, Berlín, Copenhague, etc.
Genera a la vez una “imagen de marca” de Madrid, pudiendo emular a
“Metro de Madrid” pudiendo llegando a ser un icono de la Ciudad.
Estaría presente y visible en muchas calles de Madrid, llegando a ser una
imagen familiar para residentes y visitantes, no podríamos tener una
plataforma mejor.
Al tratarse de un contrato público privado con el Ayuntamiento, contamos
con ingresos fijos desde el primer momento.
Ofrecemos un producto impecable técnicamente, con un diseño agradable y
cómodo, que hace que el usuario se sienta a gusto sobre nuestras bicicletas.
Es un modelo de gran robustez, diseñado para “sobrevivir” a la intemperie
y con amplias medidas de seguridad, para prevenir el vandalismo y el robo.
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Énfasis en el mantenimiento preventivo e in situ: el 90% de las bicicletas
estarán siempre operativas y en buen estado, de esta forma siempre habrá
bicis en todas las estaciones en buen estado.
Nuestro modelo de operaciones está planificado al detalle, primando la
excelencia y la calidad en todos los procesos, tanto de reparación en taller,
como de redistribución logística de bicicletas.
Una parte fundamental de este modelo de operaciones es que parte de un
mantenimiento de tipo preventivo, para retrasar la aparición de averías y
prolongar la vida útil de las bicicletas.
Aplicación de las nuevas tecnologías, de la información al usuario on line,
para el desanclaje de bicicletas y para la gestión de la logística y todo el
servicio en general.
Nuestro punto fuerte es que contamos con un equipo humano excelente,
pluridisciplinar, de gran profesionalidad y experiencia y altamente
comprometido con la cultura de la empresa y el respecto al medio
ambiente.
Fomentamos el trabajo de equipo y la coordinación, en un proceso
organizativo en el que todo encaja.
Partimos de un contrato de exclusividad con el Ayuntamiento de Madrid,
con un contrato de tipo público – privado que elimina cualquier tipo de
competencia durante todo el período del contrato, esta sin duda es la
ventaja competitiva más importante, pues nos posiciona por delante de
otras empresas del sector.

DEBILIDADES
•

•

•

•
•
•

Las averías en las bicicletas: al formar parte del mobiliario urbano de
Madrid y como servicio público que será objeto de múltiples usos diarios,
las averías y el deterioro de las bicicletas serán continuos.
La complejidad del sistema de reposición de bicicletas y gestión de las
estaciones, requiere de un amplio despliegue de recursos humanos y
materiales (furgonetas para transporte), provocando que los gastos fijos
sean elevados.
Las condiciones contractuales con la administración pública son muy
exigentes, en cuanto a requerimiento de número de bicicletas,
requerimientos técnicos, condiciones económicas…, lo que podría
comprometer el proyecto y su viabilidad si se llevase a cabo tal y como se
establece en el pliego de condiciones. Si bien es cierto que cuentas con unos
ingresos fijos, como empresa asumes todo el riesgo si sale mal.
Los precios están prefijados, y no tenemos potestad para subir o bajar
precios.
Los gastos son en su mayoría fijos, no dependen de las ventas.
Dependemos de los ingresos de la concesión.
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Es una bicicleta de tipo “industrial”, muy robusta con vistas a que resista
mejor, pero por contra es bastante pesada y requiere de un aprendizaje
distinto al de una bici comercial.

OPORTUNIDADES
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

La crisis económica obliga a muchas personas a buscar alternativas más
baratas de transporte
Amplio segmento de población captable gracias a la amplia población en
Madrid y gran número de visitantes que recibe el centro de la ciudad.
Gran número de usuarios del abono transporte, que pagando una cuota más
anual casi simbólica podría ampliar la oferta de servicios para desplazarse,
lo cual generaría un gran espectro de posibles abonados.
Extensa red de carriles bici en Madrid construida en los últimos años que
podría animar a más usuarios.
Amplia red de transporte público existente en Madrid, de metro y tren, que
favorecerían la intermodalidad. La combinación entre Metro y BP o entre
Cercanías y BP, puede acortar mucho los desplazamientos.
Cada vez hay una preocupación creciente por el medio ambiente y en
especial por la contaminación en Madrid entre la población de Madrid.
Aumenta la preocupación por la salud, cada vez es más habitual hacer
ejercicio por la calle, corriendo o en bici.
El número de usuarios de bicicletas aumenta cada día más en Madrid, las
ventas de bicicleta se están disparando, podríamos hablar de un boom de la
bicicleta. Definitivamente está de moda.
Presencia de colectivos pro-bici muy activos en Madrid, que sin duda se
harían eco de la noticia (y de hecho ya lo están haciendo: Ecomovilidad.net,
Madrid en Bici, Bici Crítica, etc.)
Fuerte tendencia en Europa a considerar la bicicleta como un medio de
transporte inteligente y “de moda”; junto con la existencia de otros servicios
similares en Barcelona, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, etc., así como el
servicio de Bicicum en la Ciudad Universitaria de Madrid.
El Plan de Calidad del Aire y las recientes licitaciones para un SPB en
Madrid (uno de ellos cancelado, otro más reciente pero con incierto
resultado) certifican que hay una decisión firme en el Ayuntamiento de
Madrid por lanzar el servicio lo antes posible, previsto para 2014.
Nos podemos beneficiar de ayudas europeas, proyectos europeos, ayudas
del IDAE a la promoción de SBP.
Campañas recientes de la DGT y otras instituciones públicas a favor de la
bicicleta en la ciudad.
Todas las ciudades quieren tener bicicleta pública, lo cual aumenta nuestras
opciones de expandirnos y en todo el mundo (teniendo en cuenta que en el
mundo hay casi 4.000 ciudades de más de 100.000 habitantes.
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Al tratarse de una red de BP muy extensa, podríamos beneficiarnos de
compras a gran escala o al por mayor, reduciendo costes.
Gran probabilidad de que el SBP se extienda a amplias zonas en fases
sucesivas, ampliando nuestro segmento de población y posibles usuarios de
forma exponencial.
Los avances tecnológicos y de los sistemas de información avanzan a tal
velocidad que continuamente podríamos mejorar nuestro sistema y
nuestros procesos, o nuestro modelo de bici.

AMENAZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El vandalismo y los robos.
La ausencia de una cultura de dos ruedas en Madrid.
La escasez de vías ciclables y de carriles bici y la discontinuidad entre
tramos de carriles bici.
Los riesgos de accidentes y atropellos, conflictos con los conductores de
turismos, conflicto con los peatones.
Dificultad de circular con fluidez por el centro de Madrid ante el elevado
tráfico.
La posible implantación del casco obligatorio para los ciclistas por la DGT y
ordenanzas de tráfico municipales.
La oposición de los negocios de alquiler y venta de bicicletas existentes en
la ciudad.
La oposición de los taxistas.
La orografía de Madrid, con numerosas zonas en pendiente.
La climatología, muy calurosa en verano y fría en invierno.
En Europa nos encontramos con un mercado muy saturado, con el 90% del
mercado potencial ocupado a fines del 2010.
Que el ayuntamiento de Madrid sólo licite una primera fase y no ampliase
zonas de BP en otras áreas de Madrid (o no lo haga a tiempo), lo que
comprometería el futuro del proyecto y podría suponer un fracaso.
La no concesión de los Juegos Olímpicos a Madrid en 2020 (gran número de
usuarios previstos)
Recortes: Políticas de austeridad en los consistorios, retirada de las ayudas
del IDAE a la implantación de SBP.
Política institucional de incentivos a la compra del vehículo privado.
Cultura del coche muy arraigada en la sociedad española, como indicador
de status social y económico.
Competencia feroz entre empresas del sector, dada la actual situación
económicas y a la escasez de contrataciones, las licitaciones públicas son
cada vez más concurridas y las ofertas económicas son cada vez más
agresivas.
Los avances tecnológicos, aunque por una parte son positivos, podrían dar
ventaja a empresas de la competencia que los rentabilizasen.
Que los usuarios habituales sustituyan la BP por una bici en propiedad.
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5.2.2 MATRIZ DAFO

FORTALEZAS
• Tte. Sano, rápido y económico
• Complementario con T. Público
• Imagen de ciudad moderna
• Imagen de Marca
• Visible en toda la ciudad
• Ingresos fijos desde principio
• Producto de diseño técnico y estético.
• Producto robusto y seguro.
• Planif. del modelo de operaciones.
• Mantenimiento preventivo.
• Aplicación de nuevas TI
• Equipo humano
• Contrato en exclusiva

OPORTUNIDADES
• Modo de tte. económico en crisis
• Gran segmento de población
captable-gran ciudad
• Elev. nº de abonados tarjeta TP
• Red de carriles bici
• Amplia red de metro y cercanías
• Preocupación por Ambiente y Salud
• Aumento constante usuarios biciModa
• Colectivos probici
• Ayudas y sinergias con campañas inst.
• Próximas fases previstas.

DEBILIDADES
• Nueva creación, sin experiencia
• Averías, deterioro constante
• Complejo sistema de reposición
• Elev. gastos fijos, no dep. de ventas
• Condiciones contractuales exigentes
• Precios prefijados: ni bajar ni subir
• Dependemos ingresos concesión
• Bicicleta muy robusta, no fácil de
manejar

Bicicleta Pública en Madrid

AMENAZAS
• Vandalismo y robos
• No cultura de la bici / sí del coche
• Pocas vías ciclables
• Elevado tráfico en centro
• Oposición de colectivos (taxi, alquiler
• Orografía y climatología
• Mercado de la BP muy saturado
• Amplia y fuerte competencia
• Que no se amplíe a más fases
• Recortes económicos
• Abandono de usuarios por compra de
bici propia
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5.2.3 MODELO DE NEGOCIO: DIAGRAMA CANVAS
El análisis del modelo de negocio se puede resumir en el siguiente canvas:

5.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

5.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Transformar la ciudad: que aumente la cuota de la bici en Madrid con
respecto a otros modos (coche, metro, cercanías, moto), pacificar el tráfico
de la ciudad, mejorar la calidad del aire de Madrid y la mejorar la salud de
sus ciudadanos.
• Llegar a ser un referente de éxito y eficacia dentro de todos los sistemas de
bicicleta pública existentes, no sólo en España, sino también a nivel
internacional.
• Generar un modelo de colaboración público – privada que garantice la
rentabilidad y el retorno de la inversión inicial, que revierta no sólo en la
empresa concesionaria sino también en las arcas públicas.
• Implantar el servicio de forma planificada en varias fases, lo que permitiría
una evolución ordenada en función de la demanda existente y evitaría
problemas de infrautilización o sobredimensionamiento del sistema.
Bicicleta Pública en Madrid
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Conseguir que los madrileños vean la bicicleta como medio de transporte
en sus desplazamientos habituales para trabajar, hacer la compra, hacer
gestiones administrativas, y no sólo para ocio.
Facilitar el acceso a una bici a precio asequible.
Crear empleo sin precarización, posible gracias a la extensa red de BP que
planificamos implantar a nivel de una gran ciudad. Prevemos crear en torno
a 150 puestos de trabajo.
Planificación del sistema de BP con anterioridad a la implantación.
Implantación de un sistema de BP en Madrid para la Fase 1 de MyBici, de
acuerdo con la licitación del Ayuntamiento de Madrid (zona centro)
Ampliación del sistema BP en Madrid en fases sucesivas, Fases 2 y 3 (hasta
la M-30)
Ampliación del sistema BP en Madrid en el resto de áreas del municipio de
Madrid (interior M-40)
Ampliación del sistema de BP a otras ciudades españolas.
Instalación de máquinas de vending en las estaciones con venta de material
y repuestos relacionados con la bicicleta.
Aparcamientos en estaciones BP para bicicletas privadas, ampliando el
número de anclajes y ofreciendo un cierre seguro previo pago de moneda.
Es objetivo primordial para nosotros que los usuarios estén satisfechos al
máximo con la calidad del servicio y la bicicleta.
Construir una imagen de marca que los madrileños hagan propia y que se
identifique como transporte eficaz y se ponga de moda.
Ser capaces de dar respuesta a los procesos logísticos necesarios, con una
redistribución eficaz, reparaciones, sustituciones de bicicletas deterioradas
y adquisiciones de nuevos vehículos y de atender a los usuarios con eficacia.
Prevenir daños por las inclemencias, robos y vandalismo.
Facilitar el uso del servicio a los usuarios, minimizar tiempos.
Que siempre haya bicicletas disponibles en las estaciones.
Aumentar la vida útil de las bicicletas.
Captar el máximo número de usuarios al principio.
Aumentar número usuarios fases sucesivas.
Que los madrileños se sientan identificados con MyBici.
Tener un servicio de atención al público impecable.
Conseguir un ambiente de trabajo agradable. Buscando la satisfacción de los
empleados, la creación de equipo, la integración en la cultura corporativa, el
empowerment y la responsabilidad.
Que los empleados progresen económica y profesionalmente.
Que los empleados estén al día en cuento a la formación requerida para
mejorar el desempeño.
Garantizar la sostenibilidad del negocio, por encima de la obtención de
dividendos.
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Que no haya cortes ni disfunciones en el Sistema de Información.
Que el usuario reciba información on line, vía web, app, etc.

5.3.2 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
Para lograr los objetivos indicados planteamos las siguientes estrategias:
Estrategias generales:

Programa de comunicación y divulgación del empleo de la bicicleta en la ciudad, de
los beneficios para la salud y la calidad del aire, visibilidad en calle. Sin duda la
mejor estrategia es la visibilidad del servicio, al darse en la calle y en Madrid
capital, con gran afluencia de población, se pretende que el efecto contagio se total.

Presencia en foros, publicaciones y congresos, a fin de dar a conocer nuestro
modelo en el exterior.
Seguimiento de indicadores y trabajar día a día a fin de alcanzar la excelencia en el
servicio.
Apostamos por la primera media hora gratis como condición indispensable para
difundir este medio de transporte y de favorecer la intermodalidad.
Estrategias corporativas:

Preparación e implantación del servicio My Bici (Fase 1) en 6 meses.

Desarrollo del Contrato de Movilidad - Ayuntamiento de Madrid para la fase 1.
Estrategias de intensificación:

Desarrollo del Contrato de Movilidad - Ayuntamiento de Madrid para las Fases 2 y
3.

Ampliación del Contrato Movilidad- Ayuntamiento de Madrid para todo el
municipio de Madrid (todo el interior de la M-40)
Ampliación del Contrato Movilidad- Ayuntamiento de Madrid.
Estrategia de búsqueda de nuevos mercados:

Licitación en concursos públicos otras ciudades.

Planteamos también dos estrategias de diversificación, como planes de
contingencia en caso de que durante el primer año no funcione correctamente
MyBici. De ser así aconsejamos realizar un nuevo plan de negocio para evaluar
estas nuevas líneas:
Instalación de máquinas de vending.

Aparcamientos en estaciones BP para bicicletas privadas.
Bicicleta Pública en Madrid
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Apostamos por la diferenciación por valor, y no por precio, dados los elevados
costes fijos que requiere el sistema tal y como está planteado. Es una estrategia
basada en estar siempre por encima de la competencia en cuanto a calidad de la
bicicleta y del funcionamiento del servicio.
Estrategias funcionales:
Operaciones:

Diseño de un modelo de BP que aporte resistencia y seguridad antivandálica.
Diseño de un sistema de uso de gran simplicidad (pasos a seguir, anclajes)

Modelo de distribución logística.
Mantenimiento preventivo.
Marketing:

Comunicación y difusión inicial: Marketing relacional y Publicidad

Comunicación y difusión en servicio: Marketing relacional y Relaciones Públicas.
Diseño de una imagen de marca atractiva MyBici.
Recursos humanos:

Plan de recursos humanos
Plan de Fidelización

Plan de desarrollo personal y política de retribuciones e incentivos
Plan de formación
Finanzas:

Estrategia basada en la maximización de ingresos, no en la optimización de costes
ni maximización de beneficios. Se trata de mantener el negocio a largo plazo.
Sistemas de Información:

Diseño de Sistema de Información, interfaz para usuarios, interfaz para la gestión,
interfaz para mantenimiento.
Diseño de app, web, etc.
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5.3.3 ESQUEMA DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Nivel

General

Objetivos
Cambiar la ciudad: +bici, -coches, salud y menos
contaminación
Que los madrileños utilicen la bici como un medio de
transporte habitual
Ser un referente de éxito y eficacia para otras ciudades
Éxito y excelencia prolongados en el tiempo
Crear empleo, sin precariedad
Ofrecer una BP con un precio asequible
Planificación del sistema de BP
Implantación de un sistema de BP en Madrid (Fase 1)

Corporativo

Ampliación del sistema BP en Madrid (Fases 2 y 3)

Estrategias

Plazo

Comunicación, divulgación, visibilidad en calle

LP

Comunicación, divulgación, visibilidad en calle
Presencia en foros, publicaciones, congresos
Seguimiento de indicadores, Trabajo día a día
Creación de muchos puestos de trabajo
Primera media hora gratis
Preparación e implantación del servicio en 6 meses
Desarrollo del Contrato de Movilidad - Ayuntamiento de
Madrid
Ampliación del Contrato Movilidad- Ayuntamiento de
Madrid
Ampliación del Contrato Movilidad- Ayuntamiento de
Madrid
Licitación en concursos públicos otras ciudades
Nuevo plan de negocio
Nuevo plan de negocio

Intensificación

MP, LP
MP, LP
CP, MP, LP
CP, MP, LP
LP
CP

Intensificación

CP

Intensificación

CP

Intensificación
Nuevos mercados
Diversificación
Diversificación

MP
MP
CP
CP

Ampliación del sistema BP en Madrid (interior M-40)
Ampliación del sistema de BP a otras ciudades españolas
Instalación de máquinas de vending
Aparcamientos en estaciones BP para bicicletas privadas
Que los usuarios estén satisfechos con la calidad del servicio
Competitivo
y la bici
Modelo y servicio muy superior a la competencia
Diseño de un modelo de BP que aporte resistencia y
seguridad antivandalica
Prevenir daños por las inclemencias, robos y vandalismo
Diseño de un sistema de uso de gran simplicidad (pasos a
Facilitar el uso del servicio a los usuarios, minimizar tiempos seguir, anclajes)
Que siempre haya bicicletas disponibles en las estaciones
Modelo de distribución logística
Aumentar la vida útil de las bicicletas
Mantenimiento preventivo
Comunicación y difusión inicial: Marketing relacional y
Publicidad
Captar el máximo número de usuarios al principio
Comunicación y difusión en servicio: Marketing relacional y
Relaciones Públicas
Aumentar número usuarios fases sucesivas
Funcional
Que los madrileños se sientan identificados con MyBici
Diseño de una imagen de marca atractiva MyBIci
Tener un servicio de atención al público impecable
Plan de recursos humanos
Satisfacción de los empleados, creación de equipo, cultura de
empresa, Empowerment y responsabilidad
Plan de Fidelización
Que los empleados progresen económica y
Plan de desarrollo personal y política de retribuciones e
profesionalmente
incentivos
Que los empleados estén al día en formación
Plan de formación
Garantizar la sostenibilidad del negocio
Maximización de ingresos
Que no haya cortes ni disfunciones en el SI
Diseño de SI para usuarios, gestión, mantenimiento
Que el usuario reciba información on line
Diseño de app, web
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Diferenciación por valor CP, MP, LP
Operaciones

CP

Operaciones
Operaciones
Operaciones

CP
CP
CP

Marketing

CP

Marketing
Marketing
Recursos humanos

MP, LP
CP, MP, LP
CP, MP, LP

Recursos humanos

CP, MP, LP

Recursos humanos
Recursos humanos
Finanzas
S. de información
S. de información
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5.3.4 FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

AÑOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ESTRATEGIA A CORTO PLAZO
Planificación del sistema de BP
Diseño de modelo de bicicleta alto valor
Instalación, anclajes
Modelo de distribución logística
Diseño de SI para usuarios, gestión, mantenimiento
Diseño de app, web
Diseño de una imagen de marca atractiva MyBIci
Implantación de un sistema de BP en Madrid (Fase 1)
Comunicación y difusión inicial: Marketing relacional y Publicidad
Instalación de máquinas de vending
Aparcamientos en estaciones BP para bicicletas privadas
Ampliación del sistema BP en Madrid (Fases 2 y 3)
Plan de Fidelización
ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO
Ampliación del sistema BP en Madrid (interior M-40)
Comunicación y difusión en servicio: Marketing relacional y Relaciones Públicas
Plan de desarrollo personal y política de retribuciones e incentivos
Plan de formación
ESTRATEGIA A LARGO PLAZO
Ampliación del sistema de BP a otras ciudades españolas

Nivel General

Difusión, Publicaciones y Congresos

Nivel Corporrativo

Ser un referente de éxito y eficacia para otras ciudades

Nivel Funcional

Que los madrileños utilicen la bici como un medio de transporte habitual

Plan de negocio alternativo

Difusión, Publicaciones y Congresos
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6 PLAN COMERCIAL

Nuestro plan comercial vendrá fuertemente condicionado por las características
del servicio y su integración en la red de transporte público.
En cuanto a la estrategia general de marketing, pretendemos proveer de un
servicio barato y fácil de utilizar, y posicionarlo como una alternativa diferente y
más práctica que los modos habituales de transporte.

Al tratarse de un servicio público prestado en monopolio bajo concesión del
Ayuntamiento, podría pensarse que no es necesaria una política de marketing. Sin
embargo, dadas las circunstancias que hemos visto en el análisis de entorno, se
hace tan necesaria como en cualquier otro producto o servicio.

6.1 SEGMENTACIÓN

Nuestro público objetivo es toda la población mayor de 16 años, físicamente sana y
sin problemas de movilidad para poder desplazarse en bicicleta. Debido a los
requisitos de robustez y al enfoque como bicicleta de última milla, el peso del
modelo elegido (alrededor de unos 20 kg) condicionará su uso por aquellas
personas con menor capacidad física. Consideramos que además limitará el uso a
trayectos más cortos que en una bicicleta particular.

6.2 POSICIONAMIENTO

Se trata de un servicio de bicicleta urbana para trayectos de última milla. Se
concibe como un medio de transporte para trayectos cortos (no más de 2km) que
evite tener que tomar un medio de transporte público o privado, o facilitar el
acceso al destino viniendo en la red de transporte público sin tener que hacer un
transbordo adicional.

A diferencia de otros sistemas de BP, el nuestro no se concibe como una red
superpuesta a la red de transporte público ya existente, sino que se persigue el
objetivo de la intermodalidad: que los usuarios hagan sus trayectos de larga
distancia en metro, autobús o cercanías, y hagan el tramo de aproximación hasta
su destino habitual (de trabajo o estudios) en nuestras bicicletas. No pretende ser
un medio de transporte único, ni tampoco un alquiler de bicicletas. Aunque está
previsto el acceso de usuarios ocasionales, ese mercado no es nuestro objetivo
principal y se cederá en beneficio de las empresas de alquiler, que en el largo plazo
se verán favorecidas por la gradual adaptación de la ciudad a la presencia de
ciclistas.
Tampoco pretende en principio sustituir al vehículo privado, pues así lo indican
diferentes estudios sobre la BP; pero pensamos que una implantación masiva y el
acondicionamiento de carriles bici y la habilitación de áreas de prioridad peatonal
y ciclista inducen un templado del tráfico que hace cada vez menos práctico el uso
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del coche. Ello tendría como consecuencia indirecta un potencial trasvase de
usuarios a nuestro sistema.

Nuestra propuesta de valor, como hemos visto en el apartado correspondiente,
consiste en mantener un alto nivel de servicio para tratar de garantizar que un
usuario que demande una bici o un anclaje donde aparcar pueda encontrarlos
prácticamente siempre. Para ello contaremos con personal operativo en la calle
recorriendo las estaciones a diario, realizando mantenimiento in situ y retirando
aquellas unidades que deban ser reparadas o revisadas para mantener las bicis en
perfecto estado. Así, evitamos dos problemas en uno: una bici no disponible y un
hueco ocupado. Además contribuimos a aliviar el principal problema logístico de
los sistemas de BP: el reequilibrio de las estaciones.

6.3 POLÍTICA DE PRECIOS

El origen del servicio está en el ya mencionado pliego de condiciones lanzado por
el Ayuntamiento de Madrid en 2013. En él se concretan los precios autorizados,
que son los siguientes:
ESQUEMA DE PRECIOS SEGÚN PLIEGO

ABONADOS

NO ABONADOS

Cuota Anual con Abono Transporte

15,00 €

- €

Siguientes fracciones de 30 minutos

0,60 €

Cuota Anual sin Abono Transporte
1ª fracción de 30 minutos
1ª hora o fracción
2ª hora o fracción

Bonificación por coger la bicicleta en estación excedentaria

Bonificación por devolver la bicicleta en estación deficitaria

Penalización por exceder del tiempo máximo de 2h, por hora o fracción

25,00 €

0,50 €

- €
- €
- €

- €

2,00 €

0,10 €

0,10 €

- €

0,10 €
4,00 €

4,00 €
0,10 €
4,00 €

Éste es uno de los aspectos más sensibles en los servicios de BP. Las experiencias
de éxito recomiendan no gravar la primera media hora aun a costa de elevar la
cuota de abono anual; es el caso de Bicing (Barcelona). De esta manera, el usuario
habitual tiene garantizado que la mayoría de sus viajes quedarán cubiertos con
dicha cuota y se despreocupa del coste. Aunque a primera vista supone elevar las
barreras de acceso al servicio, parece que el efecto psicológico de tener “casi todo
incluido” supera el mayor coste y, a la larga atrae más usuarios al sistema y hace
que esté más vivo.
Por todo ello, hemos basado nuestra propuesta en una modificación de estos
precios, eliminando el coste de los primeros 30 minutos para los usuarios
abonados y triplicando las cuotas anuales, quedando el siguiente esquema de
precios:
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ABONADOS

NO ABONADOS

Cuota Anual con Abono Transporte

45,00 €

- €

Siguientes fracciones de 30 minutos

0,60 €

- €

Cuota Anual sin Abono Transporte
1ª fracción de 30 minutos
1ª hora o fracción
2ª hora o fracción

Bonificación por coger la bicicleta en estación excedentaria

Bonificación por devolver la bicicleta en estación deficitaria

Penalización por exceder del tiempo máximo de 2h, por hora o fracción

90,00 €

- €

- €
- €

- €

2,00 €

0,10 €

0,10 €

- €

0,10 €
4,00 €

4,00 €
0,10 €
4,00 €

Con ello, el precio del abono anual para titulares del Abono del Consorcio Regional
de Transportes es similar al que pagan los usuarios de Bicing en Barcelona. Ello
nos permite usar su experiencia como referencia a la hora de analizar el uso de
nuestro sistema, salvando las debidas distancias por la diferente orografía, trazado
y redes de transporte de las dos ciudades.

6.4 EL SERVICIO

El servicio estará disponible inicialmente en un horario similar al de otros medios
de transporte público de la ciudad, como metro y autobuses, pudiendo más tarde
ampliarse en función de la demanda.

En una fase inicial habrá 1560 bicicletas disponibles, y 120 estaciones con un total
de 3120 anclajes para aparcar. La mayoría de las estaciones cuentan con unos 20 a
30 anclajes, aunque están previstas estaciones de hasta 100 anclajes, como en Sol.

El propósito de tener un ratio bicicletas: anclajes de 2:1 es que un usuario pueda
encontrar casi siempre un lugar donde aparcar en la estación de destino, aunque
las posibles saturaciones que se puedan dar en las estaciones se intentar evitar
mediante un sistema de reposición con furgonetas.

El mecanismo para tomar una bicicleta se ha simplificado al máximo para evitar al
usuario pérdidas de tiempo. Hemos renunciado a montar un CIC (Centro de
Interacción con el Cliente) en las estaciones para evitar que se convierta en cuello
de botella, como ocurre en otros sistemas. Cada anclaje dispone de un indicador
luminoso que indica que la bicicleta aparcada allí está disponible. El usuario se
dirige a la bicicleta deseada y pasa su tarjeta de usuario por el lector que tiene el
anclaje. Si la bicicleta no se libera o el usuario la devuelve porque considera que
tiene algún desperfecto después de liberarla, puede dirigirse a otra.
Para devolver la bicicleta tras un viaje, el usuario sólo tiene que elegir un anclaje
libre y dejarla allí. No tiene que volver a pasar su tarjeta por el lector, el sistema
registra la devolución automáticamente.
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6.5 UBICACIONES

La zona de actuación viene delimitada por el pliego de condiciones del
Ayuntamiento, tratándose en principio de una franja central de Madrid cuyos
límites podríamos trazar a grandes rasgos en:
•

•
•
•

Al este, la calle Doctor Esquerdo

Al oeste, el Parque del Oeste y la calle Bailén

Al norte, el eje formado por las calles Ayala, Génova, Alberto Aguilera y
Princesa
Al sur, las rondas de Segovia y Valencia, y la avenida del Mediterráneo

Esta área alberga en su interior el parque del Retiro, y contiene la mayor parte del
Madrid monumental y cultural y numerosas sedes de empresas; sin embargo se
trata de un área de baja densidad de población y alta intensidad de tráfico, lo que
nos hace pensar que la implantación de la bicicleta puede ser insuficiente.

Para llegar a un público más amplio, nuestro planteamiento es expandirnos
rápidamente a las áreas 2 y 3 de la figura. La implantación masiva y la rápida
expansión son fundamentales en los sistemas de BP para conseguir el arraigo entre
los
usuarios.

Fases de expansión
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Trabajo Fin de Máster

Hay que distinguir tres ejes de actuación:

Marketing relacional. Dirigido a nuestros usuarios, girará en torno al Club
MyBici, y englobará acciones como el envío de un pack de bienvenida con una carta
personalizada, la tarjeta de usuario, un tríptico con información básica sobre el
servicio y un pequeño regalo de cortesía. Además, se organizarán cursos y eventos
para los usuarios como cursos de iniciación, organización de trenes ciclistas
dirigidos por voluntarios por las avenidas principales de la ciudad, y el contacto a
través de internet mediante newsletters, la página oficial, el blog y los perfiles en
las redes sociales. También incluimos en este apartado las comunicaciones
personales que sean necesarias, como en el caso de renovaciones automáticas de
cuotas, sanciones por mal uso del servicio, etc.

Relaciones públicas. Se trata de dar a conocer nuestra actividad y generar
notoriedad de marca para así conseguir un mayor número de usuarios. Es una
manera de conseguir publicidad no pagada, como menciones en los medios,
presencia en foros, etc. Para ello es necesario un contacto fluido y habitual con los
organismos como el Consorcio Transportes de la Comunidad de Madrid, el área de
Movilidad del Ayuntamiento; los medios de comunicación generalistas (TV, radio,
prensa y medios digitales)
•

•
•

Relación con los medios: al tratarse de un servicio con mucho impacto en la
vida de la ciudad, puede ser una atractiva fuente de contenidos para medios
de comunicación locales, como prensa, radio y televisión. Por ello creemos
imprescindible darles un trato adecuado, tanto proactivo (envío de notas de
prensa sobre hechos relevantes,) como reactivo (con una interlocución
fluida a cargo del director del proyecto). También la generación de
contenidos propios como fotografías y vídeos servirá para ampliar su
difusión.
Organización de eventos y presentaciones, como visitas a las instalaciones y
recorridos guiados, presentaciones de resultados, etc.

Presencia en foros y congresos relacionados con la bicicleta pública y la
movilidad sostenible, como la Semana de la Movilidad, Expobikes, Bici
Crítica, etc.

Publicidad. Dirigida al público en general, con la intención de generar notoriedad,
hacer labor didáctica sobre el sistema de BP e incentivar las ventas de abonos.

En primer lugar se utilizará cuando sea posible nuestras propias ubicaciones para
la autopromoción, pero en principio su explotación está reservada por el
Ayuntamiento y sólo sería factible en el caso de que quedaran vacantes.
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Además, prevemos la realización de campañas publicitarias en medios
convencionales locales como prensa, radio, televisión, soportes de exterior, etc.,
para dar a conocer el servicio y sus zonas de implantación. Al tratarse de un
servicio local en principio desecharemos la posibilidad de utilizar medios digitales
convencionales por la dificultad de segmentar usuarios por su procedencia
geográfica; y en aquellos medios en los cuales es posible y pueden proporcionar
amplia cobertura, como las redes sociales (Facebook, Tuenti y Twitter, etc.), esta
tarea se hará de manera más eficiente mediante la creación de perfiles propios.

La primera sería una campaña de lanzamiento en dos oleadas de dos semanas cada
una. La primera oleada coincidiría con la presentación del servicio ante los medios
de comunicación, y la segunda con la inauguración del servicio. Con ello
conseguiremos mayor presencia en los medios y un mayor número de impactos en
los usuarios potenciales.
Los dos años siguientes se harían campañas más modestas, con una sola oleada de
dos semanas, para anunciar las sucesivas ampliaciones del servicio. Incluirían
sobre todo soportes de exterior en las cercanías de las nuevas estaciones a
implantar, con refuerzo en medios de comunicación.

En años sucesivos reservaremos una pequeña partida para acciones publicitarias
que utilizaremos según sea necesario. Una ubicación interesante son las estaciones
de tren de largo recorrido, estaciones de autobús y aeropuerto, puntos de entrada
de turistas y viajeros frecuentes. En ellos podemos captar nuevos usuarios,
contando con stands y azafatas que repartan trípticos y expliquen cómo contratar
el servicio.
Además, hay que advertir de la necesidad de realizar estudios de mercado para
conocer la demanda potencial de nuevos usuarios en las zonas previstas de
implantación o ampliación del servicio. Para ello reservamos una partida dentro
del presupuesto de marketing, así como otra más pequeña para acciones
promocionales, como regalos, viajes o cuotas gratis, etc.

6.7 IMAGEN CORPORATIVA

En torno al nombre elegido por el
Ayuntamiento (“MyBIci”), la imagen de
nuestras bicicletas y nuestro lema (“Get
MAD about bikes Get RID of your car“)
trataremos de cimentar nuestra imagen
corporativa, para que sea reconocible al
primer vistazo.
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Los empleados de la compañía son nuestro principal activo. Las decisiones que se
han tomado en cuanto a diseño de la red y su operación suponen tener personal
técnico en la calle haciendo mantenimiento in situ y recorriendo la red para
supervisar el estado de las calles desde el punto de vista de los ciclistas. Ellos son
nuestros principales agentes comerciales, pues son los encargados de mantener a
punto el sistema e interactuar con los usuarios, resolviendo sus dudas y cualquier
incidencia que pueda darse. Por ello es fundamental su implicación y su pasión por
la bicicleta; son ellos quienes más pueden contribuir a la implantación de una
cultura ciclista en la ciudad.

6.9 PRESUPUESTO DE MARKETING

El hecho de tener una presencia masiva en la calle con nuestras estaciones y
bicicletas supone el mayor activo posible para darse a conocer. Por tanto el
presupuesto dedicado al marketing puede contenerse para dedicar más recursos a
los aspectos que generan más valor para los usuarios.
Sin embargo, prevemos una partida de unos 2 millones de euros en 12 años para
acciones de promoción, comunicación y relaciones públicas.

6.10 VENTAS

La concesión del ayuntamiento incluye el cobro de un importe superior a los 28
millones de euros en toda la vida del proyecto, mediante pagos trimestrales. Ello
no cubre los costes del servicio pero suponen un buen cimiento sobre el que
construir el plan de negocio.

Además dispondremos de ingresos variables: las cuotas anuales a nuestros
abonados serán la principal fuente de ingresos, al haber renunciado al cobro de los
primeros 30 minutos de uso a los abonados. Prevemos que el 95% de los viajes
duren menos y por tanto no generen ingresos adicionales, pero ello se verá
compensado por el mayor ingreso por cuotas al crecer el número de usuarios.
Otros ingresos residuales serán las penalizaciones y las sanciones por uso
indebido. Además hemos previsto que un pequeño porcentaje de viajes serán
objeto de bonificaciones por tomar una bicicleta en una estación excedentaria o
dejarla en una estación vacía, pero son marginales.
Por último consideramos obtener ingresos atípicos: aunque no los hemos
contemplado dentro del plan de negocio, hay diferentes líneas de diversificación de
ingresos que pueden utilizarse para mejorar los resultados del negocio. Entre ellos
citaremos:
•

Vending. La primera opción sería habilitar máquinas expendedoras en las
estaciones para vender material para reparaciones y repuestos, como
cámaras, lubricante, parches, multiherramientas, fundas desechables para
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el sillín y el manillar, cable y funda, bolsas de transporte, bidones para el
agua, timbres, reflectantes, etc. Los destinatarios son nuestros usuarios
pero también el resto de ciclistas. Además se venderían artículos de
conveniencia, como snacks, agua o bebidas para deportistas. Estas
máquinas se podrían explotar de manera directa, ya que todas las
estaciones se visitan varias veces al día y nuestras furgonetas podrían
reaprovisionarlas, aunque la opción más probable sería ceder la explotación
a una empresa especializada.
Aparcamientos para bicicletas privadas. Puede parecer una canibalización
de nuestro negocio principal, al favorecer el uso de la bicicleta particular,
pero el desarrollo de una cultura de la bicicleta hará que nuestros ingresos
aumenten, y el hecho de dar facilidades para quien se desplaza en su propio
vehículo persigue ese fin. Se habilitarían anclajes universales con candados
propios que funcionarían con monedas, aportando ingresos adicionales con
un coste bajo.
Publicidad y patrocinios. Como ya se ha dicho, la explotación de los espacios
publicitarios en las bicis, estaciones, furgonetas, etc. son una prerrogativa
del Ayuntamiento según el pliego de condiciones, sin embargo para otros
esquemas de BP en el extranjero son una fuente de ingresos directos muy
importantes, como pueden ser los casos de Londres o Nueva York, donde
empresas privadas financian el servicio total o parcialmente a través de un
patrocinio que supone incluir su marca comercial en el nombre del servicio.
Venta de derechos de imagen. Aunque también son propiedad del
Ayuntamiento, dependiendo de las circunstancias podría negociarse su
explotación directa. Ello condiciona el siguiente punto.
Merchandising. Distribución en comercios locales artículos relacionados
con la bicicleta y recuerdos turísticos con la imagen de nuestras bicicletas,
perfectamente reconocibles por su aspecto robusto y su esquema de
colores. Pensamos que en ausencia de otros iconos identificables en el
extranjero, nuestras bicicletas podrían llegar a jugar ese papel para la
ciudad de Madrid.
Venta de aplicaciones móviles Premium, con servicios de valor para el
usuario o que permitan el pago a través del móvil para el uso ocasional

6.11 ESTUDIO DE LA DEMANDA

Se ha realizado para este trabajo un detallado estudio de la demanda potencial del
servicio, basado en fuentes secundarias. Se ha previsto también la realización de
encuestas directas para conocer la opinión de los usuarios.

6.11.1 ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio es la Fase 1 del pliego de MyBici, que se localiza en la zona
centro de la ciudad de Madrid, en los siguientes barrios, integrada por los
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siguientes barrios: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol, Pacífico,
Ibiza, Jerónimos, Niño Jesús, Recoletos, Goya, Argüelles.

Delimitación de la Fase 1 de MyBici (ZONA DE ESTUDIO), en la zona centro de la
ciudad de Madrid. Fuente: Elaboración propia.

6.11.2 RELIEVE Y RECORRIDOS EN BICICLETA
La Fase 1 tiene una superficie de 10.350.410 m2 y un perímetro de 15.882 m. La
altitud mínima es de 570 m.s.n.m. Y la altitud máxima es de 700 m.s.n.m., con un
desnivel máximo de 130 metros. En el siguiente mapa, podemos ver un modelo de
elevación de suelo de la Fase 1, en el que queda patente que las zonas más altas se
localizan al norte (Argüelles, Bilbao, Colón, Goya) y las más bajas se encuentran al
sur (Palacio, sur de Embajadores, Sur de Pacífico). La altitud predominante, que
podemos encontraros en Sol, Ópera, Plaza Mayor, Universidad, Justicia o Niño
Jesús, oscila entre los 620-660 m.s.n.m.

Modelo de Elevación de Terreno (MDT) de la Fase 1. Elaboración propia.

En los siguientes gráficos se observa los desniveles que han de salvar los ciclistas
en 6 recorridos modelo: 4 de ellos de norte a sur (recorridos 1 a 4) y dos de oeste
a este (recorridos 5 y 6):
•

Recorrido 1: Arguelles- Plaza de España- La latina, Puerta de Toledo (2,8 km
y 25 metros de desnivel)

Bicicleta Pública en Madrid

Pág. 70

Trabajo Fin de Máster
•
•
•
•
•

XX MBA GIO-UPM

Recorrido 2: Alonso Martínez, Sol, Embajadores (2,6 km y 50 metros de
desnivel)

Recorrido 3: Colón- Paseo del Prado- Atocha (1,8 km y 25 metros de
desnivel )
Recorrido 4: Manuel Becerra- Doctor Esquerdo- Pacífico (2,8 km y 60
metros de desnivel)

Recorrido 5: Palacio Real- Sol- Retiro- Manuel Becerra (4 km y 40 metros de
desnivel)
Recorrido 6: Argüelles- Bilbao- Goya (4 km y 25 metros de desnivel)

Se trata en todos los casos de recorridos muy probables con gran demanda y
relativamente fáciles de recorrer en bicicleta a pesar de las pendientes (téngase en
cuenta que se trata de un modelo realizado a gran escala, y que el itinerario real se
adaptaría a itinerarios de pendientes más suaves)

Ejemplos de recorridos en bicicleta por la Fase 1. Elaboración propia.

6.11.3 POBLACIÓN RESIDENTE
La zona de análisis tiene una población total de 289.209 habitantes en el año
2012 (Fuente: INE), esto es un 9 % de la población total del municipio de Madrid
(3.233.527 habitantes). Sin embargo hemos considerado que nuestro público
objetivo es la población entre 15 y 64 años, lo que arroja unas cifras de 203.895
habitantes en la Fase 1 y 2.168.551habitantes en todo el municipio de
Madrid.
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Distribución de la población en el municipio de Madrid. Fuente: INE 2012.
Elaboración propia.

En la siguiente pirámide podemos analizar la estructura de la población de nuestro
grupo objetivo: se observa que se trata del grupo de población más numeroso,
destacando el segmento entre 30 y 49 años (los hijos del baby boom), que suponen
la mitad de la población de este grupo objetivo. Un 23% tiene entre 15-29 años y
un 26% tiene entre 50 y 64 años. Por sexos, un 52% son mujeres y un 48% son
hombres.
90-94
75-79
60-64
45-49
30-34
15-19
0-4
150.000

50.000

50.000

150.000

Pirámide de población en el municipio de Madrid. Fuente: INE 2012. Elaboración
propia.
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Distribución de la población entre 15 y 64 años en el municipio de Madrid. Fuente:
INE 2012. Elaboración propia.

La densidad de población media de la zona de estudio es de 28 habitantes por km2,
pudiendo analizar la distribución por barrios en el siguiente mapa. Los barrios con
mayor densidad poblacional en la zona de análisis son, por este orden,
Embajadores, Pacífico, Ibiza, Goya y Universidad.

Densidad de la población en la Fase 1. Fuente: INE 2012. Elaboración propia.
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6.11.4 POBLACIÓN VISITANTE
Pero nuestro público objetivo no sólo son los residentes de la zona centro de
Madrid, sino que este área recibe diariamente una ingente cantidad de visitantes
por motivo de trabajo, ocio, turismo, estudios o compras; y todos ellos son
potenciales usuarios del SBP mediante un intercambio modal, por ejemplo, pueden
llegar en metro o cercanías y realizar el último tramo de su viaje en bicicleta.

Según datos de la última Encuesta de Movilidad disponible en la Comunidad de
Madrid (fuente CRTM, año 2004), esta zona recibe una afluencia diaria de
1.291.169 personas, de las cuales 898.589 acceden en transporte público y
392.580 personas acceden en vehículo privado.
El 70 % de las personas que viajan al centro de Madrid en un día de a diario
van en transporte público, esto significa que la zona de estudio es la que
tiene más cuota de un modo público en todo el municipio, y por lo tanto se
convierte en un área especialmente indicada para el intercambio modal del
metro o tren a la bicicleta.

Además se trata de una zona muy turística, por lo que nuestro mercado objetivo
se ampliaría considerablemente. En el año 2011 Madrid recibió un total de
8.326.953 viajeros que visitaron la ciudad, una media diaria de 22.813 viajeros y
en el mismo año recibió 16.366.928 pernoctaciones, 44.840 de media diaria
(Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por el INE)

6.11.5 REPARTO MODAL
El reparto modal en la Comunidad de Madrid hasta los 64 años de edad es como se
indica en el siguiente gráfico (Fuente: EDM 2004- CRTM): la mayor parte se
desplaza en vehículo privado, un 37% del total, el 31 % se desplaza en transporte
público, el 29% realiza sus viajes a pie y un 3% utiliza otros modos.
El usuario de coche es muy difícil de captar. De media en Europa, sólo el 15% de
los usuarios de BP provienen del coche y de media, el 34% de los viajes en BP se
combinan con transporte público El 40% de los usuarios tienen abono transporte
(Anaya y Castro 2012).
Modo prioritario

Modo prioritario

A pie

3775083

Transporte público

4023178

Vehículo privado

4764223

Otros
Total
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4 a 64 años

423160
12985644
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Reparto modal EDM 2004
A pie

Transporte público

Vehículo privado

Otros

3%

37%

29%
31%

Reparto modal en la comunidad de Madrid. Población de 0-64 años. Fuente : EDM
2004 (CRTM)

La cifra de viajes en bicicleta en el año 2004 era de apenas 11.043 viajes, esto es un
0,09%. Sin embargo en los últimos años la bicicleta está mucho más presente en
nuestra ciudad y su empleo ha ido en progresivo aumento, pudiendo afirma que es
una tendencia clara en nuestros días y en el futuro próximo. Una fuente más
reciente (Monzón y Rondiniella 2010) arroja un 0,3 % de viajes en bicicleta
en Madrid.
Comparado con los datos de otras ciudades españolas, los viajes en bicicleta dentro
del reparto modal de Madrid es muy insignificante, siendo la gran asignatura
pendiente de la ciudad. Otras ciudades, muchas de ellas con SBP en marcha, han
conseguido aumentar de forma significativa el uso de la bicicleta en los
desplazamientos diarios, no sólo para viajes de ocio, sino también para compras, ir
al trabajo o estudios. En Sevilla el uso de la bicicleta dentro del total de viajes es del
6%, la mayor proporción dada en España (Monzón y Rondiniella 2011). Otras
ciudades destacan por una mayor proporción de la bicicleta en su reparto modal:
Donosti alcanza un 2-3 % en verano y 1% en invierno, Zaragoza alcanza un 3%,
Vitoria- Gasteiz un 2-3 %, Lleida un 2% y Sabadell un 2%.

Situación de la bicicleta en algunas ciudades españolas. Fuente Monzón y
Rondinella 2010
6.11.6 OTROS MODOS DE TRANSPORTE
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La zona de estudio por su posición central en la ciudad de Madrid cuenta con una
tupida red de transporte público, que lejos de considerarla como competencia de la
BP, creemos que se pueden generar sinergias al facilitar la BP la intermodalidad.

En el siguiente mapa se incluyen las estaciones de metro y cercanías, si bien no hay
que olvidar una densa red de autobuses urbanos los intercambiadores de
transporte. Los intercambiadores de transporte y las estaciones de tren son nodos
de transporte de gran importancia y lugares muy aptos para el intercambio modal,
destacando los siguientes por enciontrarse en el interior de la Fase 1 o en sus
márgenes:
•
•
•
•
•
•

Intercambiador de Atocha
Intercambiador de Sol
Estación de cercanías de Recoletos
Intercambiador de Príncipe Pío
Intercambiador de Moncloa
Estación de cercanías de Embajadores

Oferta de transporte público en la zona de estudio. Fuente: CRTM. Elaboración
propia.

6.11.7 USUARIOS DE ABONO TRANSPORTE
Los usuarios de abono transporte de todas las zonas de la Comunidad de Madrdi se
convierten en potenciales usuarios del SBP MyBici debido a que el precio del
abono anual o mensual de BP para abonados es simbólico.

Según datos del CRTM (Memoria Anual 2011) el 67% de los usuarios de transporte
público disponen de abono de transporte y en el año 2011 se registró una media
de 83.788.619 usuarios al mes. Un total de 5.182.281 de abonados adquirieron el
abono de la zona A en 2011, 15.289.794 es la cifra de abonados en toda la
Comunidad de Madrid.
Bicicleta Pública en Madrid
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Abono transporte 2011
enero
83.242.325
febrero
86.892.065
marzo
100.484.813
abril
83.423.534
mayo
94.153.016
junio
87.023.931
julio
67.933.405
agosto
53.100.482
septiembre
77.087.349
octubre
92.157.006
noviembre
94.404.510
diciembre
85.560.991
total
1.005.463.427

media

83.788.619
Fuente: CRTM. Memoria anual 2011

En su mayor parte se trata de estaciones de gran demanda y receptoras de
población que acude al centro desde los distintos corredoers metropolitanos,
lo que arroja muchos posibles usuarios de BP, una media mensual de
83.788.619
La tarjeta de transportes de Madrid se integraría con el abono del SPB de Madrid,
de forma que una buena parte de sus usuarios serían público objetivo.
Descripción

Dato

Población residente 2012 (total, fase 1)
Población 2012 residente (15 a 64 años)
Población total Municipio 2012
Población municipio de madrid de 15 a 64 años 2012 (excepto Fase 1)
Población municipio 15-64 años
Población total CAM (2011)
Venta de Abono transporte ZONA A (2011)
Resto de zonas (excepto tercera edad)
Total abonos de transporte (excepto tercera edad)
Venta media de abonos transportes mensuales al mes
Viajes día con destino Zona 1 EDM 2004
Viajes día con destino Zona 1 EDM 2004 (en TP)
Viajes día con destino Zona 1 EDM 2004 (en VP)
% Viajes día en TP con destino Zona 1 (en TP)
Viajeros en Madrid 2011
Pernoctaciones en Madrid 2011
Viajeros en Madrid 2011 media diaria
Pernoctaciones en Madrid 2011 media diaria
Reparto modal- TP CAM 0-64 años

289.206
203.298
3.233.527
1.965.253
2.168.551
6.489.680
5.182.281
5.710.615
10.892.896
83.788.619
1.291.169
898.589
392.580
70%
8.326.953
16.366.928
22.814
44.841
31%

Pág. 77

Bicicleta Pública en Madrid

XX MBA GIO-UPM

Reparto modal - VP CAM 0-64 años
Reparto modal- A pie CAM 0-64 años
Reparto modal- Otros CAM 0-64 años
Reparto modal B - Bicicleta (2010)

Trabajo Fin de Máster
37%
29%
3%
0,3%

Síntesis de datos estadisticos analizados. Elaboración propia.

6.11.8 ESCENARIOS DE CAPTACIÓN DE USUARIOS
El presente estudio de demanda nos aporta los principales inputs para realizar una
estimación aproximada del número de usuarios de BP en Madrid durante la Fase 1
de implantación del sistema, que plantearemos mediante 3 escenarios, probable,
optimista y pesimista.
Creemos que los usuarios a captar procederían de los siguientes colectivos:
•
•
•
•
•

Residentes en la zona de estudio, entre 15 y 64 años de edad.
Visitantes de otras zonas del municipio de Madrid y de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Viajes diarios con destino a la zona centro, diferenciando entre los que
acceden en TP y los que acceden en VP.
Turistas y viajeros.
Usuarios de la Tarjeta de Transporte Público

Para ello hemos estimado un porcentaje de cada colectivo, con tres escenarios y
limitado el periodo en que esté vigente sólo la Fase 1 de MyBici.

6.11.9 PROGNOSIS DE CAPTACIÓN
Como resultado de aplicar los ratios de captación, estos son los resultados (ver
tabla):
•
•
•

Escenario optimista- 1er año de MyBici: 1.613.236
Escenario probable- 1er año de MyBici 1.021.834
Escenario pesimista- 1er año de MyBici 563.528

Como veremos en el plan económico-financiero, nuestras previsiones son de
captar entre un 10 y un 20% de estos usuarios.

Bicicleta Pública en Madrid

Pág. 78

Trabajo Fin de Máster

XX MBA GIO-UPM

Colectivo

Descripción

Dato

% esc. 1

Residente

Población 2012 residente (15 a 64 años)

203.298

6%

Visitante

Población municipio de madrid de 15 a 64 años
2012 (excepto Fase 1)
Venta de Abono transporte ZONA A (2011)
Resto de zonas (excepto tercera edad)
Pernoctaciones en Madrid 2011 media diaria

1.965.253
5.182.281
5.710.615
44.841

Res+visit
Visitantes
Turistas

12.198 3%

PROBABLE % esc.
3
6.099 2%

4.066

4%

78.610 2%

39.305 1%

19.653

15%
13%
4%

777.342 10%
742.380 8%
1.794 2%

518.228 6%
456.849 4%
897 1%

310.937
228.425
448

Prognosis de captación de usuarios BP
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7.1 INTRODUCCIÓN

7.1.1 CONSIDERACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Plan de Operaciones y Logística está condicionado por las disposiciones del
Contrato de Licitación, principalmente en lo referido a instalaciones y
equipamientos, cuyos elementos son las bicicletas y las estaciones, compuestas
esencialmente por los anclajes para las bicicletas y el punto de acceso e interacción
con el sistema de información, denominado en el pliego Centro de Interacción con
el Ciclista (CIC).

7.1.2 SOBRE EL MODELO DE BICICLETA
Dentro de las consideraciones sobre el modelo de bicicleta a usar en el sistema se
pueden distinguir aquellas que definen las características técnicas de aquellas que
marcan los aspectos estéticos, ambos aspectos influirán en variables de
importancia en logística y operaciones. Las características técnicas repercutirán
principalmente en la durabilidad de las equipaciones, también en la frecuencia y
coste del mantenimiento de las bicicletas. El aspecto de la bicicleta influirá
principalmente en el número de usuarios durante la fase de implantación.
Ambas perspectivas tienen influencia en la eliminación de las barreras y
generación de motivaciones para el cambio modal del usuario.
7.1.2.1 C ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas con las que debe contar el modelo de bicicleta elegido
están orientadas a maximizar su usabilidad, su durabilidad y su resistencia al
vandalismo.
Los materiales con los que esté fabricado el modelo deben ser resistentes frente a
su uso intensivo y las condiciones meteorológicas, así como representar el primer
nivel de protección anti vandalismo. El sistema de anclaje debe ser robusto y de
fácil operatividad. De acuerdo con los principios del sistema, se buscará un modelo
con un alto nivel de reciclabilidad de sus materiales.
Deberá contar con un sistema de tracción adaptado al uso intensivo y que
minimice el mantenimiento, por lo que se preferirá transmisión cardan frente a
cadena y piñón. El sistema cardan es también menos vulnerable a vandalismo o
rotura por caída o accidente.

Dada la topografía de Madrid, es conveniente un sistema de cambio de marchas
que permita un margen amplio de relaciones de transmisión, permitiendo al
usuario afrontar sin esfuerzo excesivo las pendientes que encuentre así como
llanear manteniendo una velocidad de circulación adecuada al tráfico. Se pueden
encontrar sistemas insertos en el buje trasero con hasta siete velocidades, lo que
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permitiría relaciones de transmisión adecuadas para este fin. Los sistemas insertos
en el buje requieren menor mantenimiento que los externos, y son menos
vulnerables al vandalismo o a la rotura por caída o accidente.

Los sistemas de transmisión insertos en el buje incluyen en su mayoría, por
herencia de su origen, un freno de tambor que se acciona haciendo girar las bielas
en el sentido contrario al del pedaleo, lo que se conoce como freno a contrapedal u
holandés. Si bien este sistema resulta técnicamente idóneo por su capacidad de
frenada y por la eliminación de elementos externos (manetas y cables)
susceptibles de rotura, al ser un sistema poco conocido para el usuario puede
suponer una barrera

Deberá contar con un sistema de iluminación a ser posible autoalimentado. La
opción que requiere menor mantenimiento, da mayor durabilidad y evita la rotura
por vandalismo o accidente es la de un transformador de dinamo inserto en el buje
delantero y cableado por el interior del cuadro. Para mantener la iluminación de
cruce lo más conveniente es que el modelo cuente en su electrónica con un
pequeño sistema de condensadores que sostenga la alimentación de la iluminación
aún en situaciones en las que la bicicleta permanezca parada un breve tiempo.

La inclusión de un avisador acústico facilita la circulación en zonas en las que se
produzcan cruces con tránsito de peatones o aquellas de uso compartido como las
ciclovías, ya que al tratarse de un vehículo por sí mismo silencioso, en ocasiones es
necesario advertir de su presencia mediante este avisador para evitar incidentes
con los peatones. Un timbre mecánico en el manillar es la opción más sencilla y
reconocible.

La bicicleta dispondrá de los elementos identificativos que permitan reconocer su
número de registro tanto de forma visual mediante matrícula identificativa y
grabado bajo el cuadro, y telemáticamente mediante chip de radiofrecuencia en el
alojamiento del eje pedalier, todos ellos inviolables.
El peso de la bicicleta intentará reducirse al máximo ya que este limita
directamente la velocidad, la distancia máxima a recorrer en un solo trayecto y el
tipo de vías que pueden ser ciclables en función de su pendiente.
7.1.2.2 C ARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

La bicicleta constituye el elemento fundamental del sistema, el que más visibilidad
va a proporcionar y aquel con el que el usuario va a interactuar principalmente.
Representa por ello el referente inequívoco del sistema.
Por ello, independientemente de los aspectos técnicos y funcionales, se tiene en
cuenta que su configuración y aspecto debe atender a un diseño que proporcione
una imagen moderna y singular del sistema, con acabados que singularicen de
forma inequívoca a las bicicletas del sistema público de Madrid.
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Debido al nivel de desarrollo de esta industria en cuanto a diseños, configuración
de los elementos del vehículo y combinación de elementos accesorios, se genera un
abanico de opciones innumerable. Estas posibilidades se ven enormemente
reducidas ya que las consideraciones estéticas deben subordinarse a la
usabilidad y exigencias técnicas del uso al que está destinada. Se descartan
por tanto modelos que por un diseño elegante resulten frágiles, o que por su
disposición de elementos resulten de aspecto más moderno y atractivo pero a la
vez inadecuados para el uso en ciudad.
El aspecto de la bicicleta cumplirá también un papel facilitador: al usuario debe
resultarle familiar el aspecto de la bicicleta y reconocer a simple vista tanto los
elementos del vehículo como la forma en la que debe manejarlo. Configuraciones
que han demostrado una superioridad técnica notable como las bicicletas
reclinadas y de perfil bajo deben descartarse por este motivo.

El aspecto de la bicicleta tiene la capacidad de transmitir seguridad al usuario,
en la medida que este se sepa visible ante el resto de vehículos, con una posición
desde la que pueda ver fácilmente el tráfico en su proximidad y manipular los
controles del vehículo sin cambios de posición o desviar su atención. Se elegirán
por tanto modelos de posición erguida, mandos integrados en el manillar y colores
que aumenten su visibilidad.

En cuanto a colores, soportes para información, y publicidad el contrato de
licitación reserva a la Administración la elección de su imagen específica,
quedando fuera de las consideraciones a tener en cuenta por la empresa
concesionaria.
Se describen en el análisis de proveedores aquellos modelos disponibles en el
mercado que cumplen con los criterios estéticos de modernidad, singularidad,
papel facilitador y seguridad.
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El cambio de marchas de gatillo o trigger, si bien es técnicamente superior, no resulta
tan intuitivo para los usuarios, implicando un aprendizaje de su uso que puede alejar
a algunos usuarios. Aunque las posiciones reclinadas optimizan el esfuerzo del
usuario y son fáciles de manejar en la práctica, no resultan familiares, producen
rechazo a su uso, y se intuyen de conducción difícil.

La posición horizontal de los modelos para carretera o competición dificulta la visión
lateral y posterior, y obligan a un cambio de posición para reconocer el tráfico
circundante. La visibilidad posterior se ve también reducida. Aunque
ergonómicamente óptima, exteriormente se percibe como una posición incómoda,
siendo rechazada por el usuario ocasional.
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7.1.3 SOBRE EL MODELO DE ESTACIONES Y ANCLAJES
El contrato del Ayuntamiento propone unas estaciones basadas en un “Centro de
Información Ciclista”, esto es, un punto de acceso a información dotado de pantalla
táctil y lector de tarjetas, desde el cual el usuario se identifica y solicita el uso de
una bicicleta. El CIC, conectado electrónicamente con los anclajes de la estación
activaría alguno de los que dispusiesen de bicicleta liberándola y permitiendo al
usuario realizar su trayecto.

De esta forma, los CICs se convierten en el cuello de botella del sistema, ya que
cada estación podrá atender tan sólo a un usuario por cada CIC del que disponga.
Esta limitación generará colas y esperas aun cuando existan bicicletas disponibles
para su uso, por lo que entendemos que es un límite no racional para el servicio.

La mejor forma de eliminar este límite es permitiendo que cada anclaje disponga
de un sistema de lectura y un control visual muy sencillo que permita al usuario
conocer si la bicicleta que desea liberar está disponible, si se ha liberado
correctamente, qué anclaje está disponible para devolver la bicicleta, y si ésta se ha
devuelto correctamente., también con confirmación sonora. De esta otra forma, el
límite en el número de trayectos simultáneos se encuentra ligado al límite técnico
del número de bicicletas de las que dispone el sistema, y no a un límite generado
por el sistema de préstamo. Además, el proceso de elección de bicicleta y anclaje
para su devolución se simplifica, pudiendo el usuario tomar la decisión a simple
vista mientras se aproxima a la estación, y realizar toda la operación de liberación
y entrega de la bici en unos pocos segundos aun siendo un principiante en el uso
del sistema.
Las señales luminosas del anclaje funcionarán con un sistema bicolor con estado
de luces estable o parpadeante que indicará a los usuarios el estado del anclaje o
bicicleta y la validación de sus acciones de identificación, retirada y devolución,
como se muestra en el siguiente diagrama:
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Las estaciones estarán formadas por anclajes que permitirán una disposición
flexible de las bicicletas, de esta forma se podrá optimizar el espacio atendiendo a
la geometría de cada ubicación, ya que estas se encuentran en aceras, plazas,
intersecciones y zonas peatonales.

Los anclajes estarán fabricados con materiales que proporcionen la resistencia
máxima frente al uso intensivo previsto. La estructura del anclaje estará formada
fundamentalmente por una única pieza que se una solidariamente al basamento
con tornillería que quedará oculta tras el ensamblaje. La forma en la que el anclaje
sujetará y bloqueará la bicicleta será a través de un cierre electromecánico que se
amarra a la bicicleta a través del eje de dirección y ambos brazos de la horquilla.
Esta forma de sujeción al firme y a la bicicleta evita las fuerzas de torsión sobre
este al evitar la caída de la bicicleta y convierten al anclaje en anti-vandálico. El
sistema electromecánico será tal que en caso de desconexión eléctrica o de datos
mantenga cerrados los anclajes ocupados pero a la vez permita entregar una
bicicleta dejándola bloqueada. Tras la recuperación de la conexión, los anclajes
realizarán una autocomprobación y actualizarán su estado en el sistema para
informar de los cambios.
Los anclajes estarán equipados en su parte superior y más accesible con una
superficie lectora de sistemas de radiofrecuencia a través del cual los usuarios y
empleados se identificarán al pasar una tarjeta, y a través del cual el anclaje
reconocerá la bicicleta que le ha sido entregada.

El sistema de radiofrecuencia y de cierre tendrán la capacidad de auto-comprobar
su estado, reconociendo tanto la bicicleta aparcada como el estado del anclaje, lo
que permitirá detectar devoluciones fallidas, actos de vandalismo, o averías al
encontrar incongruencias durante la auto-comprobación e informar al sistema de
información para emprender las debidas labores de mantenimiento, o bloquear su
uso si su estado fuera incompatible con este.
El anclaje estará dotado de un sencillo sistema de señales luminosas bicolor que
mediante un código fácil de recordar ayudarán a los usuarios y empleados a
conocer el estado del anclaje y la disponibilidad de la bicicleta, así como a
confirmar las operaciones que usuarios y empleados realicen.

El cierre electromecánico, el lector de radiofrecuencia y el sistema de iluminación
estarán debidamente protegidos para un uso intensivo y expuesto.

Se evitan las siguientes consideraciones del contrato del Ayuntamiento por
entender que convierten la estación en un elemento más complejo sin aportar
valor al sistema:
•

Avisador sonoro, por entender que el sistema visual es suficiente.

Pág. 85

Bicicleta Pública en Madrid

XX MBA GIO-UPM
•

•

Trabajo Fin de Máster

Dispositivos de cierre de la estación, ya que debido al diseño robusto y
elección de materiales tanto de anclajes como de bicicletas, pueden estar
expuestos a los agentes meteorológicos sin una merma en su durabilidad o
usabilidad.
Instalación de videovigilancia, por entender que, si bien puede ser
necesario considerarla como medida disuasoria en algunos puntos, la
mayoría de las estaciones se verán cubiertas por la vigilancia informal de
usuarios, actividad cercana y transeúntes.
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7.1.4 SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Existirá un servidor de información por cada estación que, conectado a los
anclajes, será el encargado de reconocer el estado de los anclajes, las bicicletas
ancladas, las operaciones de usuarios y empleados (retiradas para trayecto,
mantenimiento o reequilibrado), y transmitirá esta información al sistema de
información.

Cada servidor estará compuesto por una unidad central de proceso basada en un
ordenador de placa reducida (single board computer) de bajo costo (raspberry pi,

Gumstix o Open ARM) que se comunicará con los anclajes mediante una tarjeta de
adquisición de datos, y con el sistema central a través de un módulo enrutador.

7.2 PLAN DE APROVISIONAMIENTO

7.2.1 PROVEEDORES
Se han estudiado las características de los modelos de bicicleta disponibles en el
mercado proporcionados por diversos fabricantes, buscando aquellos de especial
orientación hacia servicios de bicicleta pública o compartida, y que además
cumplan con el mayor número de los requisitos antes expuestos.

Se han localizado cinco fabricantes que tienen en producción modelos que se
asemejan bastante a una bicicleta que cumpla todas las características
anteriormente descritas, siendo:
•
•
•
•
•

Smoove, con el modelo VLS Bike
PUBLIC, con los modelos Cti-Lamar, D8i 2013 y M8 2012
Dynamic Bicycles, con el modelo Runabout 8
Arcade Cycles con los modelos Backstreet 7.28 y 1903 Nexus 3
Modular BPS con los modelos One y Estana

En cada modelo, se ha evaluado el nivel de cumplimiento de las características,
ponderando en mayor medida aquellas intrínsecamente relacionadas con el
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concepto de diseño y fabricación, y en menor medida aquellos elementos que
pueden considerarse adheribles o modificables a posteriori sobre un modelo ya
puesto en producción.

En la tabla se muestra el resumen de este proceso de evaluación, en el que se ve
que el fabricante con modelos en producción con un mayor cumplimiento
satisfactorio de los requisitos es Modular BPS, con su modelo Estana, si bien otros
fabricantes pueden ser considerados para un proceso de integración y diseño
conjunto:

7.2.2 BICICLETAS
Debido a las características anteriormente descritas sobre el modelo de bicicleta
necesario para cumplir con las exigencias del servicio, ninguno de los proveedores
tiene en línea de producción un modelo que satisfaga todas las exigencias, por lo
que es necesario diseñar de forma conjunta con uno de los proveedores con
suficiente capacidad de producción un modelo que alcance un 100% de
satisfacción en los requisitos. Debido a esta peculiaridad, será preferible tender
hacia la máxima integración con el proveedor, de cara a lograr un modelo
perfectamente adaptado a nuestras necesidades, y también mejores niveles de
servicio, planificación y reparto de riesgos.
La cantidad de bicicletas que se deben adquirir cada año viene influida por el nivel
de bicicletas que se desean tener en servicio, la cantidad de bicicletas perdidas por
vandalismo (calculadas como un 4 % al comienzo del servicio, y descendiendo
hasta valores de 1%) o robo (7% al inicio, 1% al final), y la cantidad de bicicletas
que se deben mantener en reserva para asegurar el servicio (8%). Debido a las
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intensa labor de mantenimiento y repuestos, se asume que en los doce años de
plazo del servicio no se llega a producir la pérdida por desgaste.
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Unidades por
ampliación
Unidades por
reposición
Año

1684

1588

1588

0

0

0

167

190

389

350

315

283

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Unidades por
0
0
0
0
0
0
ampliación
Unidades por
255
229
206
186
167
0
reposición
De esta forma, partiendo de las 1560 bicicletas con las que se inicia el
sistema, el total de bicicletas en servicio será:
Unidades en servicio

Unidades en servicio

Año
1
1560
Año
7
4500

Año
2
3030
Año
8
4500

Año
3
4500
Año
9
4500

Año 4
4500
Año
10
4500

Año 5
4500
Año
11
4500

Año 6
4500
Año
12
4500

7.2.3 ANCLAJES
Por las mismas razones que en el caso de las bicicletas, los anclajes deben ser
objeto de un diseño y puesta en producción diseñado conjuntamente con uno de
los proveedores. El número de anclajes a adquirir para la puesta en marcha del
servicio es de 3120, se adquirirán 2940 más el segundo y tercer año.
De esta forma, el total de anclajes en servicio será:
Nº
anclajes

Nº
anclajes
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Año 1

Año
2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

3120

6060

9000

9000

9000

9000

Año 7

Año
8

Año 9

Año 10

Año
11

Año
12

9000

9000

9000

9000

9000

9000
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7.2.4 SERVIDORES DE ESTACIÓN
Como sucede con anclajes y bicicletas, es necesario diseñar conjuntamente con un
distribuidor ensamblador los servidores anteriormente descritos. Su número será
igual al número de estaciones.

7.2.5 REPUESTOS
Los repuestos para cada uno de los elementos que conforman el sistema serán
suministrados por los proveedores fabricantes de anclajes, bicicletas y servidores.

Los elementos que mayor sustitución de elementos requieren para su
mantenimiento en óptimo estado son a la vez el elemento más distinguible y
sensible del sistema, las bicicletas.
Las partes sujetos a mayor desgaste por uso, y por tanto susceptibles de
sustitución de las que se compone la bicicleta son:

Cubiertas
Buje trasero
Buje delantero
Transmisión
Eje pedalier
Pedales
Sillín
Dirección

Número de
trayectos Meses antes de
Kilómetros aproximado la sustitución
4500
2250
10
25000
12500
54
45000
22500
96
30000
15000
64
30000
15000
64
9000
4500
19
7000
3500
15
60000
30000
129

Siendo los plazos de sustitución simplemente orientativos de cara a la planificación
a largo plazo de las labores de repuesto. Cada bicicleta estará sujeta a un desgaste
desigual, si bien se podrá contar con información precisa del número de trayectos,
y la distancia aproximada entre las estaciones de origen y destino, por lo que el
sistema de información generará alertas sobre qué bicicletas se encuentran
próximas a necesitar repuestos. De esta forma se podrá planificar con mayor
precisión los momentos de aprovisionamiento y la disponibilidad de mano de obra
que realice estas tareas
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7.3 PLAN DE IMPLANTACIÓN

7.3.1 UBICACIONES
En el primer año se instalarán un total de 3115 anclajes repartidos en un total de
120 estaciones, que ocuparán 4920 m2 de superficie viaria. Se encontrarán
repartidas por la zona conocida como Zona de Bajas Emisiones, que está
comprendida por los barrios de Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol,
Palos de Moguer, Pacífico, Ibiza, Jerónimos, Niño Jesús, Recoletos, Goya, Lista,
Castellana, El Viso, Cuatro Caminos, Castillejos, Arapiles, Trafalgar, Almagro y Ríos
Rosas. La mayor parte de las estaciones están dotadas de 25 anclajes; la mayor de
ellas, situada en la calle Alcalá cuenta con 100 anclajes.
Tamaño

Nº

Estaciones de 20 anclajes

28

Estaciones de 25 anclajes

83

Estaciones de 40 anclajes

2

Estaciones de 50 anclajes

6

Estaciones de 100 anclajes

1

El proceso de instalación de una estación se puede resumir en el siguiente
esquema:
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Los anclajes se distribuyen en las estaciones situadas en las siguientes ubicaciones:

El número de estaciones y de anclajes se irá ampliando cada año para poder
satisfacer la demanda y atender al crecimiento que necesita el sistema para
asegurar su éxito:
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Nº estaciones

Nº estaciones

Trabajo Fin de Máster
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Año 5

Año 6

120

346

346

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Año 11

Año 12

346

346

346
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233

346

346

346

346

346
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7.4.1 DISPONIBILIDAD DE BICICLETAS
Se considera una bicicleta disponible aquella que estando en buenas condiciones
se encuentra situada en una anclaje funcional de una estación con demanda.
Mientras un usuario está realizando un trayecto en una bicicleta, esta se considera
no disponible.

Una bicicleta también deja de considerarse disponible cuando un usuario, tras
retirarla para su uso, comprueba que no es útil por fallo o avería de alguna clase.
En ese caso el usuario devolverá la bicicleta al mismo anclaje del que la retiró en
un muy breve plazo de tiempo. Cuando esta operación se repite en otras dos
ocasiones con la misma bicicleta en el mismo anclaje, el sistema reconocerá que

También puede dejar de considerarse disponible cuando un operario de
mantenimiento, realizando una operación rutinaria, decida por su estado que la
bicicleta debe ser retirada para su mantenimiento en taller, en ese caso anclará la
bicicleta tras identificarse con su tarjeta. Del mismo modo, cuando es un mecánico
quién se identifica para retirar una bicicleta durante el mantenimiento in situ, la
bicicleta se considera no disponible hasta que vuelva a entregarla.
Tras una labor de mantenimiento o sustitución de repuestos, una bicicleta puede
volver a entregarse en un anclaje, volviendo en este caso a considerarse disponible.

Todas las operaciones anteriores quedan registradas en el sistema de información,
por lo que se puede conocer en todo momento cuantas bicicletas hay disponibles y
en qué estaciones se encuentran.
7.4.2 DISPONIBILIDAD DE ANCLAJES
Un anclaje se considera disponible cuando se encuentra funcionalmente operativo
y no hay bicicleta aparcada en él.

Un anclaje deja de considerarse disponible en el momento en el que un usuario
aparca una bicicleta en él. También puede dejar de considerarse operativo cuando,
tras varios intentos de devolución en el anclaje, un usuario devuelve una bicicleta
en otro anclaje de la misma estación. El sistema en ese caso reconoce el anclaje
como no operativo y lo bloquea, marcándolo para su revisión. Si durante una
revisión rutinaria un técnico de mantenimiento detecta que un anclaje no funciona
correctamente, mediante su tarjeta puede identificarlo como no operativo en el
sistema.

Tras una labor de mantenimiento, un anclaje no operativo puede volver a su
funcionamiento normal, volviéndose a considerar disponible.
Como con las bicicletas, se puede conocer en todo momento cuantos anclajes hay
disponibles y en qué estaciones se encuentran.
Pág. 95

Bicicleta Pública en Madrid

XX MBA GIO-UPM

Trabajo Fin de Máster

En el crecimiento planificado del sistema, existen desde el principio el doble de
anclajes que de bicicletas, dotando de esta forma al sistema con la suficiente
flexibilidad para que en el caso de un teórico reparto homogéneo de trayectos
breves entre las estaciones, siempre fuera posible encontrar bicicletas para retirar
en las estaciones, y anclajes libres para entregarlas.
7.4.3 RUTAS DE EQUILIBRADO
Por el normal funcionamiento del sistema y los trayectos de sus usuarios, se
llegarán a situaciones en las que una estación o bien se encuentre sin anclajes
disponibles en destino o bien sin bicicletas disponibles en origen.
La primera medida para paliar estas situaciones es utilizar un transporte mediante
furgonetas con remolques para mover las bicicletas desde estaciones que
muestren una tendencia excedentaria (alto porcentaje de anclajes no disponibles)
a estaciones que muestren una tendencia deficitarias (alto porcentaje de bicicletas
no disponibles).

El sistema de información puede identificar fácilmente con la recogida de datos de
trayectos estas situaciones. Si el comportamiento de los usuarios es hasta cierto
punto homogéneo, con mucha frecuencia serán las mismas estaciones las que se
comporten de forma excedentaria y deficitaria, por lo que se pueden marcar rutas
de actividad diaria para las furgonetas con remolque que trasladen las bicicletas
excedentes a las estaciones que lo necesiten.
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Igualmente pueden producirse estos desequilibrios en distintos momentos del día,
comportándose una estación siempre como deficitaria en una franja horaria, y
siempre excedentaria en otra franja horaria, por lo que el sistema puede identificar
rutas óptimas de equilibrado mediante furgonetas según el momento del día.
Una ruta de reequilibrado será por tanto una ruta que una estaciones que en un
momento del día resultan excedentarias con estaciones que en ese mismo
momento puedan resultar deficitarias.
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7.4.4 ESTACIONES MÓVILES
Para, en situaciones puntuales, como la celebración de eventos deportivos o
culturales en los que se prevea un aumento considerable de la demanda de
bicicletas y anclajes en una determinada zona, poder cubrir las necesidades de la
red sin sobrecargar las estaciones próximas, está prevista la existencia de
estaciones móviles.
Éstas consisten en vehículos remolcados dotados de un cierto número de anclajes
y un servidor con capacidad para conectarse a la red. Una vez ubicado el remolque
en el lugar deseado, éste pasa a convertirse en una estación más del sistema, en las
que los usuarios pueden retirar bicicletas o aparcarlas en sus anclajes.

7.4.5 INCENTIVO AL USUARIO
Cabe la posibilidad de que estaciones muy cercanas entre sí se conviertan en
normalmente excedentarias y deficitarias, y que por su proximidad no resulte
práctico establecer una ruta de reequilibrado, pues en lugar de aumentar la
disponibilidad de anclajes y bicicletas, al emplearse tiempo en la carga y descarga
de bicicletas en los remolques, se llegue incluso a reducir su disponibilidad.
Para estos casos, se propone incentivar económica al usuario mediante un
descuento en su tarifa por trayecto siempre que entregue en destino una bicicleta
en una estación normalmente deficitaria, y la retire en origen de una estación
normalmente excedentaria.
De esta forma disponemos de cuatro métodos complementarios para asegurar la
disponibilidad de bicicletas:
•

•

Doble número de anclajes que de bicicletas

•

lejanas entre sí

•

Rutas de reequilibrado para estaciones excedentarias y deficitarias
Incentivo al usuario para estaciones cercanas entre sí

Estaciones móviles para ocasiones puntuales y programadas

7.5 MANTENIMIENTO

El principal objetivo de las operaciones de mantenimiento es minimizar el número
y tiempo de anclajes o bicicletas no disponibles en el sistema.

7.5.1 RUTA DE MANTENIMIENTO EN BICICLETA
Para ello se cuenta con una plantilla de mecánicos que, desplazándose en una
bicicleta especialmente resistente y asistida eléctricamente, recorren varias
rutas fijas que recorren todas las estaciones de la red.
Durante estos trayectos, los mecánicos van inspeccionando visualmente el estado
de los elementos, realizan los mantenimientos periódicos programados cada
Bicicleta Pública en Madrid
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cierto kilometraje, atendiendo aquellos que presenten desperfectos o hayan sido
identificados por usuarios o el propio sistema como averiados, y realizando
reparaciones in situ ya que viajarán equipados con las herramientas
necesarias para realizar las labores más comunes de mantenimiento.

Los mecánicos en bicicleta viajarán equipados con un dispositivo Smartphone que,
posicionándolos mediante GPS, les informe del estado de la estación que van a
inspeccionar, si esta tiene bicicletas marcadas como averiadas (por devolución
reiterada de los usuarios), si algún anclaje ha funcionado anómalamente (que haya
dejado de emitir información al sistema, o que esta no sea congruente), o si alguna
de las bicicletas ancladas ha recorrido kilómetros bastantes para realizar un
mantenimiento programado o la posible necesidad de sustituir elementos por
otros de repuesto.

El mismo sistema de señales luminosas e identificación por tarjeta que sirve a los
usuarios para identificar las bicicletas disponibles y retirarlas, servirá a los
mecánicos para identificar qué bicicletas necesitan atención, y mediante el paso de
su tarjeta avisarán al sistema que están retirando una bicicleta para su
mantenimiento, dejando al anclaje en espera hasta la devolución de la bicicleta una
vez haya sido reparada o ajustada.

7.5.2 NAVE-TALLER
Para aquellas tareas en las que sea necesario el uso de otras herramientas o
equipos no susceptibles de ser transportados en la bicicleta, se contará con una
nave taller (equipada con toda la herramienta y maquinaria necesaria para realizar
las labores más pesadas o la instalación de repuestos) a la que los mismos
vehículos que realizan las rutas de reequilibrado transportarán al final de su turno
las bicicletas o anclajes dañados para su reparación.
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En el siguiente diagrama se muestran las actividades que realizaría un mecánico en
una ruta de mantenimiento:
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7.6.1 NUEVAS ESTACIONES Y ANCLAJES
El aumento de la capacidad de servicio del sistema se realizará siempre a razón de
dos anclajes por bicicleta, aumentando en primer lugar el número de estaciones
para que cubran la mayor región posible, asegurando la implantación masiva del
sistema (principal necesidad para su éxito) y permitiendo a los usuarios mayor
movilidad sin necesidad de cambio modal. De esta forma se cubrirán las tres zonas
de crecimiento planificado del sistema.
7.6.2 AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ESTACIONES
Posteriormente, el crecimiento del sistema se centrará la atención en aumentar el
tamaño de anclajes de aquellas estaciones normalmente excedentarias o
deficitarias, y se tratará de optimizar tanto el tamaño como los horarios de las
rutas de reequilibrado. De esta forma se reducirá el tiempo que una estación pase
sin anclajes o bicicletas disponibles.

7.6.3 CRECIMIENTO ORGÁNICO
Una vez alcanzada una situación de equilibrio mantenido, se podrá atender al
crecimiento en las estaciones límite de las zonas planificadas. Una estación límite
con un alto número de operaciones de retirada y entrega que la mantenga con poca
disponibilidad, podrá ser detectada por el sistema como susceptible de replicarse,
adentrándose en una zona no planificada, en la que podrá instalarse una nueva
estación.
La red se extenderá de esta forma orgánicamente, en forma de mancha de aceite
por las calles más permeables al uso de la bicicleta, hacia los barrios en los que
mayor uso se esté haciendo del sistema, estando este crecimiento limitado en el
momento que una nueva estación no tenga suficiente demanda.
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8 PLAN DE RECURSOS HUMANOS
8.1 INTRODUCCIÓN

Estamos convencidos de que nuestros empleados son nuestros activos más
valiosos. Nuestro grupo se alinea con las nuevas tendencias en la gestión de
personas evitando anquilosarnos en los rígidos esquemas tradicionales de
recursos humanos, nuestra cultura se dirige hacia la profesionalidad, el autocontrol y la responsabilidad de cada trabajador, hacia el compromiso y la
orientación a objetivos.
Integramos a personas que crean en nuestro proyecto de fomentar la movilidad
sostenible en Madrid y que sean amantes de la bicicleta como medio de transporte
alternativo.

El objeto del plan es diseñar desde el primer momento una estrategia de recursos
humanos que dé respuesta a las necesidades operativas y de diseño del proyecto,
adecuándola a cada fase. Es posible que haya que plantear subcontrataciones de
servicios adicionales, así podría ser para el desarrollo del sistema de información y
estructuras de software, página web, tarjetas inteligentes, construcción de las
estaciones, etc.
Los contenidos propuestos para este Plan son:







Organigrama del equipo y descripción de puestos
Política retributiva y tablas salariales
Plan de gestión de personas
Plan de reclutamiento
Plan de fidelización.
 Plan de desarrollo personal y de formación
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8.2.1 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO

DIRECTOR DEL PROYECTO

ENCARGADOS DE
EQUIPO

Personal
operativo bici

Personal
operativo
furgoneta

RESPONSABLE DE
SERVICIO

Personal
operativo
taller

Analistas

Personal IT

Administrativos

Personal en
Formación
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8.2.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
PUESTO
PERFILES DE LOS PUESTOS

FUNCIONES

COMPETENCIAS

DIRECTOR DE
PROYECTO

 Ingeniero o Licenciado Superior
con MBA o Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas
 Más de 10 años de experiencia
 Amplios conocimientos y
experiencia en Sistemas de BP
 Experiencia en interlocución con
la administración.

Dirección general, analizar situación
financiera, interlocución a nivel de
Dirección con el Ayuntamiento y otros
organismos, Relaciones Públicas,
Presencia en Congresos, Eventos,
Conferencias

Liderazgo inspirador, integridad, competencia y
participativo visión de negocio, compromiso con
el cliente final, dotes didácticas, capacidad de
ilusionar y motivar, habilidad para manejar
riesgos, capacidad de negociación, capacidad
de toma de decisiones, capacidad de manejar
situaciones de incertidumbre, compromiso con
el medio ambiente y la sostenibilidad.

RESPONSABLE DE
SERVICIO

 Titulado de Grado Medio o
Superior.
 Más de 5 años de experiencia en
dirección de equipos y
supervisión de informes.

Responsable de atención al cliente y del
personal en oficina, capacidad de gestión y
gran capacidad muy analítica, máximo
responsable de los informes, supervisión
de del personal de oficina (analistas, IT y
administrativos), supervisión de algoritmos,
promover planes de acción para formación,
consenso ante conflictos.

Capacidad de dirección y coordinación de
equipos y de trabajo en equipo, organización,
orientación a resultados, comprometidos con el
cliente (Ayuntamiento y usuario final),
capacidad de toma de decisiones, capacidad
para incentivar a los demás, capacidad de
escuchar, dotes de liderazgo, flexibilidad,
compromiso con el medio ambiente y la
sostenibilidad.

ENCARGADOS DE
EQUIPO /
RESPONSABLES
DE TURNO

 Titulado de grado medio o
superior
 Experiencia en mecánica de
bicicletas
 Experiencia en gestión de
equipos
 Se valorará experiencia en
trabajo de campo
 Conocimientos de informática a
nivel de usuario

Responsable de las rutas de
mantenimiento y reequilibrio, coordinador
del equipo operativo, asignación del
personal a las rutas, priorización de tareas,
coordinación, desplazamiento con los
equipo de forma ocasional, interpretar los
informes de sistemas, revisar y valorar
informes con los indicadores operativos,
promover planes de acción para formación.
Consenso ante conflictos.

Capacidad de dirección de equipos y de trabajo
en equipo, excelentes dotes para la
coordinación y organización, orientación a
resultados, comprometidos con el cliente
(Ayuntamiento y usuario final), “don de gentes”,
capacidad de toma de decisiones, capacidad
de incentivar a los demás, capacidad de
escuchar, dotes de liderazgo, flexibilidad,
interés por las bicicletas y el trabajo de campo,
compromiso con el medio ambiente y la
sostenibilidad.
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PERSONAL
OPERATIVO EN
BICI
PERSONAL
OPERATIVO EN
FURGONETA
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OPERATIVO EN
TALLER
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 Ingeniero o Licenciado Superior,
Matemáticas o Física
 Experiencia en sistemas y
algoritmos
 Nivel de informática avanzado
 Nivel de inglés alto





FP II Informática de Gestión
Nivel avanzado de informática
Nivel de inglés alto
Conocimientos de sistemas y
algoritmos

 Mayores de edad
 FPII en mantenimiento de
vehículos autopropulsados
 Conocimientos de mecánica de
bicicleta
 Carnet de conducir C1E
 Conocimientos de informática a
nivel de usuario

ADMINISTRATIVOS

 FP2 en Ofimática o
Administrativo.
 Conocimientos de informática
nivel de usuario
 Nivel de inglés alto

PERSONAL EN
FORMACION

 Estudiantes de último curso FP II
 Conocimientos de informática a
nivel de usuario
 Nivel de inglés alto
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Determinar y analizar la información de los
sistemas, Optimizar rutas de gestión,
elaboración de informes, capacidad para
extraer conclusiones e implementarlas en
los sistemas, gran capacidad analítica.

Participación y trabajo en equipo,
responsabilidad, orientación a resultados,
responsabilidad y esfuerzo, iniciativa,
capacidad de respuesta ágil y capacidad de
aprendizaje, espíritu innovador, propone
soluciones ante problemas.

Mantenimiento del sistema y el software de
la empresa, sistemas de gestión internos,
software móvil, app, página web,
información del sistema. Adicionalmente y
en función de la valía, podrá realizar
también funciones de los analistas.

Participación, responsabilidad, orientación a
resultados, esfuerzo, iniciativa, capacidad de
respuesta ágil y capacidad de aprendizaje,
capacidad de respuesta ágil, responsabilidad y
esfuerzo, propone soluciones ante problemas.

Mantenimiento y reparación de las
bicicletas en ruta y en taller, mantenimiento
de los anclajes, realización de rutas diarias
en bicicleta y en furgoneta, juntamente con
el resto del personal operativo y de
formación. Conocimientos de informática a
nivel

Orientación a objetivos, responsabilidad,
esfuerzo, interés por las bicicletas, interés por
el trabajo de campo, capacidad de trabajo en
equipo, capacidad de aprendizaje.

Mantenimiento y reparación de las
bicicletas en ruta y en taller, mantenimiento
de los anclajes, realización de rutas diarias
en bicicleta y en furgoneta, juntamente con
el resto del personal operativo y de
formación. Conocimientos de informática a
nivel de usuario.
Colaborará con el personal operativo a
realizar las tareas encomendadas en ruta y
taller, realizando tareas de mantenimiento,
reparación en calle y reparación en taller.
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Atención al cliente (usuario final), organización,
trabajo en equipo, responsabilidad, orientación
a resultados, responsabilidad, esfuerzo,
energía y resilencia.

Ganas de aprender y trabajar, interés por las
bicicletas y compromiso con el medio ambiente
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8.3 PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAS

8.3.1 OBJETIVO
Dentro del proyecto MyBici entiende la organización como un organismo vivo
donde cada individuo juega un papel dinámico y está en constante evolución
personal, formativa y de crecimiento profesional.
Todas las personas del equipo de MyBici se comprometen activamente con la
estrategia y la consecución de los objetivos de la compañía y además saben
adaptarse a los cambios y a las nuevas demandas del mercado, aprendiendo entre
todos a cuidar y fomentar el talento y a lograr en último término el crecimiento de
la compañía.

El objetivo de la puesta en marcha de un Plan de Gestión de Personas en MyBici es
poner en marcha una política de gestión de Recursos Humanos que sea adecuada a
la estrategia y cultura de la empresa, donde todas y cada una de las áreas (política
retributiva, plan de reclutamiento de personal, plan de fidelización y programa de
desarrollo personal) estén interrelacionadas entre sí de forma orgánica y con el
objetivo claro de cuidar y gestionar a las personas que integran nuestra compañía,
pues estamos convencidos que de ellas depende nuestro éxito. Todo el personal
deberá estar en sintonía con la misión de la empresa y creerse sus objetivos.
PLAN DE
FIDELIZACIÓN

POLÍTICA
RETRIBUTIVA

RETRIBUCIÓN Y
COMPENSACIÓN

EVALUACIÓN Y
DESEMPEÑO

ATRACCIÓN E
IDENTIFICACIÓN

FORMACIÓN Y
DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO
PERSONAL

PLAN DE
RECLUTAMIENTO

Objetivos del Plan de gestión de Personas MyBici

Para implementar con éxito este Plan es indispensable que todo el grupo se
implique, en especial es fundamental que logremos el compromiso del Director del
Proyecto, de los encargados de equipo y del responsable del Servicio.

A tal fin, el plan estará precedido de una serie de sesiones de comunicación y
conversaciones con el personal, a fin de obtener el compromiso de todos ellos
desde el primer momento.
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Además, es preciso, no sólo implantar este nuevo sistema, sino mantenerlo vivo y
desarrollarlo como núcleo y como parte de la cultura del grupo, para ello se
establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación.
8.3.2 POLÍTICA RETRIBUTIVA Y TABLAS SALARIALES
PUESTO

Director de proyecto
Responsable de servicio
Encargados de equipo / responsables de turno

Nº
PUESTOS
1
1
3

SALARIO BRUTO ANUAL
(€)
30.800
28.000
23.800

Analistas
Personal IT
Personal operativo en bici
Personal operativo en furgoneta

3
3
3
27

19.600
19.600
19.600
19.600

Personal operativo en taller
Personal administrativo
Personal en formación

5
6
47

19.600
14.000
3.389

Se establece un incentivo variable para todos los puestos del 5% anual, en función
de los resultados del proyecto y del informe de desempeño (véase Plan de
Fidelización).

El salario aumenta por antigüedad, a razón de un 0,5% de incremento anual, por
bienios.
8.3.3 HORARIOS
Para el personal operativo y encargados de equipo, se establecen dos turnos:

1) Turno de mañana de 8 horas de duración diarias, en horario de 7:00 a 15:00
h.
2) Turno de tarde de 8 horas diarias, en horario de 15:00 a 23:00 h.

Para el resto del personal de oficina (responsable de servicio, analistas, personal
de IT y personal de administración) se establece una jornada partida de 8 horas de
duración, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
Para el personal en formación, se establece media jornada de 4 horas diarias,
durante nueve meses al año.
8.3.4 PLAN DE RECLUTAMIENTO
En este apartado nos centraremos en analizar el plan de reclutamiento a seguir
durante el primer año de proyecto y en adelante.

El plan de reclutamiento está inextricablemente ligado a la visión, misión, valores,
competencias y cultura de la empresa, y siempre enfocado a la estrategia.
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La nueva gestión del reclutamiento en MyBici se caracterizará por la planificación
y coordinación y por aunar criterios de aptitud (conocimientos y experiencia) y
actitud de forma personalizada en función del puesto a desarrollar, en definitiva,
se trata de una valoración por competencias.
Implantaremos, por tanto, un nuevo sistema de gestión y reclutamiento de
recursos humanos basado en competencias, con un diseño personalizado de las
mismas para cada puesto.

En el proceso de reclutamiento diferenciaremos dos fases, fase 1 o reclutamiento y
fase 2 de selección, el objetivo es seleccionar a los candidatos idóneas para cada
puesto.

Nuestra idea se basa en que sólo será preciso hacer un reclutamiento inicial
el primer año, puesto que en los siguientes contaremos con los empleados
que se han ido formando en los años anteriores (contratos de formación,
aprendizaje continuo)
Fase 1. Reclutamiento

• Análisis de necesidades.
• Elaboración de los perfiles a contratar para cada puesto.
• elección del medio y fuente a utilizar.
• Inserción del anuncio en el medio seleccionado.
•
Fase 2. Selección:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción de CV
Preselección
Convocatoria de candidatos
Evaluación y contraste
Pruebas y entrevistas
Selección de finalistas
Entrevista final
Valoración y toma de decisión
Contacto
Ingreso del candidato en la empresa
Seguimiento

Los puestos a seleccionar son:
•
•
•

Director de proyecto (1)
Responsable de servicio
(1 )
Encargados de equipo / responsables de turno (3)
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•
•
•
•
•
•
•

Analistas (3)
Personal IT (3)
Personal operativo en bici (13)
Personal operativo en furgoneta
Personal operativo en taller (5)
Administrativos
(6 )
Personal en formación (47)

XX MBA GIO-UPM

(27)

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN

Entrevista 1 “incidentes críticos”.

Esta entrevista se centrará en valorar las actitudes del candidato, su potencialidad,
sus competencias no técnicas requeridas para el puesto concreto, su
predisposición al compromiso con la empresa y el nivel de conocimientos de
idiomas e informática. Uno de los aspectos a tener en cuenta, es sondear su interés
por aspectos como la bicicleta o el medio ambiente urbano.
En esta entrevista es importante que se informe al candidato sobre el puesto que
se ofrece, junto con una información básica de la empresa que le resulte atractiva.
1. Preparación de la entrevista
Revisión del puesto
Familiarizarse con las capacidades exigidas
Lectura crítica del CV
Tener preparada la información que el candidato pueda pedir
Reserva de tiempo
Determinar áreas importantes
Preparar las preguntas clave

2. Introducción
Presentación
Romper el hielo, temas fáciles
Cordialidad y empatía
Explicar objetivos y cómo va a ser el proceso

3. Revisión del CV
Puntos destacados del mismo
Escucha activa
Analizar los motivos de los cambios

4. Analizar las habilidades, aptitudes y actitudes
Basarse en experiencias reales del candidato
Preguntar qué, cómo y por qué

5. Cierre de la entrevista
Invitación a plantear preguntas
Vender la empresa y el puesto
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Comprobar la disponibilidad y datos de contacto
Agradecimiento y despedida con una sonrisa

Etapas de la entrevista tipo MyBici

Utilizaremos el método de entrevista de incidentes críticos, basada en
competencias, valorando experiencias concretas del candidato relacionadas con las
competencias que buscamos, indagando sobre lo que pensó, lo que sintió, lo que
dijo y lo que dijo en esa situación.
Se verá acompañada de una prueba común a todos los candidatos psicométrica
para acercarnos a su conducta.
Entrevista 2 “curricular”.

Esta entrevista tiene por objeto valorar los conocimientos del candidato y su
aptitud para el desempeño del puesto para el que se le requiere, se le preguntará
sobre su formación, su experiencia, casos concretos de proyectos en los que haya
participado etc.
En función de la responsabilidad del puesto, se valorará la conveniencia de realizar
una prueba de conocimiento. En los puestos operativos, para taller, bici y
furgoneta, se comprobará que el candidato posee conocimientos básicos de
mantenimiento de bicicletas.
El responsable de la entrevista realizará un informe de cada candidato, con estos
contenidos:
•

•
•
•
•
•

Descripción de la formación, experiencia, capacitación e Idoneidad técnica

Descripción e idoneidad competencial
Adecuación técnica para el puesto

Adecuación de la actitud para el puesto
Aspectos a destacar positivos

Aspectos a destacar a mejorar

Una vez elegidos los encargados de equipo y el responsable de servicio, se
nombrará a un encargado y al responsable que se ocuparán del proceso de
selección de sus respectivos equipos (personal de servicio y personal operativo).
Se valorarán los respectivos informes y se comunicará la decisión al Director de
MyBici.
Una vez que estamos seguros del candidato, se le comunicará de forma inmediata.
Bicicleta Pública en Madrid
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8.3.5 PLAN DE FIDELIZACIÓN
En nuestro proyecto consideramos a nuestros empleados nuestro activo más
valioso y es objetivo principal la fidelización de las personas con talento.
Los objetivos de este plan son las siguientes:
-

Alcanzar un estilo de dirección no autoritario, sino basado en la delegación,

confiando en las personas y en su capacidad de trabajo y compromiso para
-

desarrollar su tarea de forma responsable.

Adecuación del talento al puesto, de forma que las personas se asignen a

cada puesto y departamento, en función de su experiencia, conocimientos,
-

capacidad y actitud.

Determinación de los incentivos, entendibles para todos y justos.
Aumentar la comunicación con el personal.

La metodología y herramientas a seguir para alcanzarlos serán:
-

Comunicación y reuniones periódicas, para transmitir objetivos, asignar
tareas, comunicar logros y resultados conseguidos, como forma de

motivación. Se propone también crear un boletín mensual de noticias
-

intranet destinado a canalizar esta información.

-

trabajadores.

Elaboración de un manual del empleado, a disposición de todos los
Puesta en marcha de una política de incentivos:

o Incentivos informales: Consistente en reconocimiento informal,

mediante el que los responsables se ocuparán de reconocer a los
trabajadores los logros y avances positivos, actitud que tendrá que
formar parte de la idiosincrasia de MyBici.

o Incentivos formales: Incentivo planificado, dirigido a retener al

personal clave de la compañía, destacando sus logros y haciendo ver
que son el ejemplo a imitar. Los incentivos consisten en un
variable de hasta 5% cada año.

o Incentivos no económicos:
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En compensación horas de trabajo extra, se creará una bolsa

de horas, que si bien no serán remuneradas económicamente,


serán compensadas con días extras de vacaciones.

Formación en función de las necesidades del puesto, 30
horas de formación al año por empleado, con un curso
inicial de Prevención de Riesgos Laborales.





Mención especial en el boletín mensual sobre algún logro
personal.

Se valorará la posibilidad de realizar una jornada de ocio de
todo el equipo MyBici a final de año.

o Incentivos económicos de tipo monetario. En este punto se establece
lo siguiente:

Tipo de incentivo monetario

Salario base
Antigüedad y experiencia
Variable por objetivos
generales

Aplica a
Toda la
plantilla
Toda la
plantilla
Toda la
plantilla

ImporteIncentivo
Ver tabla
salarial
0,5% cada
año
Hasta 5 %
anual

Propuesta de incentivos monetarios MyBici. Año 1

8.3.6 PLAN DE DESARROLLO PERSONAL Y DE FORMACIÓN
El Plan de desarrollo tiene por objeto aumentar el compromiso e
implicación de los empleados con la empresa, sentar las bases para a
automotivación continua de forma que revierta directamente en la mejora
de los productos y servicios, y en definitiva mejorar la eficacia y la
eficiencia, alinear a todas las personas con los objetivos estratégicos de la
empresa y mejorar nuestra productividad.
Las personas responsables serán el encargado de equipo nombrado ad hoc
y el responsable de servicio para los empleados que están a su cargo.
Las fases del plan serán:
•

Comunicación del plan a toda la organización y participación de
todos en el mismo, recogida de sugerencias.
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Para nuevos empleados: mentoring al inicio, basado en la confianza,

con especial atención a la fase de aprendizaje de taller y

•

mantenimiento, el empowerment, y el compromiso.

Integración de cada uno de los empleados en la organización,

teniendo muy bien definidas las categorías profesionales y puestos
•

de trabajo.

Integración en el sistema de Información del grupo de la base de

datos de empleados que permita manejar y relacionar la información

sobre formación, experiencias y competencias de todos los

•

empleados.

•

empleados

Plan de formación y de trayectoria profesional para cada uno de los
Puesta en marcha de un sistema de evaluación y gestión del
desempeño

SISTEMA DE PROMOCIÓN:
Los ascensos se determinan en función de la antigüedad, la experiencia
demostrada y las competencias desarrolladlas, en función de los resultados de la
evaluación de desempeño.
La evolución es muy sencilla, dada la simplicidad de la estructura de la empresa, tal
y como se indica en la tabla a continuación:

Plan de ascensos. Estructura lineal

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El objetivo de este procedimiento es alinear a las personas con los objetivos
de la empresa.

Las fases a seguir son estas:
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1. Plan individual de desempeño: análisis de tareas y responsabilidades del
puesto. Comunicación de los objetivos estratégicos de la empresa,
determinación de los objetivos del puesto y tiempo para su consecución. A

realizar tras la incorporación a la empresa para nuevos empleados y en el
mes de enero de cada año.

2. Seguimiento y apoyo: se verifica la consecución de objetivos, ver posibles

ajustes y feedback al empleado. A los 6 meses (de carácter general en el mes

de junio de cada año)

3. Revisión y evaluación: Verificación de resultados, análisis de cómo y qué se
ha conseguido en los resultados, análisis de la consecución o no de

objetivos, determinación de la procedencia de variable si aplicase. Con
carácter general, esta fase se realizará una vez al año al final del ciclo,
planteándonos por motivos operativos hacerlo con anterioridad a la fase 1
del ciclo.

La metodología propuesta es la Evaluación 360º, un modelo de evaluación con el
máximo número posible de evaluadores, pues consideramos que es el método más
objetivo. Se asignará a la persona evaluada determinados inputs y desde distintos
puntos de vista, permitiendo a la persona obtener un feedback objetivo.
MOVILIDAD INTERNA

En MyBici creemos que la movilidad interna es de gran utilidad tanto para el
trabajador como para la compañía, como fuente de incentivo y como estímulo para
el trabajador, al permitirle desarrollar sus competencias. En este sentido,
proponemos una movilidad horizontal, de forma que los empleados del
departamento técnico (taller, mantenimiento, furgonetas y bici) puedan
intercambiar tareas, y lo mismo en el departamento de Servicios, pudiendo
intercambiar tareas el personal de IT con analistas y viceversa.
FORMACIÓN PERSONALIZADA

La formación, además de ser un incentivo, es fundamental para el desarrollo de las
carreras individuales y revierte en el crecimiento de la empresa. Por esta razón, en
MyBici pondremos en marcha un plan de formación individual y otro general, en
función de las necesidades, nuevas tendencias, nuevas tecnologías que se
determinen para la empresa, y aquellas necesidades que planteen los propios
trabajadores. Se establece una formación obligatoria de un curso formativo anual
de al menos 30 horas de duración para todo el personal de la empresa, y de
Bicicleta Pública en Madrid
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carácter general un curso de Prevención de Riesgos Laborales inicial para todo el
personal técnico.
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Dadas las condiciones de la licitación que supone el punto de partida de este
trabajo, todos los análisis siguientes se extenderán a los 12 años previstos de la
concesión. Ello introduce una gran complejidad al estudio pero es necesaria antes
de acometer el proyecto.
Debido a su extensión remitimos al lector a la hoja de cálculo que acompaña la
entrega de este trabajo para consultas en mayor detalle.

9.1 CONDICIONANTES

Las particularidades del sistema de BP propuesto tienen profundas consecuencias
en los resultados económicos. El énfasis en la robustez de las bicicletas y las
estaciones, y en un servicio de mantenimiento in situ que permita que las bicicletas
estén en servicio el mayor tiempo posible hace que los costes de operaciones y,
sobre todo, recursos humanos, sean la parte más importante de los gastos. Sin
embargo, la apuesta es clara: no buscamos un sistema de bajo coste que permita
tener beneficios muy rápidamente, sino un esquema sencillo y asequible que ayude
a hacer más cómodamente los trayectos cortos por la ciudad. Ello permitirá que el
número de usuarios crezca rápidamente y hagan de nuestra propuesta un sistema
“vivo” y de alta rotación. Como hemos visto, en el largo plazo es la opción más
rentable.

9.1.1 EL DISEÑO DE LA BICICLETA
Se ha escogido un modelo de bicicleta robusto, no orientado a un uso prolongado
sino apropiado para trayectos de última milla complementarios de la red de
transporte urbano, y muy resistente al vandalismo y los intentos de robo. Además
reduce la posibilidad de averías de las partes que habitualmente sufren más en un
SBP, como la transmisión, el cambio, los frenos o los neumáticos. Ello incrementa el
coste por unidad y por tanto la inversión inicial, pero permite probablemente
alargar su vida útil hasta el final de la concesión (12 años), con lo que los costes de
compras disminuyen pues sólo será necesario comprar repuestos e ir reponiendo
las unidades robadas o vandalizadas que queden irrecuperables.
9.1.2 EL MANTENIMIENTO IN SITU
Realizar el mantenimiento y ajuste de las bicicletas en las propias estaciones
supone un alto coste en personal técnico, pero se debe a diversos motivos que
tienen un gran impacto en el uso del sistema y por tanto en los ingresos.

El primero es de índole operativa: cuanto más ajustadas están las bicicletas, más
horas de servicio podrán proporcionar sin tener que pasar por el taller. Estimamos
que un mecánico cualificado y dotado de las herramientas adecuadas puede
reparar en la propia estación entre el 80% y el 90% de las averías. Así, sólo habrá
que mover con ayuda de furgonetas las bicicletas seriamente dañadas, las que
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necesiten mantenimiento programado (cada 750-800 km.) y aquellas que
provoquen saturación en las estaciones.

Tampoco es casual la decisión de establecer rutas de mecánicos que se desplacen
en bicicleta entre estaciones: esto permite tener información cualificada de los
posibles obstáculos a los que se enfrentan los usuarios en sus trayectos, para poder
mejorar de manera continua la disposición y diseño de la red. Además nos
proporciona la mejor herramienta de marketing posible: el trato directo con los
usuarios y la visibilidad que ello proporciona.
Un último motivo, y no el menos importante, es que transmite la imagen de un
sistema cuidado con mimo, y ahí reside la singularidad de la propuesta: no se trata
de un apéndice de la red de transporte público, una curiosidad para uso esporádico
o un servicio de bajo coste, sino un sistema de transporte de alto valor para los
usuarios, complementario de los demás, y que permite vivir y desplazarse mejor
por la ciudad.

9.1.3 EL DISEÑO DE LAS ESTACIONES
La búsqueda de la mayor robustez del sistema nos ha llevado a proponer
estaciones autónomas, sin elementos superfluos, para reducir los daños por
vandalismo, simplificar el mantenimiento y permitir un reemplazo rápido en caso
de necesidad.
A pesar de la tendencia en la mayoría de SBP a sofisticar el CIC, pensamos que el
terminal con pantalla es prescindible y se puede sustituir por un sistema de
indicadores luminosos en los anclajes, más sencillo e intuitivo. Con ello, las
operaciones habituales de tomar y devolver una bicicleta se realizan rápidamente
y con unos pocos gestos. Las operaciones administrativas y las consultas sobre la
disponibilidad del sistema se derivan al servicio de atención telefónica y a los
sistemas de información (vía web y aplicaciones móviles).

Al reducir el número de elementos electrónicos disminuye el consumo de energía
de las estaciones, y la necesidad del elemento que más sufre el vandalismo: el
tótem o columna del CIC.

9.1.4 EL DISEÑO DE LA RED
Hemos tomado como base el diseño propuesto por el Ayuntamiento en su pliego
de condiciones: 120 estaciones, 1560 bicicletas y 3120 anclajes en una primera
fase. Sin embargo, consideramos que cubre un área de la ciudad demasiado
pequeña para conseguir una masa crítica de usuarios habituales y se generen
ingresos suficientes. Por eso hemos supuesto que el sistema se amplía en tres años
hasta el máximo previsto por el Ayuntamiento (4500 bicicletas y un aumento
proporcional en el número de estaciones y anclajes).
Aunque con un número mayor de bicicletas crecen la inversión necesaria y los
costes de personal, también se incrementan el número de usuarios posibles, el
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número de viajes diarios y los ingresos por cuotas y por uso. Además permite
diluir los costes fijos, como los debidos a las instalaciones y a los sistemas de
información.

Haremos aquí un comentario necesario: aunque el Ayuntamiento prevé en su
pliego de condiciones que el importe de la concesión aumente también de manera
proporcional en caso de ampliarse el sistema a las fases 2 y 3, no hemos
incorporado esos ingresos adicionales a nuestros análisis pues dudamos que
pudieran producirse dada la situación de endeudamiento de la ciudad. De esta
manera eliminamos un parámetro externo que queda fuera de nuestro control y
podemos estudiar si el sistema es sostenible económicamente de por sí.

9.2 ESCENARIOS

Hemos generado tres escenarios para evaluar la conveniencia o no de un proyecto
como éste. La política de precios, de la que ya hemos hablado, condiciona la mayor
o menor utilización del servicio, y ésta a su vez los resultados económicos.

Los parámetros críticos son el número de viajes por bicicleta y día y el número de
usuarios del sistema. Basándonos en la evolución de Bicing en Barcelona,
deducimos las siguientes posibilidades de crecimiento:
Año 1

ESCENARIO 1

Nº de viajes diarios por bici (media anual)
Nº abonados (con Abono Transportes)
Nº abonados (sin Abono Transportes)
Nº usuarios no abonados
Nº viajes por usuario al mes

ESCENARIO 2
Nº de viajes diarios por bici (media anual)
Nº abonados (con Abono Transportes)
Nº abonados (sin Abono Transportes)
Nº usuarios no abonados
Nº viajes por usuario al mes

ESCENARIO 3
Nº de viajes diarios por bici (media anual)
Nº abonados (con Abono Transportes)
Nº abonados (sin Abono Transportes)
Nº usuarios no abonados
Nº viajes por usuario al mes
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Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Máximo 5 viajes por bici al día
1,00
10.000
2.500
1.000
2,36

2,50
39.528
9.882
3.953
4,32

4,00
80.000
20.000
8.000
5,07

4,50
84.853
21.213
8.485
5,38

4,50
84.853
21.213
8.485
5,38

5,00
89.443
22.361
8.944
5,67

5,50
104.881
26.220
10.488
5,32

6,00
109.545
27.386
10.954
5,55

6,00
134.722
33.680
13.472
4,52

6,50
140.223
35.056
14.022
4,70

Máximo 6 viajes por bici al día
1,00
10.000
2.500
1.000
2,36

2,50
39.528
9.882
3.953
4,32

4,00
80.000
20.000
8.000
5,07

5,00
100.000
25.000
10.000
5,07

Máximo 7´5 viajes por bici al día
1,00
10.000
2.500
1.000
2,36

2,50
39.528
9.882
3.953
4,32

4,00
80.000
20.000
8.000
5,07

5,50
128.986
32.247
12.899
4,32

Bicicleta Pública en Madrid

XX MBA GIO-UPM

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10
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Año 11

Año 12

ESCENARIO 1
Nº de viajes diarios por bici (media anual)
Nº abonados (con Abono Transportes)
Nº abonados (sin Abono Transportes)
Nº usuarios no abonados
Nº viajes por usuario al mes

5,00
89.443
22.361
8.944
5,67

5,00
89.443
22.361
8.944
5,67

5,00
89.443
22.361
8.944
5,67

5,00
89.443
22.361
8.944
5,67

5,00
89.443
22.361
8.944
5,67

5,00
89.443
22.361
8.944
5,67

6,00
109.545
27.386
10.954
5,55

6,00
109.545
27.386
10.954
5,55

6,00
109.545
27.386
10.954
5,55

6,00
109.545
27.386
10.954
5,55

6,00
109.545
27.386
10.954
5,55

6,00
109.545
27.386
10.954
5,55

7,00
145.516
36.379
14.552
4,88

7,50
150.624
37.656
15.062
5,05

7,50
150.624
37.656
15.062
5,05

7,50
150.624
37.656
15.062
5,05

7,50
150.624
37.656
15.062
5,05

7,50
150.624
37.656
15.062
5,05

ESCENARIO 2
Nº de viajes diarios por bici (media anual)
Nº abonados (con Abono Transportes)
Nº abonados (sin Abono Transportes)
Nº usuarios no abonados
Nº viajes por usuario al mes

ESCENARIO 3
Nº de viajes diarios por bici (media anual)
Nº abonados (con Abono Transportes)
Nº abonados (sin Abono Transportes)
Nº usuarios no abonados
Nº viajes por usuario al mes

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-

Escenarios de uso

Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

Nº de viajes diarios por bici (media anual)

El primer escenario, más pesimista, es el que nos marcamos como el mínimo que
garantiza la supervivencia del sistema. No ya tanto por problemas económicos,
pues es rentable, sino porque “languidece” por falta de uso. Sólo los usuarios más
aficionados a la bicicleta o aquellos que encuentran un servicio conveniente a un
precio adecuado se mantienen en él. Pero no se convierte en un fenómeno de
masas y apenas se superan los 110.000 usuarios de media.

El segundo escenario se acerca a lo ocurrido en Barcelona en su punto álgido. La
bicicleta se pone de moda y muchos usuarios no ciclistas se animan a usarla,
descubriendo que es un modo práctico de desplazarse por la ciudad. Se roza la
cifra de 140.000 usuarios abonados y otros 11.000 no abonados; y aunque el
número medio de viajes disminuye, se hace necesaria una labor más intensa de
mantenimiento preventivo en los talleres, pues las bicicletas recorren más
kilómetros. Ello incrementa los costes de mantenimiento pues es necesario más
personal operativo.
El tercer escenario es nuestra previsión más optimista. Suponemos que se
alcanzan casi los 190.000 usuarios de forma habitual, más los no abonados, y la
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bicicleta conquista la ciudad: cada vez hay más bicicletas circulando (también
particulares), y su uso se incorpora a la vida urbana como un elemento habitual;
con ello además se templa el tráfico motorizado, lo que hace que circular en bici
sea cada vez es más seguro. Entramos en un círculo virtuoso. Es un momento
crítico pues se tensiona el sistema y la demanda crece más rápido que la oferta, por
lo que un análisis estratégico correcto es imprescindible para tomar las decisiones
adecuadas: nuevas inversiones, subidas de precios, fomento de la bicicleta privada
u otras.
Nos hemos ceñido en lo posible a las condiciones más exigentes planteadas por el
Ayuntamiento en su pliego: un despliegue de la red que triplica el número de
bicicletas, estaciones y anclajes en tres años, pero sin el aumento correspondiente
de la aportación económica. La primera decisión se basa en las mejores prácticas
que hemos estudiado: sin un despliegue amplio y masivo por toda la ciudad no se
alcanza una masa crítica de usuarios. La segunda es por puro pragmatismo, pues
no nos parece realista que dada la situación actual de recesión y la deuda de
alrededor de 7.000 millones de euros de la ciudad de Madrid, se pueda plantear un
desembolso mayor. Confiamos, pues, en nuestra gestión y en la bondad del modelo
para hacer que el sistema sea sostenible y rentable.

9.3 PLAN DE INVERSIÓN

Las inversiones que acometeremos serán en elementos clave del sistema como los
sistemas centrales y la infraestructura de la red: bicicletas, estaciones y anclajes. El
resto del inmovilizado que no aporta valor en sí, como el local, los vehículos de
redistribución, el material de ofimática y equipos de comunicaciones, etc. no se
adquirirán sino que se arrendarán directamente o mediante contratos de renting.
Todo ello está encaminado a dotar al proyecto de la mayor flexibilidad financiera
posible. Igualmente, se subcontratarán todos aquellos servicios no claves:
contabilidad, asesoría laboral y fiscal, limpieza, vigilancia…
El importe total de la inversión es de unos 7 millones de euros. Los importes
anualizados son los siguientes:
COMPRAS

Año 1

SISTEMAS - HARDWARE
SISTEMAS - SOFTWARE
TOTAL INFRAESTRUCTURA
TOTAL COMPRAS
COMPRAS

SISTEMAS - HARDWARE
SISTEMAS - SOFTWARE
TOTAL INFRAESTRUCTURA
TOTAL COMPRAS

88.493,51 €
433.840,00 €
1.251.006,69 €
1.773.340,20 €

Año 7

147.200,00 €
18.400,00 €
240.080,46 €
405.680,46 €

Año 2

Año 3

50.400,00 €
6.300,00 €
1.224.265,55 €
1.280.965,55 €

50.400,00 €
6.300,00 €
1.269.833,55 €
1.326.533,55 €

Año 8

7.360,00 €
920,00 €
235.388,22 €
243.668,22 €

Año 9

147.200,00 €
18.400,00 €
221.696,35 €
387.296,35 €

Año 4

Año 10

7.360,00 €
920,00 €
200.728,52 €
209.008,52 €

Año 5

7.360,00 €
920,00 €
292.711,79 €
300.991,79 €
Año 11

147.200,00 €
18.400,00 €
193.290,05 €
358.890,05 €

147.200,00 €
18.400,00 €
275.714,99 €
441.314,99 €

Año 12

7.360,00 €
920,00 €
119.543,79 €
127.823,79 €

Año 6

7.360,00 €
920,00 €
264.617,87 €
272.897,87 €

TOTAL

814.893,51 €
524.640,00 €
5.239.145,68 €
7.128.411,35 €

Se van adquiriendo elementos de inmovilizado durante toda la vida del proyecto
para reponer los que se van deteriorando por el uso o por vandalismo o robo. En
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cualquier caso, el diseño de las bicicletas y los anclajes está pensado para reducir
ese coste; también contribuye a ello el mantenimiento proactivo.

Supondremos que todo el inmovilizado se amortiza linealmente a 12 años. En el
caso del hardware y el software, que tienen una vida útil menor (seis y ocho años
según las normas contables) habría que pedir autorización al ministerio de
Hacienda para poder alargar el plazo de amortización, pero lo hemos adoptado
este criterio por simplicidad de cálculo.

9.4 PLAN DE FINANCIACIÓN Y CRÉDITOS

A pesar de la aportación económica del Ayuntamiento necesitaremos
financiación externa para poder acometer la inversión inicial en equipos,
estaciones, bicicletas, etc, además de dotar de liquidez a la empresa hasta tener
ingresos suficientes por cuotas y viaje.

Para ello, buscaremos financiación en la banca comercial, considerando como
primera opción un préstamo del ICO cuyas condiciones son idóneas para
nuestra actividad. Nos hemos decidido por un préstamo a tipo de interés fijo,
con un importe equivalente a las inversiones necesarias en los dos primeros
años del proyecto; ello supone menos del 50% de las inversiones que
acometeremos en total. En años sucesivos las inversiones se harán con capital
propio.
Las condiciones del préstamo son las siguientes:
Importe total financiado
Duración (años)

3.054.305,75 €
12

Tipo interés nominal

9,64%

TAE

9,79%

Comisión apertura sobre nominal

1,00%

Método amortización

Americano

Datos financiación

A pesar de generar mayores intereses hemos optado por el método de
amortización americano, en lugar de amortizar capital durante la vida del
préstamo. Ello nos permitirá tener más capacidad de maniobra los primeros años y
poder renegociar más adelante o amortizar anticipadamente cuando los flujos de
caja lo permitan. La liquidación de intereses se hará mediante una única cuota
anual. La tabla de amortización es la siguiente:
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Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capital Inicial (CI)
Cuota (C)
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
3.054.305,75 €
3.348.618,65 €

Comisiones
30.543,06 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

XX MBA GIO-UPM

Intereses (i) Amortización (A)Capital Final (CF)
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 €
0,00 €
3.054.305,75 €
294.312,90 € 3.054.305,75 €
0,00 €

Tabla amortización préstamo

Los intereses totales a pagar son de aproximadamente 3’5 millones de euros.

9.5 INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

Tenemos tres partidas de ingresos: la concesión del Ayuntamiento, que se
incorpora a nuestro patrimonio neto como subvenciones; las cuotas anuales de
los usuarios abonados que se cobran por adelantado, y los importes por viajes
de abonados y no abonados. En cada uno de los tres escenarios planteados son
los siguientes:
ESCENARIO 1
FIJOS (CONCESIÓN)
INGRESOS POR CUOTAS
INGRESOS POR VIAJES
TOTAL INGRESOS

Año 1

Año 5

Año 6
1.986.996,17 €
4.733.524,73
1.464.015,00 €
8.184.535,90 €

Año 9
1.986.996,17 €
4.989.573,17
1.626.683,33 €
8.603.252,68 €
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Año 2

1.671.014,24 €
185.950,41
75.703,91 €
1.932.668,57 €

Año 3

1.986.996,17 €
2.205.100,64
547.650,06 €
4.739.746,87 €

Año 7
1.986.996,17 €
4.989.573,17
1.626.683,33 €
8.603.252,68 €

Año 10
1.986.996,17 €
4.989.573,17
1.626.683,33 €
8.603.252,68 €

Año 4

1.986.996,17 €
4.462.809,92
1.301.346,67 €
7.751.152,75 €

1.986.996,17 €
4.733.524,73
1.464.015,00 €
8.184.535,90 €

Año 8
1.986.996,17 €
4.989.573,17
1.626.683,33 €
8.603.252,68 €

Año 11
1.986.996,17 €
4.989.573,17
1.626.683,33 €
8.603.252,68 €

1.986.996,17 €
4.989.573,17
1.626.683,33 €
8.603.252,68 €

Año 12
2.020.112,77 €
4.989.573,17
1.626.683,33 €
8.636.369,28 €

TOTAL
23.561.088,72 €
51.247.922,65
16.239.513,97 €
91.048.525,34 €
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ESCENARIO 2
FIJOS (CONCESIÓN)
INGRESOS POR CUOTAS
INGRESOS POR VIAJES
TOTAL INGRESOS

Año 1
1.671.014,24 €
175.619,83
75.703,91 €
1.922.337,99 €

Año 5
1.986.996,17 €
5.525.749,10
1.789.351,67 €
9.302.096,93 €
Año 9
1.986.996,17 €
5.771.456,70
1.952.020,00 €
9.710.472,87 €

Año 9
1.986.996,17 €
7.935.752,96
2.440.025,00 €
12.362.774,13 €

Año 10
1.986.996,17 €
7.935.752,96
2.440.025,00 €
12.362.774,13 €

TOTAL
2.020.112,77 €
5.771.456,70
1.952.020,00 €
9.743.589,48 €

23.561.088,72 €
57.667.631,96
19.004.875,63 €
100.233.596,32 €

Año 3
1.986.996,17 €
4.214.876,03
1.301.346,67 €
7.503.218,87 €

Año 7
1.986.996,17 €
7.666.665,73
2.277.356,67 €
11.931.018,57 €

Año 11
1.986.996,17 €
7.935.752,96
2.440.025,00 €
12.362.774,13 €

Año 4
1.986.996,17 €
5.268.595,04
1.626.683,33 €
8.882.274,55 €

Año 8
1.986.996,17 €
5.771.456,70
1.952.020,00 €
9.710.472,87 €

Año 12

Año 2
1.986.996,17 €
2.082.595,05
547.650,06 €
4.617.241,28 €

Año 6
1.986.996,17 €
7.387.783,95
2.114.688,33 €
11.489.468,46 €

Año 3
1.986.996,17 €
4.214.876,03
1.301.346,67 €
7.503.218,87 €

Año 7
1.986.996,17 €
5.771.456,70
1.952.020,00 €
9.710.472,87 €

Año 11
1.986.996,17 €
5.771.456,70
1.952.020,00 €
9.710.472,87 €

Año 1
1.671.014,24 €
175.619,83
75.703,91 €
1.922.337,99 €

Año 5
1.986.996,17 €
7.097.953,23
1.952.020,00 €
11.036.969,40 €

1.986.996,17 €
2.082.595,05
547.650,06 €
4.617.241,28 €

Año 6
1.986.996,17 €
5.771.456,70
1.952.020,00 €
9.710.472,87 €

Año 10
1.986.996,17 €
5.771.456,70
1.952.020,00 €
9.710.472,87 €

ESCENARIO 3
FIJOS (CONCESIÓN)
INGRESOS POR CUOTAS
INGRESOS POR VIAJES
TOTAL INGRESOS

Año 2

Año 4
1.986.996,17 €
6.795.772,83
1.789.351,67 €
10.572.120,67 €

Año 8
1.986.996,17 €
7.935.752,96
2.440.025,00 €
12.362.774,13 €

Año 12
2.020.112,77 €
7.935.752,96
2.440.025,00 €
12.395.890,74 €

TOTAL
23.561.088,72 €
75.100.031,49
22.258.242,30 €
120.919.362,51 €

Respecto a los gastos, los hemos separado en dos grandes grupos: partidas con
costes fijos (que no dependen de las ventas) y con costes variables. En el
primero están la infraestructura, los servicios de IT, el marketing, los costes
financieros y los gastos generales. En el segundo están los costes laborales, que
dependen de las necesidades de mantenimiento, y los costes de operaciones,
principalmente por el importe de los recambios.
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Las partidas de costes fijos son:
COSTES FIIJOS
SERVICIOS IT
MARKETING
GASTOS GENERALES
SERVICIOS FINANCIEROS
TOTAL

XX MBA GIO-UPM

Año 1

Año 2

123.101,18
565.000,00
341549,8448
4782,028483
1.034.433,05

Año 5

Año 6

155.684,80
315.000,00
278634,3591
5413,992341
754.733,16

Año 11

Año 12

155.684,80
315.000,00
278401,6864
5413,992341
754.500,48

156.025,53
315.000,00
277981,8191
5413,992341
754.421,34

Año 8

155.684,80
215.000,00
275303,7591
5413,992341
651.402,56

Año 10
155.684,80
215.000,00
275696,6864
5413,992341
651.795,48

Año 4
155.139,58
265.000,00
275100,5473
5413,992341
700.654,12

Año 7

155.684,80
215.000,00
275413,1591
5413,992341
651.511,96

Año 9

Año 3
139.045,38
255.000,00
273822,0175
5413,992341
673.281,39

155.684,80
215.000,00
275696,6864
5413,992341
651.795,48

155.684,80
215.000,00
275451,6864
5413,992341
651.550,48

TOTAL
155.684,80
215.000,00
273744,3591
5480,22555
649.909,39

1.814.203,09
2.450.000,00
3324101,425
64402,17744
7.652.706,69

Las partidas de costes variables son, según el escenario que se plantee, las
siguientes:
ESCENARIO 1
OPERACIONES
RRHH
TOTAL GASTOS VARIABLES

Año 1

Año 2

131.796,28 €
1.939.706,59 €
2.071.502,87 €

Año 5

Año 6

530.739,96 €
4.500.504,82 €
5.031.244,78 €

Año 9

ESCENARIO 2
OPERACIONES
RRHH
TOTAL GASTOS VARIABLES

Año 6

565.265,64 €
4.586.709,42 €
5.151.975,06 €

Año 9
590.939,77 €
4.794.083,75 €
5.385.023,52 €
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TOTAL

559.775,41 €
4.811.842,08 €
5.371.617,49 €

Año 2
131.796,28 €
1.939.706,59 €
2.071.502,87 €

Año 5

Año 10
593.095,42 €
4.839.987,43 €
5.433.082,85 €

5.887.532,32 €
51.548.546,53 €
57.436.078,85 €

Año 3

298.173,98 €
3.211.827,37 €
3.510.001,35 €

Año 7

584.600,02 €
4.657.744,03 €
5.242.344,05 €

553.233,61 €
4.686.467,58 €
5.239.701,20 €

Año 12

558.622,93 €
4.822.369,98 €
5.380.992,91 €

Año 1

529.201,69 €
4.448.850,47 €
4.978.052,16 €

Año 8

551.472,63 €
4.641.617,88 €
5.193.090,51 €

Año 11

556.808,58 €
4.776.843,63 €
5.333.652,22 €

Año 4

512.965,95 €
4.379.979,56 €
4.892.945,51 €

Año 7

549.729,08 €
4.596.993,73 €
5.146.722,81 €

Año 10

555.012,21 €
4.731.542,83 €
5.286.555,04 €

Año 3

298.173,98 €
3.211.827,37 €
3.510.001,35 €

Año 4

512.965,95 €
4.387.949,80 €
4.900.915,75 €

Año 8

586.692,28 €
4.702.962,05 €
5.289.654,33 €

588.805,46 €
4.748.408,62 €
5.337.214,08 €

Año 12

TOTAL

Año 11
595.272,63 €
4.886.119,66 €
5.481.392,29 €

546.293,61 €
4.512.431,78 €
5.058.725,39 €

596.791,61 €
4.875.357,50 €
5.472.149,11 €

6.190.692,65 €
52.143.287,99 €
58.333.980,64 €
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ESCENARIO 3
OPERACIONES
RRHH
TOTAL GASTOS VARIABLES

Año 1

Año 5

Año 6

582.528,48 €
4.610.168,10 €
5.192.696,58 €

Año 9
644.831,11 €
4.867.662,44 €
5.512.493,55 €

Año 2
131.796,28 €
1.939.706,59 €
2.071.502,87 €
Año 7

602.035,49 €
4.684.396,57 €
5.286.432,06 €

Año 10
647.525,68 €
4.914.378,04 €
5.561.903,72 €

Año 3

298.173,98 €
3.211.827,37 €
3.510.001,35 €

650.247,19 €
4.961.326,71 €
5.611.573,90 €

563.385,53 €
4.535.627,32 €
5.099.012,85 €

Año 8

621.911,92 €
4.753.890,31 €
5.375.802,23 €

Año 11

Año 4

512.965,95 €
4.390.820,16 €
4.903.786,11 €

642.163,22 €
4.821.179,89 €
5.463.343,11 €

Año 12
652.315,92 €
4.950.469,34 €
5.602.785,26 €

TOTAL
6.549.880,75 €
52.641.452,85 €
59.191.333,59 €

9.6 PRESUPUESTO DE TESORERÍA

El presupuesto de tesorería ha de permitir pagar los salarios y las cotizaciones de
la Seguridad Social, ha de tener en cuenta las necesidades de pagos a proveedores
y las cuotas de los servicios y los gastos financieros. El importe medio mensual
oscila entre los 300.000 euros mensuales al principio del proyecto y los 700.000 al
final, en el caso del escenario 3
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9.7 CUENTA DE RESULTADOS. BALANCE Y PRINCIPALES INDICADORES

A continuación resumimos la principal información económica y financiera del
proyecto según los diferentes escenarios planteados.
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (INGRESOS)
Ingresos por concesión
Ventas netas
GASTOS
4. Aprovisionamientos
Compras (repuestos, material de seguridad, mobiliario y equipamiento)
Trabajos realizados por otras empresas
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios exteriores
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Servicios bancarios y similares
Suministros
Tributos
Otros servicios
8. Amortización del inmovilizado
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
B. RESULTADO FINANCIERO
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
17. Impuestos sobre beneficios
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)
(DIVIDENDOS)
BENEFICIO NO DISTRIBUIDO
Amortizaciones y provisiones
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
BALANCE
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Clientes
Tesorería
ACTIVO TOTAL (A+B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
1. Capital escriturado.
III. Reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas con entidades de crédito.
C) PASIVO CORRIENTE
1. Proveedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Año 1

-

-

-

Año 2

1.932.668,57 €
1.671.014,24 €
261.654,32 €
3.282.671,18 €
207.308,68 €
65.518,68 €
141.790,00 €
1.890.464,32 €
1.037.119,82 €
190.200,00 €
3.000,00 €
89.918,10 €
61.665,24 €
565.000,00 €
4.782,03 €
32.967,82 €
10.013,00 €
79.573,64 €
147.778,35 €
1.350.002,61 €
- €
324.855,96 €
324.855,96 € 1.674.858,57 €
- €
1.674.858,57 €
- €
- €
147.778,35 €
1.527.080,22 €

Año 1

-

-

Año 2
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-

-

7.751.152,75 €
1.986.996,17 €
5.764.156,58 €
5.886.514,36 €
308.741,61 €
196.116,75 €
112.624,86 €
4.285.314,56 €
895.575,08 €
190.200,00 €
3.000,00 €
109.094,53 €
177.880,50 €
265.000,00 €
5.413,99 €
35.216,22 €
- €
109.769,84 €
396.883,12 €
1.864.638,39 €
- €
294.312,90 €
294.312,90 €
1.570.325,49 €
471.097,65 €
1.099.227,84 €
- €
1.099.227,84 €
396.883,12 €
1.496.110,96 €

Año 3

1.625.561,85 €
397.686,67 €
1.227.875,19 €
1.451.279,24 €
1.185,16 €
6.308,66 €
1.443.785,43 €
3.076.841,09 €

2.642.297,64 €
367.260,61 €
2.275.037,03 €
780.544,10 €
5.071,58 €
45.637,50 €
729.835,01 €
3.422.841,74 €

3.571.948,07 €
336.204,55 €
3.235.743,52 €
975.905,70 €
11.680,96 €
108.445,56 €
855.779,19 €
4.547.853,77 €

6.155,67 €
1.664.858,57 € 10.000,00 €
10.000,00 €
- €
- € 1.674.858,57 €
- €
1.671.014,24 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
16.379,67 €
16.379,67 €
3.076.841,09 €

343.290,99 €
1.643.705,18 € 10.000,00 €
10.000,00 €
- €
1.674.858,57 € 21.153,39 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
25.244,99 €
25.244,99 €
3.422.841,74 €

1.444.518,83 €
542.477,34 €
10.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.653.705,18 €
1.099.227,84 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
49.029,19 €
49.029,19 €
4.547.853,77 €

1.443.785,43 €
INDICADORES
VT=Variación de tesorería
CF=Resultado ejercicio+GNM
NOF=(E+C+TM)-P
FM=AC-PC
Equilibrio financiero: FM-NOF
RS=AT/PT
SO=AC/PC
RL=(AC-Existencias)/PC
Rotación=Ventas/AT
Período medio rotación=365/Rotación
Período medio aprovisionamiento
Período medio producción
Período medio venta=(Existencias/Costes ventas)*365
Período medio cobro=(Clientes/Ventas)*365
Período medio pago=(Proveedores/Compras)*365
Período medio maduración=(PMA+PMP+PMV+PMC-PMP)
Ratio endeudamiento=PT/AT
PF
CFM=GF/PF
Cobertura intereses=BAIT/GF
ATN=AT-PnF
ROA=BAIT/ATN
MA=ROA-CFM
RA=PF/PN
ROE=BN/PN=(ROA+MA*RA)*(1-t)
ROE antes de impuestos

Año 3

4.739.746,87 €
1.986.996,17 €
2.752.750,70 €
4.415.214,84 €
209.193,58 €
100.979,98 €
108.213,61 €
3.133.477,60 €
808.313,89 €
190.200,00 €
3.000,00 €
106.200,77 €
119.772,87 €
255.000,00 €
5.413,99 €
34.092,02 €
- €
94.634,24 €
264.229,76 €
324.532,03 €
- €
294.312,90 €
294.312,90 € 30.219,13 €
9.065,74 €
21.153,39 €
- €
21.153,39 €
264.229,76 €
285.383,15 €

1.443.785,43 € 1.527.080,22 €
111.429,60 €
1.434.899,57 €
1.323.469,97 €
1,002004657
88,60247135
88,53011601
9%
4.292,10
3,28
8,80
28,84
16,76
1,00
3.054.305,75 €
11%
-4,15569599
3.060.461,42 €
-44%
-55%
496,1774698
-27208%
-27208%

Escenario 1

729.835,01 €

855.779,19 €

713.950,41 €
285.383,15 €
86.283,68 €
755.299,10 €
669.015,43 €
1,111474373
30,91876626
30,71787172
80%
453,85
6,21
6,05
44,05
31,79
0,90
3.054.305,75 €
10%
1,102676862
3.397.596,74 €
10%
0%
8,89713349
6%
9%

125.944,17 €
1.496.110,96 €
142.412,26 €
926.876,52 €
784.464,25 €
1,465473067
19,90458637
19,66634129
127%
287,98
8,31
6,87
57,96
42,78
0,68
3.054.305,75 €
10%
6,335564562
4.498.824,59 €
41%
32%
2,114410476
76%
109%
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 1
Año 2
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
1.922.337,99 €
Ingresos por concesión
1.671.014,24 €
Ventas netas
251.323,75 €
GASTOS
3.282.671,18 €
4. Aprovisionamientos
207.308,68 €
Compras (repuestos, material de seguridad, m
65.518,68 €
Trabajos realizados por otras empresas
141.790,00 €
6. Gastos de personal
1.890.464,32 €
7. Otros gastos de explotación
1.037.119,82 €
Arrendamientos y cánones
190.200,00 €
Reparaciones y conservación
3.000,00 €
Servicios exteriores
89.918,10 €
Primas de seguros
61.665,24 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
565.000,00 €
Servicios bancarios y similares
4.782,03 €
Suministros
32.967,82 €
Tributos
10.013,00 €
Otros servicios
79.573,64 €
8. Amortización del inmovilizado
147.778,35 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
1.360.333,19 €
B. RESULTADO FINANCIERO
324.855,96 € C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 1.685.189,15 € 17. Impuestos sobre beneficios
- €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)
1.685.189,15 € (DIVIDENDOS)
- €
BENEFICIO NO DISTRIBUIDO
- €
Amortizaciones y provisiones
147.778,35 €
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
1.537.410,80 €
BALANCE

Año 1

Trabajo Fin de Máster
4.617.241,28 €
1.986.996,17 €
2.630.245,11 €
4.415.214,84 €
209.193,58 €
100.979,98 €
108.213,61 €
3.133.477,60 €
808.313,89 €
190.200,00 €
3.000,00 €
106.200,77 €
119.772,87 €
255.000,00 €
5.413,99 €
34.092,02 €
- €
94.634,24 €
264.229,76 €
202.026,44 €
294.312,90 € 92.286,47 €
- €
92.286,47 €
- €
- €
264.229,76 €
171.943,30 €

Año 2

Año 3
7.503.218,87 €
1.986.996,17 €
5.516.222,70 €
5.893.884,60 €
308.741,61 €
196.116,75 €
112.624,86 €
4.292.684,80 €
895.575,08 €
190.200,00 €
3.000,00 €
109.094,53 €
177.880,50 €
265.000,00 €
5.413,99 €
35.216,22 €
- €
109.769,84 €
396.883,12 €
1.609.334,27 €
294.312,90 €
1.315.021,37 €
394.506,41 €
920.514,96 €
- €
920.514,96 €
396.883,12 €
1.317.398,08 €

Año 3

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Clientes
Tesorería
ACTIVO TOTAL (A+B)

1
1.625.561,85 €
397.686,67 €
1.227.875,19 €
1.440.948,66 €
1.185,16 €
6.308,66 €
1.433.454,85 €
3.066.510,52 €

2
2.642.297,64 €
367.260,61 €
2.275.037,03 €
656.773,67 €
5.071,58 €
45.637,50 €
606.064,58 €
3.299.071,30 €

3
3.571.948,07 €
336.204,55 €
3.235.743,52 €
673.422,39 €
11.680,96 €
108.445,56 €
553.295,87 €
4.245.370,45 €

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
III. Reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recib
B) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas con entidades de crédito.
C) PASIVO CORRIENTE
1. Proveedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C

4.174,91 €
1.675.189,15 € 10.000,00 €
- €
- € 1.685.189,15 € - €
1.671.014,24 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
16.379,67 €
16.379,67 €
3.066.510,52 €

219.520,56 €
1.767.475,61 € 10.000,00 €
- €
1.685.189,15 € 92.286,47 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
25.244,99 €
25.244,99 €
3.299.071,30 €

1.142.035,51 €
844.960,66 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.777.475,61 €
920.514,96 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
49.029,19 €
49.029,19 €
4.245.370,45 €

1.433.454,85 €
INDICADORES
VT=Variación de tesorería
CF=Resultado ejercicio+GNM
NOF=(E+C+TM)-P
FM=AC-PC
Equilibrio financiero: FM-NOF
RS=AT/PT
SO=AC/PC
RL=(AC-Existencias)/PC
Rotación=Ventas/AT
Período medio rotación=365/Rotación
Período medio aprovisionamiento
Período medio producción
Período medio venta=(Existencias/Costes vent
Período medio cobro=(Clientes/Ventas)*365
Período medio pago=(Proveedores/Compras)*
Período medio maduración=(PMA+PMP+PMV+ Ratio endeudamiento=PT/AT
PF
CFM=GF/PF
Cobertura intereses=BAIT/GF
ATN=AT-PnF
ROA=BAIT/ATN
MA=ROA-CFM
RA=PF/PN
ROE=BN/PN=(ROA+MA*RA)*(1-t)
ROE antes de impuestos

Bicicleta Pública en Madrid

1.433.454,85 € 1.537.410,80 €
110.568,72 €
1.424.568,99 €
1.314.000,28 €
0,998640399
87,9717762
87,89942085
8%
4.453,52
3,28
9,16
28,84
16,39
1,00
3.054.305,75 €
11%
-4,187496479
3.050.130,85 €
-45%
-55%
-731,5866201
40365%
40365%

Escenario 2

606.064,58 €

553.295,87 €

827.390,27 € 171.943,30 €
75.969,47 €
631.528,67 €
555.559,20 €
1,071283305
26,01599514
25,8151006
80%
457,81
6,21
6,33
44,05
31,51
0,93
3.054.305,75 €
10%
0,686434182
3.273.826,31 €
6%
-3%
13,91352955
-42%
-42%

52.768,71 €
1.317.398,08 €
117.205,32 €
624.393,20 €
507.187,88 €
1,368002661
13,73513238
13,4968873
130%
280,91
8,31
7,18
57,96
42,48
0,73
3.054.305,75 €
10%
5,46810642
4.196.341,27 €
38%
29%
2,674440255
81%
115%
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 1
Año 2
Año 3
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (INGRESOS)
1.922.337,99 €
4.617.241,28 €
7.503.218,87 €
Ingresos por concesión
1.671.014,24 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
Ventas netas
251.323,75 €
2.630.245,11 €
5.516.222,70 €
GASTOS
3.282.671,18 €
4.415.214,84 €
5.896.454,96 €
4. Aprovisionamientos
207.308,68 €
209.193,58 €
308.741,61 €
65.518,68 €
100.979,98 €
196.116,75 €
Compras (repuestos, material de seguridad, mobiliario y equipamie
Trabajos realizados por otras empresas
141.790,00 €
108.213,61 €
112.624,86 €
6. Gastos de personal
1.890.464,32 €
3.133.477,60 €
4.295.255,16 €
7. Otros gastos de explotación
1.037.119,82 €
808.313,89 €
895.575,08 €
Arrendamientos y cánones
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
Reparaciones y conservación
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
Servicios exteriores
89.918,10 €
106.200,77 €
109.094,53 €
Primas de seguros
61.665,24 €
119.772,87 €
177.880,50 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
565.000,00 €
255.000,00 €
265.000,00 €
Servicios bancarios y similares
4.782,03 €
5.413,99 €
5.413,99 €
Suministros
32.967,82 €
34.092,02 €
35.216,22 €
Tributos
10.013,00 €
- €
- €
Otros servicios
79.573,64 €
94.634,24 €
109.769,84 €
8. Amortización del inmovilizado
147.778,35 €
264.229,76 €
396.883,12 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
1.360.333,19 €
202.026,44 €
1.606.763,91 €
B. RESULTADO FINANCIERO
324.855,96 € 294.312,90 € 294.312,90 €
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
1.685.189,15 € 92.286,47 €
1.312.451,01 €
17. Impuestos sobre beneficios
- €
- €
393.735,30 €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)
1.685.189,15 € 92.286,47 €
918.715,71 €
(DIVIDENDOS)
- €
- €
- €
BENEFICIO NO DISTRIBUIDO
- €
- €
918.715,71 €
Amortizaciones y provisiones
147.778,35 €
264.229,76 €
396.883,12 €
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
1.537.410,80 €
171.943,30 €
1.315.598,82 €
BALANCE

Año 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Clientes
Tesorería
ACTIVO TOTAL (A+B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
III. Reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas con entidades de crédito.
C) PASIVO CORRIENTE
1. Proveedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

-

-

Año 2
2
2.642.297,64 €
367.260,61 €
2.275.037,03 €
656.773,67 €
5.071,58 €
45.637,50 €
606.064,58 €
3.299.071,30 €

3
3.571.948,07 €
336.204,55 €
3.235.743,52 €
671.623,13 €
11.680,96 €
108.445,56 €
551.496,61 €
4.243.571,20 €

4.174,91 €
1.675.189,15 € 10.000,00 €
- €
- € 1.685.189,15 € - €
1.671.014,24 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
16.379,67 €
16.379,67 €
3.066.510,52 €

219.520,56 €
1.767.475,61 € 10.000,00 €
- €
1.685.189,15 € 92.286,47 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
25.244,99 €
25.244,99 €
3.299.071,30 €

1.140.236,26 €
846.759,91 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.777.475,61 €
918.715,71 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
49.029,19 €
49.029,19 €
4.243.571,20 €

1.433.454,85 €
INDICADORES
VT=Variación de tesorería
CF=Resultado ejercicio+GNM
NOF=(E+C+TM)-P
FM=AC-PC
Equilibrio financiero: FM-NOF
RS=AT/PT
SO=AC/PC
RL=(AC-Existencias)/PC
Rotación=Ventas/AT
Período medio rotación=365/Rotación
Período medio aprovisionamiento
Período medio producción
Período medio venta=(Existencias/Costes ventas)*365
Período medio cobro=(Clientes/Ventas)*365
Período medio pago=(Proveedores/Compras)*365
Período medio maduración=(PMA+PMP+PMV+PMC-PMP)
Ratio endeudamiento=PT/AT
PF
CFM=GF/PF
Cobertura intereses=BAIT/GF
ATN=AT-PnF
ROA=BAIT/ATN
MA=ROA-CFM
RA=PF/PN
ROE=BN/PN=(ROA+MA*RA)*(1-t)
ROE antes de impuestos

-

-

Año 3

1
1.625.561,85 €
397.686,67 €
1.227.875,19 €
1.440.948,66 €
1.185,16 €
6.308,66 €
1.433.454,85 €
3.066.510,52 €

1.433.454,85 € 1.537.410,80 €
110.568,72 €
1.424.568,99 €
1.314.000,28 €
0,998640399
87,9717762
87,89942085
8%
4.453,52
3,28
9,16
28,84
16,39
1,00
3.054.305,75 €
11%
-4,187496479
3.050.130,85 €
-45%
-55%
-731,5866201
40365%
40365%

606.064,58 €

551.496,61 €

827.390,27 € 171.943,30 €
75.969,47 €
631.528,67 €
555.559,20 €
1,071283305
26,01599514
25,8151006
80%
457,81
6,21
6,33
44,05
31,51
0,93
3.054.305,75 €
10%
0,686434182
3.273.826,31 €
6%
-3%
13,91352955
-42%
-42%

54.567,96 €
1.315.598,82 €
117.055,38 €
622.593,94 €
505.538,56 €
1,36742288
13,69843479
13,46018972
130%
280,79
8,31
7,18
57,96
42,48
0,73
3.054.305,75 €
10%
5,459372991
4.194.542,01 €
38%
29%
2,678660428
81%
115%

Escenario 3
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En los tres casos, el punto de equilibrio entre ingresos y gastos operativos llega
el tercer año. Hemos supuesto un tipo en el Impuesto de Sociedades del 30%,
obviando las últimas bonificaciones aprobadas para empresas con cifras de
negocio menores de 10 millones de euros anuales, los incentivos al I+D+i, a la
contratación, etc.
Se incluyen valores para todo el periodo del proyecto en el ANEXO 3.

9.8 CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

Los tres escenarios planteados son rentables tanto desde el punto de vista
económico como desde el financiero, con valor actual neto positivo y tasa
interna de retorno superior a la tasa de descuento. Hemos supuesto para esta
tasa un valor de 5’85, añadiendo al interés de la deuda pública a 10 años
(4’50% en septiembre de 2013) una prima de riesgo de 2’25%, moderada por
tratarse de una inversión respaldada por la administración. Por escenarios, los
indicadores son:
Período de Recuperación en años (PR):
Valor Actual Neto (VAN):
Tasa Interna de Rendimiento (TIR):
Tasa Interna de Rendimiento Corregida (TIRC):
Índice de Rendimiento (IR):

Escenario 1

Período de Recuperación en años (PR):
Valor Actual Neto (VAN):
Tasa Interna de Rendimiento (TIR):
Tasa Interna de Rendimiento Corregida (TIRC)
Índice de Rendimiento (IR):

Escenario 2

Período de Recuperación en años (PR):
Valor Actual Neto (VAN):
Tasa Interna de Rendimiento (TIR):
Tasa Interna de Rendimiento Corregida (TIRC)
Índice de Rendimiento (IR):

7,39
878.071,6 €
9,01%
6,13%
0,29

6,55
4.576.344,6 €
17,21%
9,14%
1,50

5,27
12.879.765,5 €
27,82%
14,18%
4,22

Escenario 3

Por todo ello, pensamos que se trata de una inversión sostenible y rentable, con
un potencial enorme.

9.9 COMENTARIOS AL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

Todo plan de negocio debe comprender planes de contingencia por si los
resultados no acompañan a las previsiones. Nuestras propuestas de diversificación
para incrementar los ingresos han quedado detalladas dentro del plan comercial;
esa sería nuestra primera opción, antes que elevar las cuotas de los usuarios
Bicicleta Pública en Madrid
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habituales o recortar los costes de mantenimiento. De hecho, la popularización del
servicio podría llegar a permitir rebajas en las cuotas, ceder parte de los beneficios
al Ayuntamiento como se indica en la licitación o renunciar total o parcialmente a
la subvención. No se ha de perder de vista que se trata de un servicio público.
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Como cabe esperar, los sistemas de información y comunicaciones son
fundamentales en este proyecto. El objetivo primordial es hacer de la experiencia
del usuario lo más sencilla y agradable posible, y facilitar las tareas de
mantenimiento, que son la clave del sistema.

10.1 SISTEMAS DE CARA AL USUARIO

10.1.1 ALTA Y GESTIÓN DE USUARIOS
El acceso de los usuarios a la información del sistema y a sus datos privados podrá
hacerse mediante las diferentes aplicaciones móviles y mediante la web.

El proceso de alta de usuario a través de la aplicación web o móvil debe ser
extremadamente sencillo y claro para este, siendo solicitados los menores datos
posibles: nombre completo y correo electrónico, más una contraseña de acceso. El
usuario podrá darse de alta aún antes de decidir si va a contratar el abono y
completar el registro. De esta forma podrá acceder de antemano a la interface,
familiarizarse con ella y conocer sus posibilidades. Para completar el abono en el
servicio, debe proporcionar su DNI, su número de Abono Transportes si lo fuere y
autorizar acceso a facturación proporcionando un número de cuenta bancaria. Si el
usuario desea recibir su tarjeta de identificación por correo ordinario, también
deberá indicar una dirección postal.
Una vez comprobados DNI y la titularidad de la cuenta bancaria, se expedirá una
tarjeta de identificación única en la que se muestre la titularidad, y contendrá un
chip de radiofrecuencia con los datos del usuario, que será la que le servirá para
identificarse en las estaciones. Dicha tarjeta podrá recogerse en las oficinas o
recibirse por correo postal.
El proceso de baja se podrá realizar por voluntad del usuario mediante la misma
aplicación web, o automáticamente por motivos de impago, registrando el sistema
que dicha tarjeta de usuario deja de ser funcional, por lo que no podrá utilizarse
para retirar bicicletas en los anclajes. Si se detectan intentos de uso de los anclajes
desde una tarjeta dada de baja, el sistema enviará un correo electrónico al antiguo
usuario informándole de su situación y cómo puede volver a abonarse al sistema.

10.1.2 REGISTRO DE TRAYECTOS Y FACTURACIÓN
Una vez el usuario disponga de su tarjeta, bastará acercarse a un anclaje con una
bicicleta disponible, pasar su tarjeta por el lector, y la bicicleta quedará liberada.
Esta operación quedará registrada en el sistema a través del servidor de estación, y
la asociará al usuario, comenzándose un ciclo de tarificación.

Pág. 133

Bicicleta Pública en Madrid

XX MBA GIO-UPM

Las tarjetas de usuario con chip de
radiofrecuencia obtienen su energía a
través de una antena al situarse frente a
un lector, y con ella pueden enviar la
información que tengan almacenada.

Trabajo Fin de Máster

Los identificadores de radiofrecuencia
que irán insertos en las bicicletas serán
similares a los utilizados en entornos
industriales, encapsulados y con el
tamaño de un pequeño botón.

Tras realizar su recorrido, el usuario realizará la entrega en la estación de destino,
depositando la bicicleta en un anclaje disponible, lo que el sistema detectará como
final del recorrido, anclará la bicicleta con el sistema electromecánico y procederá
a facturar el importe del recorrido. Mientras un usuario está realizando un
recorrido el sistema no permitirá que se retiren más bicicletas con esa misma
tarjeta. El sistema no tarificará en ningún caso las devoluciones reiteradas en el
mismo anclaje, y serán registradas como alertas de mantenimiento para su
inspección. Si transcurrido un día una bicicleta no se ha devuelto, se bloqueará
provisionalmente al usuario y el sistema informará por correo electrónico al
usuario para informarle de los motivos de esta situación hasta que la bicicleta sea
devuelta y el importe de la tarificación por multa abonado.
A través de la aplicación web y móvil, el usuario podrá conocer el estado de su
factura y los detalles (tiempos, posición de las estaciones, bicicleta usada) de los
trayectos que la componen.

El módulo del sistema de información que tome estos registros tendrá las
funcionalidades para generar, archivar y gestionar las facturas electrónicas
emitidas; igualmente con las facturas emitidas por los proveedores. Éste módulo
estará conectado con el módulo de gestión económica y financiera.

10.1.3 RED SOCIAL: CLUB DEL CICLISTA
Los usuarios dados de alta en el servicio podrán acceder a una red social propia en
la que podrán compartir información sobre su uso del servicio, intercambiar
opiniones a través de foros, añadir otros usuarios como amigos, comparar sus
estadísticas y compartir contenidos relacionados con la bicicleta.
Bicicleta Pública en Madrid
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Existirán pasarelas hacia las redes sociales más populares (Facebook, Tuenti,
Twitter, o las que las sustituyan en un futuro).

10.1.4 APLICACIÓN MÓVIL PREMIUM
La descarga bajo micro pago de una aplicación Premium permitirá al usuario
acceder a funcionalidades de valor añadido, como conocer su estadística de uso
diaria, recomendaciones de rutas, impresionar su “huella ciclista” en un mapa
colaborativo, recibir notificaciones de eventos relacionados con la bicicleta…

Además permitirá sincronizar la actividad del usuario con el Club del Ciclista y
recibir las notificaciones que esta red social genere.

10.2 SISTEMAS DE CARA A LAS OPERACIONES

10.2.1 SERVIDORES DE ESTACIÓN
Cada estación cuenta con un servidor de información al que los anclajes y sus
sistemas de interface (lector de tarjetas, avisadores luminosos) se conectarán
como periféricos.

El servidor de estación estará basado en una computadora con factor de forma
“Single-board computer”, de tamaño reducido, que en una sola tarjeta incorpora
microprocesador, memoria temporal, unidad de almacenamiento y dispositivos de
entrada y salida. A esta computadora estará acoplada una tarjeta de adquisición de
datos con canales de entrada y salida suficientes para gestionar todos los anclajes
de la estación. El servidor incluirá, según la situación de la estación, bien un
módulo de lectura de tarjeta SIM y conexión GPRS/3GPP , bien un módulo routermodem.

Aspecto de una computadora Single Módulo de adquisición de datos
Board Computer, VMICPCI-7505 3U con Iteduino Leonardo.
factor de forma CompactPCI®.
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Módulo router-modem WIFI Arduíno SIM900 Shield IComsat, módulo de
YUM
comunicación GSM/GPRS con lector de
tarjeta SIM,.

Para cada operación de retirada o entrega de bicicleta el sistema registrará una
entrada en su propia base de datos con fecha y hora, id de usuario, id de anclaje y si
se trata de una retirada o una entrega. Los datos sobre el usuario y la bicicleta los
obtendrá a través de un lector de radiofrecuencia, que irá instalado en cada uno de
los anclajes, el cual leerá la información de los chips RFID insertos en el eje de
dirección de la bicicleta (elemento a través del cual la bicicleta se ancla) y en la
tarjeta de usuario. El servidor accionará en sentido de apertura o cierre cada uno
de los electromecanismos de los anclajes según corresponda bloquear o liberar
una bicicleta. Accionando de distintas formas los pilotos luminosos bicolor, con los
que está equipado cada anclaje, el servidor informará a usuarios y operarios del
estado de los elementos y la confirmación o no de las operaciones que realicen.
Estado de
luminosa

la

señal Interpretación

Luz verde estable

Luz verde intermitente

Bicicleta Pública en Madrid

El anclaje está disponible
para
entregar
una
bicicleta. La bicicleta en
este anclaje se puede
retirar.

Tras pasar la tarjeta:
usuario identificado, la
bicicleta se puede retirar.
Tras
entregar
una
bicicleta: la entrega ha
sido correcta.
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El anclaje no está
disponible para entregar
una bicicleta. La bicicleta
en este anclaje no se
puede retirar.
Tras pasar la tarjeta:
usuario no identificado o
en un estado que no
permite la retirada, la
bicicleta no se puede
retirar. Tras entregar una
bicicleta: la entrega no ha
sido correcta.

Las operaciones que realicen los empleados de mantenimiento quedarán
registradas de una forma similar (se enviarán a la base de datos fecha y hora,
estación, anclaje, empleado, tipo de incidencia, estado tras la intervención) y se
utilizará el mismo sistema de colores para las comunicaciones sencillas, y
dispondrán de su terminal inteligente para hacer comunicaciones más complejas
(informar de vandalismos, necesidades concretas de repuestos, avisos al taller
para retiradas…).
Los servidores se comunican constantemente mediante consultas a la base de
datos del servidor central, siendo estas operaciones instantáneas de cara a los
usuarios debido a la pequeña cantidad de información que se transmite en cada
paquete.
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10.2.2 ANCLAJES
El periférico de los anclajes estará montado en la parte superior de la estructura
del anclaje, y estará compuesto por un lector de radiofrecuencia, un cierre
electromecánico, y un sistema de luces que permita advertir su estado desde
cierta distancia.

El anclaje tendrá un aspecto similar
al producido por Bixi, pero los
componentes
electrónicos
del
anclaje tienen la funcionalidad de
comunicarse con la tarjeta del
usuario.

RFM-131, módulo para SBC lector y
escritor de radiofrecuencia, conectado a un
módulo de antena., con un alcance
operativo de hasta 100mm.

10.2.3 RUTAS DE MANTENIMIENTO
Todo el personal de mantenimiento en ruta contará durante su turno con
terminales inteligentes para voz y datos, tipo Phablet de diseño industrial que les
permita estar localizables y conectados con los sistemas de gestión y
mantenimiento. Estos dispositivos podrán conectarse inalámbricamente a los
servidores de estación y centrales para obtener información y registrar sus
operaciones. Se dotará a cada ruta de un terminal de estas características, que
pasará de un mecánico a otro cuando se dé el relevo de turno.

La aplicación de gestión del mantenimiento, desarrollada ad hoc, mostrará a los
mecánicos en bicicleta la ruta que deberán seguir, y según el recorrido que realicen
les informará del estado de las estaciones más próximas, mostrándoles el camino
óptimo para llegar a ellas y una información resumida sobre las alertas de
mantenimiento que hayan podido producirse y la ocupación de las estaciones. De
esta forma el mecánico puede decidir prescindir de la inspección de una estación
sin alertas para atender aquellas que empiecen a colapsarse por tener varias
bicicletas o anclajes no operativos.
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El terminal móvil del personal de mantenimiento es una phablet de uso industrial,
preparada para una actividad intensa y expuesta, resistente a golpes y caídas. Este
es el aspecto que muestra el interface cuando el empleado está realizando una
ruta de mantenimiento.
Cuando el mecánico se encuentre en una estación la aplicación reconocerá su
posición por el GPS, pasando a mostrarle una pantalla con información detallada
sobre dónde se encuentran las bicicletas o anclajes que han originado las alertas.
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Aspecto que muestra el interface del personal de mantenimiento cuando se
encuentra en una estación realizando labores de inspección, reparación o
mantenimiento.
Cuando el mecánico vaya a inspeccionar o atender una alerta sobre una bicicleta o
anclaje, pasará su tarjeta de identificación por el lector de radiofrecuencia del
anclaje, con lo que se liberará la bicicleta si la hubiese y el sistema registrará que se
ha iniciado una labor de inspección o mantenimiento.

Una vez la labor se haya completado, el mecánico devolverá la bicicleta y el sistema
registrará la reparación, o indicará con su terminal que la reparación no ha podido
producirse y la bicicleta o el anclaje debe ser llevados al taller.
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Todas las actividades de mantenimiento quedan registradas y accesibles en la
phablet, lo que permitirá hacer un seguimiento e identificación de las tareas más
frecuentes, la experiencia del personal, y las estaciones o zonas con mayores
problemas.
10.2.4 RUTAS DE REEQUILIBRIO:
Haciendo uso de los mismos dispositivos, los empleados de las rutas de
reequilibrio dispondrán en sus vehículos de la información sobre la ruta que deben
realizar, el tiempo de trayecto y el estado de ocupación previsible a su llegada.

Gracias al posicionamiento GPS, el interfaz reconocerá cuando un vehículo de
reequilibrio se encuentra próximo a una estación excedentaria, y a través de su
conexión de datos bloqueará a los usuarios la retirada de cierto número de
bicicletas. La ubicación concreta de estas bicicletas se mostrará en el terminal y a
través de las luces de los anclajes, que pasarán a estado rojo intermitente,
pudiendo los operarios realizar la selección de forma visual, identificándose en
cada anclaje con un simple paso de tarjeta para retirar las bicicletas, operación que
el servidor reconocerá y registrará.
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La operación en las estaciones deficitarias, destino de las rutas de reequilibrio, se
hará de forma similar y el servidor reconocerá y registrará que se ha reequilibrado
la estación con nuevas bicicletas.

10.2.5 NAVE TALLER, REPUESTOS Y ELEMENTOS DE RESERVA
Partiendo de la información sobre las operaciones de mantenimiento y de los
vehículos de reequilibrio, los empleados de la nave taller recibirán información
sobre qué operaciones deben realizar y qué elementos van a ser entregados para
su reparación.

Dispondrán de terminales similares a los empleados de mantenimiento en ruta y
reequilibrio en los que dispondrán de información sobre los elementos en los que
estén trabajando, el origen de sus alertas de mantenimiento, y podrán añadir
información sobre su estado de reparación, tanto si esta ha sido satisfactoria y el
elemento puede volver a incluirse en el sistema, o debe aprovisionarse de uno
nuevo del proveedor.
El sistema, en función de las operaciones de mantenimiento y aprovisionamiento
para el crecimiento, tendrá capacidad para generar los informes de pedido a
proveedores de bicicletas, anclajes, repuestos y elementos informáticos
(servidores de estación y anclajes).
El sistema conocerá el número exacto de bicicletas disponibles en el sistema, las
que y las necesidades de reserva en la nave para poder asegurar el nivel de
servicio.

10.2.6 RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA
El sistema incorporará un módulo que permita gestionar la información relativa a
los empleados, su selección, planes de formación, promoción y evaluación del
desempeño.

También permitirá a los encargados de servicio gestionar turnos y asignar
personal a las rutas de mantenimiento, reposición, puestos de taller.
Este módulo permitirá también la gestión administrativa del personal, contratos,
convenios, cálculo de la nómina y seguros sociales, y gestión del pago

10.2.7 ECONÓMICO FINANCIERO
Se incluirá un módulo que facilite realizar las operaciones de contabilidad general,
analítica, presupuestaria, activos fijos, tesorería.
Éste módulo permitirá generar informes con los indicadores económicos y
financieros habituales para facilitar su interpretación.

10.2.8 CONEXIONES CON OTROS SISTEMAS
El sistema de información contará con un desarrollo específico realizado para
poder conectarse y compartir información con:
Bicicleta Pública en Madrid
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Ayuntamiento
Consorcio Transportes
Con las estaciones: líneas M2M 2G/3G
Pasarelas de pago y domiciliación de facturas
Con los sistemas de pago TPV en oficinas

10.3 SISTEMAS DE CARA A LA ADMINISTRACIÓN

10.3.1 GENERACIÓN DE INFORMES
El sistema de información debe tener la capacidad de generar los informes
necesarios para la elaboración de indicadores que el Ayuntamiento solicita para
evaluar el nivel de servicio.
Partiendo de la base de datos de
usuarios, trayectos, operaciones de
mantenimiento y reubicación, se obtendrán informes mensuales que contendrán:
•
•
•
•
•
•
•

Ingresos, altas y bajas del periodo.
Usuarios diarios.
Salidas y entradas diarias en cada estación
Usos por bicicleta y día y por franjas horarias
Estadística de tiempo de utilización de las bicicletas
Boletín de cotización y Relación nominal de trabajadores
Estadísticas de desplazamientos y evolución

10.3.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS
Los indicadores de seguimiento del servicio están propuestos para evaluar el nivel
de cumplimiento de los objetivos estratégicos desde el punto de vista del
Ayuntamiento, que son:
Operatividad del sistema a partir de la disponibilidad y funcionalidad de sus
elementos esenciales; bicicletas y estaciones de préstamo.
Estado de conservación de los elementos del sistema.

Calidad del servicio ofrecido (a partir de la percepción del usuario)
Operatividad de los sistemas de información y comunicación

El Ayuntamiento impone siete indicadores que regirán el contrato, los cuales
deben mantenerse dentro de un rango de valores para considerarse que se está
prestando el servicio acordado:
•
•
•
•
•

Indicador 1: Presencia de Bicicletas den el Sistema
Indicador 2: Funcionamiento de Estaciones en Origen
Indicador 3: Funcionamiento de Estaciones en Destino
Indicador 4: Incidencias detectadas por usuarios
Indicador 5: Calidad de los Elementos del Sistema
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Indicador 6: Calidad de los Servicios de Mantenimiento de la plataforma de
Información y Comunicación

10.3.3 INDICADOR 1: PRESENCIA DE BICICLETAS EN EL SISTEMA
Este indicador muestra la relación mensual entre las horas de bicicletas
disponibles en el sistema con respecto a las horas teóricas, y su objetivo es calcular
la disponibilidad de bicicletas en el sistema. Tiene una ponderación del 15% en la
evaluación del nivel de servicio. Se considera que valores entre 90% y 95% son
correctos, por debajo de lo cual se considera deficiente y por encima óptimo.
Se obtiene utilizando las fuentes de datos y variables que indica el esquema:
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10.3.4 INDICADOR 2: FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES EN ORIGEN
Este indicador muestra la relación mensual de horas reales que ha habido
estaciones en servicio de entrega de bicis y horas teóricas, contando el número
total de estaciones en el sistema en el mismo espacio de tiempo. Su objetivo es
calcular la posibilidad de coger una bici en una estación. Tiene una ponderación de
un 25% en la evaluación de nivel de servicio. Por debajo del 90% se considerará
un cumplimiento deficiente, y por encima del 95% un cumplimiento óptimo.
Se obtiene utilizando las fuentes de datos y variables que indica el esquema:
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10.3.5 INDICADOR 3: FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES EN DESTINO
Este indicador muestra la relación mensual de horas reales que ha habido
estaciones en servicio de recogida de bicis y horas teóricas, contando el número
total de estaciones en el sistema en el mismo espacio de tiempo. Su objetivo es
calcular la posibilidad de dejar una bici en una estación. Tiene una ponderación de
un 39% en la evaluación de nivel de servicio. Por debajo del 90% se considerará
un cumplimiento deficiente, y por encima del 95% un cumplimiento óptimo.
Se obtiene utilizando las fuentes de datos y variables que indica el esquema:
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10.3.6 INDICADOR 4: INCIDENCIAS DETECTADAS POR USUARIOS
Este indicador muestra la relación trimestral entre la suma de las reclamaciones
recibidas entre el número de usuarios del sistema, su objetivo es medir la
percepción de calidad de la prestación del servicio. Tiene una ponderación de un
5% en la evaluación de nivel de servicio. Por debajo del 0,1% se considerará un
cumplimiento óptimo, y por encima del 0,2% un cumplimiento óptimo.
Se obtiene utilizando las fuentes de datos y variables que indica el esquema:

10.3.7 INDICADOR 5: CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA
Este indicador muestra la relación trimestral entre los elementos inspeccionados
que se encuentran en estado aceptable por inspección visual, respecto al número
total de elementos inspeccionados. Su objetivo es comprobar con inspecciones
visuales aleatorias el estado de conservación de los elementos que componen el
sistema. Tiene una ponderación del 8% en la evaluación del nivel de servicio.
Valores por encima del 95% se considerarán óptimos, por debajo del 90% se
considerará deficiente.
Se obtiene utilizando las fuentes de datos y variables que indica el esquema:
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10.3.8 INDICADOR 6: CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El objetivo de este indicador es medir la calidad de los servicios de mantenimiento
de la plataforma de soporte. Tiene una ponderación de 3% en la evaluación del
nivel de servicio. Su método de medida es manual, con seguimiento del nivel de
calidad de los servicios de mantenimiento de la plataforma por parte de los
responsables municipales del contrato en base al número de errores, incidencias o
carencias detectadas.

Está formado por la media ponderada de la variable 1, que hace referencia al nivel
de calidad técnica de los trabajos de mantenimiento de las infraestructuras TIC
(60%), y la variable 2 que hace referencia al nivel de calidad técnica en las
entregas de trabajos de mantenimiento de sistemas de información. Se
considerará un nivel de calidad óptimo por encima de 9, por debajo de 7 se
considerará deficiente.
10.3.9 INDICADOR 7: DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

El objetivo de este indicador es evaluar el funcionamiento continuo de los servicios
objeto del contrato, tiene un peso del 3% en el nivel de servicio. Su método de
medida es manual, con seguimiento de las horas de caída del servicio.

Está formado por la variable 1, que se refiere a las horas mensuales de
operatividad de la plataforma integral, y por la variable 2, que se refiere a las horas
mensuales teóricas de funcionamiento. El indicador se calcula como la división de
ambos valores. Se considera un nivel óptimo cuando alcanza el 100%, y se
considera deficiente cuando baja del 98%.
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12 ANEXOS
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12.1 ANEXO I: MODELOS DE SBP EN ESPAÑA
MODELO
Cemusa

Clear Channel

Domoblue

ITCL
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CIUDAD o MANCOMUNIDAD
Pamplona / Iruña
Donostia - San Sebastián
Barcelona
Málaga
Zaragoza
Albacete
Elche
Salamanca
Las Palmas de Gran Canarias
Alhama de Murcia
Baeza
El Campello
Ciudad Real
Mancomunidad de la Ribera Alta
Montilla
Palencia
Puertollano
San Javier
San Pedro del Pinatar
Segovia
Talavera de la Reina
Villaquilambre
Alcalá de Guadaíra
Alcázar de San Juan
Algeciras
Avilés y Castrillón
Burgos
Castelló de la Plana
Catarroja
Ceutí
Denia
Dos Hermanas
Jerez de la Frontera
Leganés
León
Logroño
Miranda de Ebro
Orense / Ourense
Plasencia
Ponferrada
Pontevedra
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ITEC
JCDecaux

Manual

Urbikes-Modular
Citymover- Icnita
Otros
automáticos
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San Andrés del Rabanedo
San Vicente del Raspeig
Totana
Zamora
Zumaia
Mancomunidad Altamira - Los Valles
Córdoba
Gijón
Santander
Sevilla
Alcalá de Henares
Ávila
Barakaldo
Benicássim
Bilbao / Bilbo
Camargo
Cartagena
Castellbisbal
Getxo
Gijón
Lorca
Lugo
Mancomunidad de Municipios Sostenibles: Noja, Bareyo, Argoños.
Mancomunidad del Sureste de Madrid
Medina del Campo
Las Palmas de Gran Canaria
Puerto Lumbreras
Santa Cruz de Tenerife
Terrassa
Valladolid
Vic
Vitoria-Gasteiz
Granollers
Girona
La Coruña / A Coruña
El Ferrol
Santiago de Compostela
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Historias de usuario generadas durante el proceso SCRUM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como alcalde quiero dar una imagen de ciudad sostenible para mejorar mi
imagen en el mundo (olimpiadas).
Como peatón quiero cruzar la calzada de forma segura para no ser
atropellada @ por una bicicleta que no respeta un semáforo.
Como madre de niñ@ de 0-4 años quiero llevar a mi hij@ a la guardería de
forma totalmente segura en bici para no sufrir ningún accidente.
Como madre de niñ@ de 5-12 años quiero que mi hijo pueda ir sólo al cole
en bici con sus compañeros para que adquiera háitos saludables.
Como autoridad de transportes quiero aumentar número de usuari@s de
abono transporte para autofinanciarme.
Como usuari@ quiero un seguro que me cubra en caso de accidente para
tener cobertura médica.
Como usuari@ quiero poder hacer transbordos de metro-bp para acortar el
tiempo de mis desplazamientos al máximo.
Como usuari@ quiero una amplia distribución de estaciones e toda la
ciudad para poder usar la bp igual que uso el metro o el tren.
Como usuari@ quiero contar con estaciones bp en las principales paradas
de tren y metro para mejorar la intermodalidad.
Como usuari@ quiero descuentos y promociones en las tarifas por número
de usos para ahorrar.
Como usuari@ quiero poder ir en bp a sitios al aire libre y actividades de
recreo para relajarme y descansar en la ciudad.
Como usuari@ quiero limitación de velocidad a 30 km/h para circular con
seguridad.
Como usuari@ quiero recomendación de la mejor ruta a mi destino para
ahorrar tiempo y tener un viaje cómodo y seguro.
Como conductor quiero poder predecir las maniobras de las bicicletas en la
calle para evitar accidentes.
Como conductor quiero poder dejar el coche a las afueras y coger una bp
para evitar el atasco en el centro.
Como conductor quiero que los ciclistas y bp sean visibles en la calzada,
incluso de noche para evitar accidentes.
Como usuari@ de transporte público quiero que el abono de transporte
incluya el uso de bp para disponer de una oferta de transporte públco más
amplia.
Como responsable de la planificación urbana quiero una red de carriles
bicis en ubicaciones con demanda para mejorar la cobertura de transporte
público en la ciudad.
Como concejal de medio ambiente quiero reducir las emisiones
contaminantes en la ciudad para mejorar la calidad del aire.
Como usuari@ quiero que las bicis estén siempre en perfecto estado para
que no sufran averías en mi trayecto.
Como usuari@ quiero un sistema de bp económico, con respecto al coche
para recortar gastos fijos mensuales.
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Como responsable de la planificación urbana quiero proyectar una red de
calles tranquilas y carriles bici de gran cobertura para los usuarios pueda
moverse entre cualquier origen y destino por viales adecuados.
Como usuari@ quiero poder consultar desde internet las estaciones con bici
disponibles on line para asegurar la disponibilidad.
Como alcalde quiero un sistema de bp barato para minimizar los costes del
ayuntamiento.
Como peatón quiero que las bicis no invadan las aceras para caminar con
tranquilidad.
Como usuari@ quiero poder pagar rápidamente para no perder tiempo en
las estaciones.
Como familiar de usuari@ quiero que montar en bici sea seguro para no
preocuparme por la seguridad de mi hij@/pareja.
Como autoridad de transportes quiero un sistema de pago sencillo para
minimizar los costes del consorcio.
Como alcalde quiero un fenómeno “de moda” para proyectar una imagen de
ciudad moderna.
Como alcalde quiero un medio de transporte no contaminante para evitar
sanciones por exceso de polución.
Como usuari@ quiero una app en mi móvil para saber dónde puedo recoger
y dejar mi bici sin perder tiempo.
Como usuari@ quiero que la asignación de bici en la estación sea fiable para
evitar incomodidades y pérdidas de tiempo.
Como usuari@ quiero tener siempre hueco libre para evitar
desplazamientos a otras estaciones.
Como usuari@ quiero tener siempre bicis disponibles para evitar
desplazamientos a otras estaciones.
Como personal del servicio quiero trabajar en buenas condiciones para
sentirme orgulloso de mi trabajo.
Como usuari@ quiero carriles bici para circular sin molestias de vehículos a
motor ni de peatones.
Como usuari@ quiero circular por la calzada para evitar los conflictos con
los peatones.
Como usuari@ quiero limitación de velocidad a 30 km/h para circular con
seguridad.
Como usuari@ quiero recomendación de la mejor ruta a mi destino para
ahorrar tiempo y tener un viaje cómodo y seguro.
Como conductor quiero que las bicicletas no ralenticen el tráfico para poder
usar mi vehículo sin interferencias.
Como usuari@ de transporte público quiero poder utilizar una bicicleeta
para completar mi recorrido para ahorrar tiempo sin necesidad de usar
coche.
Como conductor@ de autobús quiero usar un carril bus libre de bicicletas
para hacer mi trabajo sin interferencias.
Como taxista quiero usar un carril bus libre de bicicletas para hacer mi
trabajo sin interferencias.
Como usuari@ quiero usar la bici sin sudar para poder usarla para ir al
trabajo.
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Trabajo Fin de Máster

XX MBA GIO-UPM

Escenario 1

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 1
Año 2
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
1.922.337,99 €
Ingresos por concesión
1.671.014,24 €
Ventas netas
251.323,75 €
GASTOS
3.282.671,18 €
4. Aprovisionamientos
207.308,68 €
65.518,68 €
Compras (repuestos, material de seguridad, m
Trabajos realizados por otras empresas
141.790,00 €
6. Gastos de personal
1.890.464,32 €
7. Otros gastos de explotación
1.037.119,82 €
Arrendamientos y cánones
190.200,00 €
Reparaciones y conservación
3.000,00 €
Servicios exteriores
89.918,10 €
Primas de seguros
61.665,24 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
565.000,00 €
Servicios bancarios y similares
4.782,03 €
Suministros
32.967,82 €
Tributos
10.013,00 €
Otros servicios
79.573,64 €
8. Amortización del inmovilizado
147.778,35 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
1.360.333,19 €
B. RESULTADO FINANCIERO
324.855,96 € C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 1.685.189,15 € 17. Impuestos sobre beneficios
- €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)
1.685.189,15 € (DIVIDENDOS)
- €
BENEFICIO NO DISTRIBUIDO
- €
Amortizaciones y provisiones
147.778,35 €
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
1.537.410,80 €
BALANCE

Año 1

4.617.241,28 €
1.986.996,17 €
2.630.245,11 €
4.415.214,84 €
209.193,58 €
100.979,98 €
108.213,61 €
3.133.477,60 €
808.313,89 €
190.200,00 €
3.000,00 €
106.200,77 €
119.772,87 €
255.000,00 €
5.413,99 €
34.092,02 €
- €
94.634,24 €
264.229,76 €
202.026,44 €
294.312,90 € 92.286,47 €
- €
92.286,47 €
- €
- €
264.229,76 €
171.943,30 €

Año 2

12.3 ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS

Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
7.503.218,87 €
8.882.274,55 €
9.302.096,93 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.743.589,48 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
2.020.112,77 €
5.516.222,70 €
6.895.278,37 €
7.315.100,76 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
5.893.884,60 €
6.049.902,02 €
6.095.847,04 €
6.225.122,05 €
6.443.376,33 €
6.436.487,06 €
6.581.365,58 €
6.801.799,42 €
6.926.848,88 €
7.043.603,40 €
308.741,61 €
253.869,26 €
272.841,30 €
292.175,68 €
294.267,93 €
296.381,11 €
298.515,42 €
300.671,08 €
302.848,29 €
304.367,27 €
196.116,75 €
229.444,41 €
248.416,44 €
267.750,82 €
269.843,08 €
271.956,26 €
274.090,57 €
276.246,22 €
278.423,43 €
279.942,41 €
112.624,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
4.292.684,80 €
4.416.776,78 €
4.490.724,42 €
4.561.729,03 €
4.606.947,05 €
4.652.393,62 €
4.698.068,75 €
4.743.972,43 €
4.790.104,66 €
4.783.407,50 €
895.575,08 €
948.929,33 €
846.790,30 €
846.740,90 €
950.071,50 €
846.888,83 €
847.133,83 €
949.838,83 €
847.133,83 €
841.242,74 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
109.094,53 €
112.002,11 €
110.032,71 €
109.983,31 €
113.313,91 €
110.131,24 €
110.376,24 €
113.081,24 €
110.376,24 €
104.418,91 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
265.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.480,23 €
35.216,22 €
35.219,91 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
109.769,84 €
110.212,82 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
396.883,12 €
430.326,65 €
485.491,02 €
524.476,43 €
592.089,84 €
640.823,49 €
737.647,58 €
807.317,08 €
986.762,11 €
1.114.585,90 €
1.609.334,27 €
2.832.372,52 €
3.206.249,89 €
3.485.350,82 €
3.267.096,54 €
3.273.985,82 €
3.129.107,29 €
2.908.673,45 €
2.783.623,99 €
2.699.986,07 €
294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 €
1.315.021,37 €
2.538.059,62 €
2.911.936,99 €
3.191.037,92 €
2.972.783,64 €
2.979.672,91 €
2.834.794,39 €
2.614.360,55 €
2.489.311,09 €
2.405.673,17 €
394.506,41 €
761.417,89 €
873.581,10 €
957.311,38 €
891.835,09 €
893.901,87 €
850.438,32 €
784.308,17 €
746.793,33 €
721.701,95 €
920.514,96 €
1.776.641,73 €
2.038.355,89 €
2.233.726,55 €
2.080.948,54 €
2.085.771,04 €
1.984.356,07 €
1.830.052,39 €
1.742.517,76 €
1.683.971,22 €
- € 920.514,96 € 1.776.641,73 € 2.038.355,89 € 2.233.726,55 € 2.080.948,54 € 2.085.771,04 € 1.984.356,07 € 1.830.052,39 € 1.742.517,76 €
920.514,96 €
856.126,78 €
261.714,16 €
195.370,65 €
- €
4.822,49 €
- €
- €
- €
- €
396.883,12 €
430.326,65 €
485.491,02 €
524.476,43 €
592.089,84 €
640.823,49 €
737.647,58 €
807.317,08 €
986.762,11 €
1.114.585,90 €
1.317.398,08 €
2.206.968,39 €
2.523.846,92 €
2.758.202,98 €
2.673.038,39 €
2.726.594,53 €
2.722.003,65 €
2.637.369,47 €
2.729.279,87 €
2.798.557,12 €
Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Clientes
Tesorería
ACTIVO TOTAL (A+B)

1
1.625.561,85 €
397.686,67 €
1.227.875,19 €
1.440.948,66 €
1.185,16 €
6.308,66 €
1.433.454,85 €
3.066.510,52 €

2
2.642.297,64 €
367.260,61 €
2.275.037,03 €
656.773,67 €
5.071,58 €
45.637,50 €
606.064,58 €
3.299.071,30 €

3
3.571.948,07 €
336.204,55 €
3.235.743,52 €
673.422,39 €
11.680,96 €
108.445,56 €
553.295,87 €
4.245.370,45 €

4
3.442.613,21 €
299.666,26 €
3.142.946,95 €
2.587.730,90 €
14.458,27 €
135.556,94 €
2.437.715,68 €
6.030.344,10 €

5
3.398.437,17 €
278.307,98 €
3.120.129,19 €
4.675.005,83 €
16.039,27 €
149.112,64 €
4.509.853,92 €
8.073.443,00 €

6
3.146.858,61 €
239.338,27 €
2.907.520,34 €
7.165.144,54 €
17.650,47 €
162.668,33 €
6.984.825,74 €
10.312.003,15 €

7
2.960.449,22 €
214.781,89 €
2.745.667,33 €
9.433.025,53 €
17.824,82 €
162.668,33 €
9.252.532,37 €
12.393.474,75 €

8
2.563.293,96 €
172.561,51 €
2.390.732,45 €
11.916.480,13 €
18.000,92 €
162.668,33 €
11.735.810,88 €
14.479.774,09 €

9
2.212.942,73 €
143.221,13 €
2.069.721,60 €
14.251.721,01 €
18.178,78 €
162.668,33 €
14.070.873,89 €
16.464.663,74 €

10
1.614.634,17 €
96.094,09 €
1.518.540,08 €
16.680.620,87 €
18.358,42 €
162.668,33 €
16.499.594,12 €
18.295.255,04 €

11
986.762,11 €
57.247,04 €
929.515,07 €
19.051.554,99 €
18.539,85 €
162.668,33 €
18.870.346,80 €
20.038.317,10 €

12
- €
- €
- €
18.701.478,92 €
18.666,43 €
162.668,33 €
18.520.144,15 €
18.701.478,92 €

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
III. Reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recib
B) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas con entidades de crédito.
C) PASIVO CORRIENTE
1. Proveedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C

4.174,91 €
1.675.189,15 € 10.000,00 €
- €
- € 1.685.189,15 € - €
1.671.014,24 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
16.379,67 €
16.379,67 €
3.066.510,52 €

219.520,56 €
1.767.475,61 € 10.000,00 €
- €
1.685.189,15 € 92.286,47 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
25.244,99 €
25.244,99 €
3.299.071,30 €

1.142.035,51 €
844.960,66 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.777.475,61 € 920.514,96 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
49.029,19 €
49.029,19 €
4.245.370,45 €

2.918.677,25 €
931.681,08 €
10.000,00 €
2.000,00 €
856.960,66 €
1.776.641,73 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
57.361,10 €
57.361,10 €
6.030.344,10 €

4.957.033,14 €
2.970.036,97 €
10.000,00 €
2.000,00 €
919.681,08 €
2.038.355,89 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
62.104,11 €
62.104,11 €
8.073.443,00 €

7.190.759,69 €
5.203.763,52 €
10.000,00 €
2.000,00 €
2.958.036,97 €
2.233.726,55 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
66.937,71 €
66.937,71 €
10.312.003,15 €

9.271.708,23 €
7.284.712,06 €
10.000,00 €
2.000,00 €
5.191.763,52 €
2.080.948,54 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
67.460,77 €
67.460,77 €
12.393.474,75 €

11.357.479,27 €
9.370.483,10 €
10.000,00 €
2.000,00 €
7.272.712,06 €
2.085.771,04 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
67.989,06 €
67.989,06 €
14.479.774,09 €

13.341.835,34 €
11.354.839,17 €
10.000,00 €
2.000,00 €
9.358.483,10 €
1.984.356,07 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
68.522,64 €
68.522,64 €
16.464.663,74 €

15.171.887,73 €
13.184.891,56 €
10.000,00 €
2.000,00 €
11.342.839,17 €
1.830.052,39 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
69.061,56 €
69.061,56 €
18.295.255,04 €

16.914.405,49 €
14.927.409,32 €
10.000,00 €
2.000,00 €
13.172.891,56 €
1.742.517,76 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
69.605,86 €
69.605,86 €
20.038.317,10 €

18.631.493,31 €
16.611.380,54 €
10.000,00 €
2.000,00 €
14.915.409,32 €
1.683.971,22 €
- €
2.020.112,77 €
- €
- €
69.985,60 €
69.985,60 €
18.701.478,92 €

606.064,58 €

553.295,87 €

2.437.715,68 €

4.509.853,92 €

6.984.825,74 €

9.252.532,37 €

11.735.810,88 €

14.070.873,89 €

16.499.594,12 €

18.870.346,80 €

18.520.144,15 €

827.390,27 € 171.943,30 €
75.969,47 €
631.528,67 €
555.559,20 €
1,071283305
26,01599514
25,8151006
80%
457,81
6,21
6,33
44,05
31,51
0,93
3.054.305,75 €
10%
0,686434182
3.273.826,31 €
6%
-3%
13,91352955
-42%
-42%

52.768,71 €
1.317.398,08 €
117.205,32 €
624.393,20 €
507.187,88 €
1,368002661
13,73513238
13,4968873
130%
280,91
8,31
7,18
57,96
42,48
0,73
3.054.305,75 €
10%
5,46810642
4.196.341,27 €
38%
29%
2,674440255
81%
115%

1.884.419,82 €
2.206.968,39 €
295.797,08 €
2.530.369,79 €
2.234.572,71 €
1,937978706
45,11299118
44,86093418
114%
319,21
9,97
7,18
82,47
65,32
0,52
3.054.305,75 €
10%
9,623677728
5.972.983,00 €
47%
38%
1,046469168
61%
87%

2.072.138,24 €
2.523.846,92 €
478.868,96 €
4.612.901,72 €
4.134.032,76 €
2,59062298
75,27691512
75,01865089
91%
402,84
11,03
7,44
83,08
64,61
0,39
3.054.305,75 €
10%
10,89401745
8.011.338,89 €
40%
30%
0,616156008
41%
59%

2.474.971,81 €
2.758.202,98 €
695.449,91 €
7.098.206,83 €
6.402.756,92 €
3,303812498
107,0419802
106,7782952
75%
487,33
11,72
7,69
83,62
64,22
0,30
3.054.305,75 €
10%
11,84233106
10.245.065,44 €
34%
24%
0,424754252
31%
44%

2.267.706,64 €
2.673.038,39 €
884.076,75 €
9.365.564,76 €
8.481.488,01 €
3,970019752
139,8297945
139,5655694
62%
585,70
11,80
7,69
83,68
64,19
0,25
3.054.305,75 €
10%
11,10075879
12.326.013,98 €
27%
17%
0,329422117
22%
32%

2.483.278,50 €
2.726.594,53 €
1.090.664,43 €
11.848.491,07 €
10.757.826,64 €
4,637542237
175,270542
175,00578
53%
684,29
11,88
7,69
83,73
64,17
0,22
3.054.305,75 €
10%
11,12416679
14.411.785,02 €
23%
13%
0,268924616
18%
26%

2.335.063,02 €
2.722.003,65 €
1.284.897,30 €
14.183.198,36 €
12.898.301,07 €
5,272356229
207,9855743
207,7202783
47%
778,10
11,96
7,69
83,78
64,14
0,19
3.054.305,75 €
10%
10,63190661
16.396.141,10 €
19%
9%
0,228926956
15%
21%

2.428.720,22 €
2.637.369,47 €
1.486.931,37 €
16.611.559,31 €
15.124.627,94 €
5,857541952
241,5326561
241,2668292
42%
864,61
12,03
7,69
83,84
64,12
0,17
3.054.305,75 €
10%
9,882928782
18.226.193,48 €
16%
6%
0,201313496
12%
17%

2.370.752,69 € 2.729.279,87 €
1.684.131,23 €
18.981.949,13 €
17.297.817,90 €
6,414495543
273,7062023
273,4398475
39%
946,98
12,11
7,69
83,89
64,09
0,16
3.054.305,75 €
10%
9,45804267
19.968.711,24 €
14%
4%
0,18057423
10%
15%

350.202,65 €
2.798.557,12 €
1.654.694,51 €
18.631.493,31 €
16.976.798,80 €
267,2189425
267,2189425
266,9522243
41%
883,80
12,17
7,69
83,93
64,07
0,00
- €
#¡DIV/0!
9,173862419
18.631.493,31 €
14%
#¡DIV/0!
0
9%
13%

1.433.454,85 €
INDICADORES
VT=Variación de tesorería
CF=Resultado ejercicio+GNM
NOF=(E+C+TM)-P
FM=AC-PC
Equilibrio financiero: FM-NOF
RS=AT/PT
SO=AC/PC
RL=(AC-Existencias)/PC
Rotación=Ventas/AT
Período medio rotación=365/Rotación
Período medio aprovisionamiento
Período medio producción
Período medio venta=(Existencias/Costes vent
Período medio cobro=(Clientes/Ventas)*365
Período medio pago=(Proveedores/Compras)*
Período medio maduración=(PMA+PMP+PMV+ Ratio endeudamiento=PT/AT
PF
CFM=GF/PF
Cobertura intereses=BAIT/GF
ATN=AT-PnF
ROA=BAIT/ATN
MA=ROA-CFM
RA=PF/PN
ROE=BN/PN=(ROA+MA*RA)*(1-t)
ROE antes de impuestos
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1.433.454,85 € 1.537.410,80 €
110.568,72 €
1.424.568,99 €
1.314.000,28 €
0,998640399
87,9717762
87,89942085
8%
4.453,52
3,28
9,16
28,84
16,39
1,00
3.054.305,75 €
11%
-4,187496479
3.050.130,85 €
-45%
-55%
-731,5866201
40365%
40365%

Bicicleta Pública en Madrid

XX MBA GIO-UPM

Trabajo Fin de Máster

Escenario 2

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 1
Año 2
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
1.922.337,99 €
Ingresos por concesión
1.671.014,24 €
Ventas netas
251.323,75 €
GASTOS
3.282.671,18 €
4. Aprovisionamientos
207.308,68 €
Compras (repuestos, material de seguridad, m
65.518,68 €
Trabajos realizados por otras empresas
141.790,00 €
6. Gastos de personal
1.890.464,32 €
7. Otros gastos de explotación
1.037.119,82 €
Arrendamientos y cánones
190.200,00 €
Reparaciones y conservación
3.000,00 €
Servicios exteriores
89.918,10 €
Primas de seguros
61.665,24 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
565.000,00 €
Servicios bancarios y similares
4.782,03 €
Suministros
32.967,82 €
Tributos
10.013,00 €
Otros servicios
79.573,64 €
8. Amortización del inmovilizado
147.778,35 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
1.360.333,19 €
B. RESULTADO FINANCIERO
324.855,96 € C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 1.685.189,15 € 17. Impuestos sobre beneficios
- €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)
1.685.189,15 € (DIVIDENDOS)
- €
BENEFICIO NO DISTRIBUIDO
- €
Amortizaciones y provisiones
147.778,35 €
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
1.537.410,80 €
BALANCE

Año 1

4.617.241,28 €
1.986.996,17 €
2.630.245,11 €
4.415.214,84 €
209.193,58 €
100.979,98 €
108.213,61 €
3.133.477,60 €
808.313,89 €
190.200,00 €
3.000,00 €
106.200,77 €
119.772,87 €
255.000,00 €
5.413,99 €
34.092,02 €
- €
94.634,24 €
264.229,76 €
202.026,44 €
294.312,90 € 92.286,47 €
- €
92.286,47 €
- €
- €
264.229,76 €
171.943,30 €

Año 2

Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
7.503.218,87 €
8.882.274,55 €
9.302.096,93 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.710.472,87 €
9.743.589,48 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
2.020.112,77 €
5.516.222,70 €
6.895.278,37 €
7.315.100,76 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
7.723.476,70 €
5.893.884,60 €
6.049.902,02 €
6.095.847,04 €
6.225.122,05 €
6.443.376,33 €
6.436.487,06 €
6.581.365,58 €
6.801.799,42 €
6.926.848,88 €
7.043.603,40 €
308.741,61 €
253.869,26 €
272.841,30 €
292.175,68 €
294.267,93 €
296.381,11 €
298.515,42 €
300.671,08 €
302.848,29 €
304.367,27 €
196.116,75 €
229.444,41 €
248.416,44 €
267.750,82 €
269.843,08 €
271.956,26 €
274.090,57 €
276.246,22 €
278.423,43 €
279.942,41 €
112.624,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
4.292.684,80 €
4.416.776,78 €
4.490.724,42 €
4.561.729,03 €
4.606.947,05 €
4.652.393,62 €
4.698.068,75 €
4.743.972,43 €
4.790.104,66 €
4.783.407,50 €
895.575,08 €
948.929,33 €
846.790,30 €
846.740,90 €
950.071,50 €
846.888,83 €
847.133,83 €
949.838,83 €
847.133,83 €
841.242,74 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
109.094,53 €
112.002,11 €
110.032,71 €
109.983,31 €
113.313,91 €
110.131,24 €
110.376,24 €
113.081,24 €
110.376,24 €
104.418,91 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
265.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.480,23 €
35.216,22 €
35.219,91 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
109.769,84 €
110.212,82 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
396.883,12 €
430.326,65 €
485.491,02 €
524.476,43 €
592.089,84 €
640.823,49 €
737.647,58 €
807.317,08 €
986.762,11 €
1.114.585,90 €
1.609.334,27 €
2.832.372,52 €
3.206.249,89 €
3.485.350,82 €
3.267.096,54 €
3.273.985,82 €
3.129.107,29 €
2.908.673,45 €
2.783.623,99 €
2.699.986,07 €
294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 €
1.315.021,37 €
2.538.059,62 €
2.911.936,99 €
3.191.037,92 €
2.972.783,64 €
2.979.672,91 €
2.834.794,39 €
2.614.360,55 €
2.489.311,09 €
2.405.673,17 €
394.506,41 €
761.417,89 €
873.581,10 €
957.311,38 €
891.835,09 €
893.901,87 €
850.438,32 €
784.308,17 €
746.793,33 €
721.701,95 €
920.514,96 €
1.776.641,73 €
2.038.355,89 €
2.233.726,55 €
2.080.948,54 €
2.085.771,04 €
1.984.356,07 €
1.830.052,39 €
1.742.517,76 €
1.683.971,22 €
- € 920.514,96 € 1.776.641,73 € 2.038.355,89 € 2.233.726,55 € 2.080.948,54 € 2.085.771,04 € 1.984.356,07 € 1.830.052,39 € 1.742.517,76 €
920.514,96 €
856.126,78 €
261.714,16 €
195.370,65 €
- €
4.822,49 €
- €
- €
- €
- €
396.883,12 €
430.326,65 €
485.491,02 €
524.476,43 €
592.089,84 €
640.823,49 €
737.647,58 €
807.317,08 €
986.762,11 €
1.114.585,90 €
1.317.398,08 €
2.206.968,39 €
2.523.846,92 €
2.758.202,98 €
2.673.038,39 €
2.726.594,53 €
2.722.003,65 €
2.637.369,47 €
2.729.279,87 €
2.798.557,12 €
Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Clientes
Tesorería
ACTIVO TOTAL (A+B)

1
1.625.561,85 €
397.686,67 €
1.227.875,19 €
1.440.948,66 €
1.185,16 €
6.308,66 €
1.433.454,85 €
3.066.510,52 €

2
2.642.297,64 €
367.260,61 €
2.275.037,03 €
656.773,67 €
5.071,58 €
45.637,50 €
606.064,58 €
3.299.071,30 €

3
3.571.948,07 €
336.204,55 €
3.235.743,52 €
673.422,39 €
11.680,96 €
108.445,56 €
553.295,87 €
4.245.370,45 €

4
3.442.613,21 €
299.666,26 €
3.142.946,95 €
2.587.730,90 €
14.458,27 €
135.556,94 €
2.437.715,68 €
6.030.344,10 €

5
3.398.437,17 €
278.307,98 €
3.120.129,19 €
4.675.005,83 €
16.039,27 €
149.112,64 €
4.509.853,92 €
8.073.443,00 €

6
3.146.858,61 €
239.338,27 €
2.907.520,34 €
7.165.144,54 €
17.650,47 €
162.668,33 €
6.984.825,74 €
10.312.003,15 €

7
2.960.449,22 €
214.781,89 €
2.745.667,33 €
9.433.025,53 €
17.824,82 €
162.668,33 €
9.252.532,37 €
12.393.474,75 €

8
2.563.293,96 €
172.561,51 €
2.390.732,45 €
11.916.480,13 €
18.000,92 €
162.668,33 €
11.735.810,88 €
14.479.774,09 €

9
2.212.942,73 €
143.221,13 €
2.069.721,60 €
14.251.721,01 €
18.178,78 €
162.668,33 €
14.070.873,89 €
16.464.663,74 €

10
1.614.634,17 €
96.094,09 €
1.518.540,08 €
16.680.620,87 €
18.358,42 €
162.668,33 €
16.499.594,12 €
18.295.255,04 €

11
986.762,11 €
57.247,04 €
929.515,07 €
19.051.554,99 €
18.539,85 €
162.668,33 €
18.870.346,80 €
20.038.317,10 €

12
- €
- €
- €
18.701.478,92 €
18.666,43 €
162.668,33 €
18.520.144,15 €
18.701.478,92 €

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
III. Reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recib
B) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas con entidades de crédito.
C) PASIVO CORRIENTE
1. Proveedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C

4.174,91 €
1.675.189,15 € 10.000,00 €
- €
- € 1.685.189,15 € - €
1.671.014,24 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
16.379,67 €
16.379,67 €
3.066.510,52 €

219.520,56 €
1.767.475,61 € 10.000,00 €
- €
1.685.189,15 € 92.286,47 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
25.244,99 €
25.244,99 €
3.299.071,30 €

1.142.035,51 €
844.960,66 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.777.475,61 € 920.514,96 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
49.029,19 €
49.029,19 €
4.245.370,45 €

2.918.677,25 €
931.681,08 €
10.000,00 €
2.000,00 €
856.960,66 €
1.776.641,73 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
57.361,10 €
57.361,10 €
6.030.344,10 €

4.957.033,14 €
2.970.036,97 €
10.000,00 €
2.000,00 €
919.681,08 €
2.038.355,89 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
62.104,11 €
62.104,11 €
8.073.443,00 €

7.190.759,69 €
5.203.763,52 €
10.000,00 €
2.000,00 €
2.958.036,97 €
2.233.726,55 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
66.937,71 €
66.937,71 €
10.312.003,15 €

9.271.708,23 €
7.284.712,06 €
10.000,00 €
2.000,00 €
5.191.763,52 €
2.080.948,54 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
67.460,77 €
67.460,77 €
12.393.474,75 €

11.357.479,27 €
9.370.483,10 €
10.000,00 €
2.000,00 €
7.272.712,06 €
2.085.771,04 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
67.989,06 €
67.989,06 €
14.479.774,09 €

13.341.835,34 €
11.354.839,17 €
10.000,00 €
2.000,00 €
9.358.483,10 €
1.984.356,07 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
68.522,64 €
68.522,64 €
16.464.663,74 €

15.171.887,73 €
13.184.891,56 €
10.000,00 €
2.000,00 €
11.342.839,17 €
1.830.052,39 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
69.061,56 €
69.061,56 €
18.295.255,04 €

16.914.405,49 €
14.927.409,32 €
10.000,00 €
2.000,00 €
13.172.891,56 €
1.742.517,76 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
69.605,86 €
69.605,86 €
20.038.317,10 €

18.631.493,31 €
16.611.380,54 €
10.000,00 €
2.000,00 €
14.915.409,32 €
1.683.971,22 €
- €
2.020.112,77 €
- €
- €
69.985,60 €
69.985,60 €
18.701.478,92 €

606.064,58 €

553.295,87 €

2.437.715,68 €

4.509.853,92 €

6.984.825,74 €

9.252.532,37 €

11.735.810,88 €

14.070.873,89 €

16.499.594,12 €

18.870.346,80 €

18.520.144,15 €

827.390,27 € 171.943,30 €
75.969,47 €
631.528,67 €
555.559,20 €
1,071283305
26,01599514
25,8151006
80%
457,81
6,21
6,33
44,05
31,51
0,93
3.054.305,75 €
10%
0,686434182
3.273.826,31 €
6%
-3%
13,91352955
-42%
-42%

52.768,71 €
1.317.398,08 €
117.205,32 €
624.393,20 €
507.187,88 €
1,368002661
13,73513238
13,4968873
130%
280,91
8,31
7,18
57,96
42,48
0,73
3.054.305,75 €
10%
5,46810642
4.196.341,27 €
38%
29%
2,674440255
81%
115%

1.884.419,82 €
2.206.968,39 €
295.797,08 €
2.530.369,79 €
2.234.572,71 €
1,937978706
45,11299118
44,86093418
114%
319,21
9,97
7,18
82,47
65,32
0,52
3.054.305,75 €
10%
9,623677728
5.972.983,00 €
47%
38%
1,046469168
61%
87%

2.072.138,24 €
2.523.846,92 €
478.868,96 €
4.612.901,72 €
4.134.032,76 €
2,59062298
75,27691512
75,01865089
91%
402,84
11,03
7,44
83,08
64,61
0,39
3.054.305,75 €
10%
10,89401745
8.011.338,89 €
40%
30%
0,616156008
41%
59%

2.474.971,81 €
2.758.202,98 €
695.449,91 €
7.098.206,83 €
6.402.756,92 €
3,303812498
107,0419802
106,7782952
75%
487,33
11,72
7,69
83,62
64,22
0,30
3.054.305,75 €
10%
11,84233106
10.245.065,44 €
34%
24%
0,424754252
31%
44%

2.267.706,64 €
2.673.038,39 €
884.076,75 €
9.365.564,76 €
8.481.488,01 €
3,970019752
139,8297945
139,5655694
62%
585,70
11,80
7,69
83,68
64,19
0,25
3.054.305,75 €
10%
11,10075879
12.326.013,98 €
27%
17%
0,329422117
22%
32%

2.483.278,50 €
2.726.594,53 €
1.090.664,43 €
11.848.491,07 €
10.757.826,64 €
4,637542237
175,270542
175,00578
53%
684,29
11,88
7,69
83,73
64,17
0,22
3.054.305,75 €
10%
11,12416679
14.411.785,02 €
23%
13%
0,268924616
18%
26%

2.335.063,02 €
2.722.003,65 €
1.284.897,30 €
14.183.198,36 €
12.898.301,07 €
5,272356229
207,9855743
207,7202783
47%
778,10
11,96
7,69
83,78
64,14
0,19
3.054.305,75 €
10%
10,63190661
16.396.141,10 €
19%
9%
0,228926956
15%
21%

2.428.720,22 €
2.637.369,47 €
1.486.931,37 €
16.611.559,31 €
15.124.627,94 €
5,857541952
241,5326561
241,2668292
42%
864,61
12,03
7,69
83,84
64,12
0,17
3.054.305,75 €
10%
9,882928782
18.226.193,48 €
16%
6%
0,201313496
12%
17%

2.370.752,69 € 2.729.279,87 €
1.684.131,23 €
18.981.949,13 €
17.297.817,90 €
6,414495543
273,7062023
273,4398475
39%
946,98
12,11
7,69
83,89
64,09
0,16
3.054.305,75 €
10%
9,45804267
19.968.711,24 €
14%
4%
0,18057423
10%
15%

350.202,65 €
2.798.557,12 €
1.654.694,51 €
18.631.493,31 €
16.976.798,80 €
267,2189425
267,2189425
266,9522243
41%
883,80
12,17
7,69
83,93
64,07
0,00
- €
#¡DIV/0!
9,173862419
18.631.493,31 €
14%
#¡DIV/0!
0
9%
13%

1.433.454,85 €
INDICADORES
VT=Variación de tesorería
CF=Resultado ejercicio+GNM
NOF=(E+C+TM)-P
FM=AC-PC
Equilibrio financiero: FM-NOF
RS=AT/PT
SO=AC/PC
RL=(AC-Existencias)/PC
Rotación=Ventas/AT
Período medio rotación=365/Rotación
Período medio aprovisionamiento
Período medio producción
Período medio venta=(Existencias/Costes vent
Período medio cobro=(Clientes/Ventas)*365
Período medio pago=(Proveedores/Compras)*
Período medio maduración=(PMA+PMP+PMV+ Ratio endeudamiento=PT/AT
PF
CFM=GF/PF
Cobertura intereses=BAIT/GF
ATN=AT-PnF
ROA=BAIT/ATN
MA=ROA-CFM
RA=PF/PN
ROE=BN/PN=(ROA+MA*RA)*(1-t)
ROE antes de impuestos

1.433.454,85 € 1.537.410,80 €
110.568,72 €
1.424.568,99 €
1.314.000,28 €
0,998640399
87,9717762
87,89942085
8%
4.453,52
3,28
9,16
28,84
16,39
1,00
3.054.305,75 €
11%
-4,187496479
3.050.130,85 €
-45%
-55%
-731,5866201
40365%
40365%
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XX MBA GIO-UPM

Escenario 3

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (INGRESOS)
1.922.337,99 €
4.617.241,28 €
7.503.218,87 €
10.572.120,67 €
11.036.969,40 €
11.489.468,46 €
11.931.018,57 €
12.362.774,13 €
12.362.774,13 €
12.362.774,13 €
12.362.774,13 €
12.395.890,74 €
Ingresos por concesión
1.671.014,24 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
1.986.996,17 €
2.020.112,77 €
Ventas netas
251.323,75 €
2.630.245,11 €
5.516.222,70 €
8.585.124,50 €
9.049.973,23 €
9.502.472,29 €
9.944.022,40 €
10.375.777,96 €
10.375.777,96 €
10.375.777,96 €
10.375.777,96 €
10.375.777,96 €
GASTOS
3.282.671,18 €
4.415.214,84 €
5.896.454,96 €
6.089.859,49 €
6.136.238,56 €
6.268.580,06 €
6.528.564,24 €
6.561.626,08 €
6.707.845,61 €
6.929.630,29 €
7.056.040,50 €
7.173.339,55 €
4. Aprovisionamientos
207.308,68 €
209.193,58 €
308.741,61 €
270.961,18 €
290.104,14 €
309.611,15 €
329.487,58 €
349.738,88 €
352.406,76 €
355.101,33 €
357.822,84 €
359.891,57 €
65.518,68 €
100.979,98 €
196.116,75 €
246.536,33 €
265.679,28 €
285.186,29 €
305.062,72 €
325.314,02 €
327.981,91 €
330.676,48 €
333.397,99 €
335.466,72 €
Compras (repuestos, material de seguridad, mobiliario y equipamie
Trabajos realizados por otras empresas
141.790,00 €
108.213,61 €
112.624,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
24.424,86 €
6. Gastos de personal
1.890.464,32 €
3.133.477,60 €
4.295.255,16 €
4.439.642,32 €
4.513.853,10 €
4.587.751,57 €
4.656.915,31 €
4.724.174,89 €
4.770.657,44 €
4.817.373,04 €
4.864.321,71 €
4.857.619,34 €
7. Otros gastos de explotación
1.037.119,82 €
808.313,89 €
895.575,08 €
948.929,33 €
846.790,30 €
846.740,90 €
950.071,50 €
846.888,83 €
847.133,83 €
949.838,83 €
847.133,83 €
841.242,74 €
Arrendamientos y cánones
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
190.200,00 €
Reparaciones y conservación
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
Servicios exteriores
89.918,10 €
106.200,77 €
109.094,53 €
112.002,11 €
110.032,71 €
109.983,31 €
113.313,91 €
110.131,24 €
110.376,24 €
113.081,24 €
110.376,24 €
104.418,91 €
Primas de seguros
61.665,24 €
119.772,87 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
177.880,50 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
565.000,00 €
255.000,00 €
265.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
315.000,00 €
215.000,00 €
215.000,00 €
Servicios bancarios y similares
4.782,03 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.413,99 €
5.480,23 €
Suministros
32.967,82 €
34.092,02 €
35.216,22 €
35.219,91 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
35.220,65 €
Tributos
10.013,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
Otros servicios
79.573,64 €
94.634,24 €
109.769,84 €
110.212,82 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
110.042,45 €
8. Amortización del inmovilizado
147.778,35 €
264.229,76 €
396.883,12 €
430.326,65 €
485.491,02 €
524.476,43 €
592.089,84 €
640.823,49 €
737.647,58 €
807.317,08 €
986.762,11 €
1.114.585,90 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
1.360.333,19 €
202.026,44 €
1.606.763,91 €
4.482.261,18 €
4.900.730,84 €
5.220.888,40 €
5.402.454,33 €
5.801.148,05 €
5.654.928,53 €
5.433.143,84 €
5.306.733,64 €
5.222.551,19 €
B. RESULTADO FINANCIERO
324.855,96 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 € 294.312,90 €
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
1.685.189,15 € 92.286,47 €
1.312.451,01 €
4.187.948,28 €
4.606.417,94 €
4.926.575,50 €
5.108.141,43 €
5.506.835,15 €
5.360.615,62 €
5.138.830,94 €
5.012.420,74 €
4.928.238,29 €
17. Impuestos sobre beneficios
- €
- €
393.735,30 €
1.256.384,48 €
1.381.925,38 €
1.477.972,65 €
1.532.442,43 €
1.652.050,54 €
1.608.184,69 €
1.541.649,28 €
1.503.726,22 €
1.478.471,49 €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)
1.685.189,15 € 92.286,47 €
918.715,71 €
2.931.563,80 €
3.224.492,56 €
3.448.602,85 €
3.575.699,00 €
3.854.784,60 €
3.752.430,94 €
3.597.181,66 €
3.508.694,52 €
3.449.766,80 €
(DIVIDENDOS)
- €
- €
- € 918.715,71 € 2.931.563,80 € 3.224.492,56 € 3.448.602,85 € 3.575.699,00 € 3.854.784,60 € 3.752.430,94 € 3.597.181,66 € 3.508.694,52 €
BENEFICIO NO DISTRIBUIDO
- €
- €
918.715,71 €
2.012.848,09 €
292.928,76 €
224.110,29 €
127.096,15 €
279.085,60 €
- €
- €
- €
- €
Amortizaciones y provisiones
147.778,35 €
264.229,76 €
396.883,12 €
430.326,65 €
485.491,02 €
524.476,43 €
592.089,84 €
640.823,49 €
737.647,58 €
807.317,08 €
986.762,11 €
1.114.585,90 €
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
1.537.410,80 €
171.943,30 €
1.315.598,82 €
3.361.890,45 €
3.709.983,58 €
3.973.079,28 €
4.167.788,84 €
4.495.608,09 €
4.490.078,51 €
4.404.498,74 €
4.495.456,63 €
4.564.352,70 €
BALANCE

Año 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Clientes
Tesorería
ACTIVO TOTAL (A+B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
III. Reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas con entidades de crédito.
C) PASIVO CORRIENTE
1. Proveedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

-

-
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-

-

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

2
2.642.297,64 €
367.260,61 €
2.275.037,03 €
656.773,67 €
5.071,58 €
45.637,50 €
606.064,58 €
3.299.071,30 €

3
3.571.948,07 €
336.204,55 €
3.235.743,52 €
671.623,13 €
11.680,96 €
108.445,56 €
551.496,61 €
4.243.571,20 €

4
3.442.613,21 €
299.666,26 €
3.142.946,95 €
3.758.682,38 €
14.458,27 €
149.112,64 €
3.595.111,47 €
7.201.295,59 €

5
3.398.437,17 €
278.307,98 €
3.120.129,19 €
7.032.136,71 €
16.039,27 €
162.668,33 €
6.853.429,11 €
10.430.573,88 €

6
3.146.858,61 €
239.338,27 €
2.907.520,34 €
10.737.194,88 €
17.650,47 €
176.224,03 €
10.543.320,38 €
13.884.053,49 €

7
2.960.449,22 €
214.781,89 €
2.745.667,33 €
14.517.828,06 €
17.824,82 €
189.779,72 €
14.310.223,52 €
17.478.277,29 €

8
2.563.293,96 €
172.561,51 €
2.390.732,45 €
18.788.386,45 €
18.000,92 €
203.335,42 €
18.567.050,11 €
21.351.680,41 €

9
2.212.942,73 €
143.221,13 €
2.069.721,60 €
22.891.835,59 €
18.178,78 €
203.335,42 €
22.670.321,39 €
25.104.778,32 €

10
1.614.634,17 €
96.094,09 €
1.518.540,08 €
27.087.999,45 €
18.358,42 €
203.335,42 €
26.866.305,61 €
28.702.633,62 €

11
986.762,11 €
57.247,04 €
929.515,07 €
31.225.246,40 €
18.539,85 €
203.335,42 €
31.003.371,13 €
32.212.008,51 €

12
- €
- €
- €
32.641.103,35 €
18.666,43 €
203.335,42 €
32.419.101,50 €
32.641.103,35 €

4.174,91 €
1.675.189,15 € 10.000,00 €
- €
- € 1.685.189,15 € - €
1.671.014,24 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
16.379,67 €
16.379,67 €
3.066.510,52 €

219.520,56 €
1.767.475,61 € 10.000,00 €
- €
1.685.189,15 € 92.286,47 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
25.244,99 €
25.244,99 €
3.299.071,30 €

1.140.236,26 €
846.759,91 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.777.475,61 € 918.715,71 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
49.029,19 €
49.029,19 €
4.243.571,20 €

4.071.800,06 €
2.084.803,89 €
10.000,00 €
2.000,00 €
858.759,91 €
2.931.563,80 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
61.634,08 €
61.634,08 €
7.187.739,89 €

7.296.292,62 €
5.309.296,45 €
10.000,00 €
2.000,00 €
2.072.803,89 €
3.224.492,56 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
66.419,82 €
66.419,82 €
10.417.018,19 €

10.744.895,47 €
8.757.899,30 €
10.000,00 €
2.000,00 €
5.297.296,45 €
3.448.602,85 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
71.296,57 €
71.296,57 €
13.870.497,79 €

14.320.594,47 €
12.333.598,29 €
10.000,00 €
2.000,00 €
8.745.899,30 €
3.575.699,00 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
76.265,68 €
76.265,68 €
17.451.165,90 €

18.175.379,07 €
16.188.382,90 €
10.000,00 €
2.000,00 €
12.321.598,29 €
3.854.784,60 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
81.328,51 €
81.328,51 €
21.311.013,33 €

21.927.810,00 €
19.940.813,83 €
10.000,00 €
2.000,00 €
16.176.382,90 €
3.752.430,94 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
81.995,48 €
81.995,48 €
25.064.111,23 €

25.524.991,66 €
23.537.995,49 €
10.000,00 €
2.000,00 €
19.928.813,83 €
3.597.181,66 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
82.669,12 €
82.669,12 €
28.661.966,53 €

29.033.686,18 €
27.046.690,01 €
10.000,00 €
2.000,00 €
23.525.995,49 €
3.508.694,52 €
- €
1.986.996,17 €
3.054.305,75 €
3.054.305,75 €
83.349,50 €
83.349,50 €
32.171.341,43 €

32.516.569,58 €
30.496.456,81 €
10.000,00 €
2.000,00 €
27.034.690,01 €
3.449.766,80 €
- €
2.020.112,77 €
- €
- €
83.866,68 €
83.866,68 €
32.600.436,26 €

606.064,58 €

551.496,61 €

6.839.873,41 €

10.529.764,69 €

14.283.112,13 €

18.526.383,03 €

22.629.654,31 €

26.825.638,53 €

30.962.704,05 €

32.378.434,41 €

827.390,27 € 171.943,30 €
75.969,47 €
631.528,67 €
555.559,20 €
1,071283305
26,01599514
25,8151006
80%
457,81
6,21
6,33
44,05
31,51
0,93
3.054.305,75 €
10%
0,686434182
3.273.826,31 €
6%
-3%
13,91352955
-42%
-42%

54.567,96 €
1.315.598,82 €
117.055,38 €
622.593,94 €
505.538,56 €
1,36742288
13,69843479
13,46018972
130%
280,79
8,31
7,18
57,96
42,48
0,73
3.054.305,75 €
10%
5,459372991
4.194.542,01 €
38%
29%
2,678660428
81%
115%

3.689.891,27 €
3.973.079,28 €
1.001.187,96 €
10.665.898,31 €
9.664.710,35 €
4,442040939
150,599033
150,3514689
68%
533,30
11,72
6,77
84,05
65,56
0,23
3.054.305,75 €
10%
17,73924405
13.812.756,91 €
38%
28%
0,284256442
32%
46%

3.766.903,14 €
4.167.788,84 €
1.323.857,49 €
14.441.562,38 €
13.117.704,89 €
5,583094862
190,3585972
190,1248771
57%
641,55
11,80
6,97
84,49
65,72
0,18
3.054.305,75 €
10%
18,35615866
17.402.011,61 €
31%
21%
0,213280654
25%
36%

4.256.826,60 €
4.495.608,09 €
1.687.262,01 €
18.707.057,95 €
17.019.795,94 €
6,809365715
231,0184652
230,7971293
49%
751,11
11,88
7,15
84,88
65,85
0,15
3.054.305,75 €
10%
19,71081799
21.270.351,90 €
27%
18%
0,16804633
21%
30%

4.103.271,28 €
4.490.078,51 €
2.028.712,17 €
22.809.840,11 €
20.781.127,94 €
8,004581345
279,1841251
278,9624205
41%
883,14
11,96
7,15
84,93
65,82
0,12
3.054.305,75 €
10%
19,21400143
25.022.782,84 €
23%
13%
0,139289138
17%
24%

4.195.984,22 €
4.404.498,74 €
2.377.883,52 €
27.005.330,33 €
24.627.446,81 €
9,149781172
327,6676922
327,4456211
36%
1.009,70
12,03
7,15
84,97
65,79
0,11
3.054.305,75 €
10%
18,46043378
28.619.964,50 €
19%
9%
0,119659422
14%
20%

4.137.065,52 €
4.495.456,63 €
2.722.140,03 €
31.141.896,90 €
28.419.756,87 €
10,26626763
374,630291
374,4078559
32%
1.133,16
12,11
7,15
85,02
65,75
0,10
3.054.305,75 €
10%
18,03092422
32.128.659,01 €
17%
7%
0,10519869
12%
17%

1.415.730,36 €
4.564.352,70 €
2.839.726,96 €
32.557.236,67 €
29.717.509,70 €
389,202287
389,202287
388,9797143
32%
1.148,25
12,17
7,15
85,06
65,73
0,00
- €
#¡DIV/0!
17,74489378
32.557.236,67 €
16%
#¡DIV/0!
0
11%
15%

1.433.454,85 €
INDICADORES
VT=Variación de tesorería
CF=Resultado ejercicio+GNM
NOF=(E+C+TM)-P
FM=AC-PC
Equilibrio financiero: FM-NOF
RS=AT/PT
SO=AC/PC
RL=(AC-Existencias)/PC
Rotación=Ventas/AT
Período medio rotación=365/Rotación
Período medio aprovisionamiento
Período medio producción
Período medio venta=(Existencias/Costes ventas)*365
Período medio cobro=(Clientes/Ventas)*365
Período medio pago=(Proveedores/Compras)*365
Período medio maduración=(PMA+PMP+PMV+PMC-PMP)
Ratio endeudamiento=PT/AT
PF
CFM=GF/PF
Cobertura intereses=BAIT/GF
ATN=AT-PnF
ROA=BAIT/ATN
MA=ROA-CFM
RA=PF/PN
ROE=BN/PN=(ROA+MA*RA)*(1-t)
ROE antes de impuestos

Año 2

1
1.625.561,85 €
397.686,67 €
1.227.875,19 €
1.440.948,66 €
1.185,16 €
6.308,66 €
1.433.454,85 €
3.066.510,52 €

1.433.454,85 € 1.537.410,80 €
110.568,72 €
1.424.568,99 €
1.314.000,28 €
0,998640399
87,9717762
87,89942085
8%
4.453,52
3,28
9,16
28,84
16,39
1,00
3.054.305,75 €
11%
-4,187496479
3.050.130,85 €
-45%
-55%
-731,5866201
40365%
40365%

3.581.555,78 €
3.043.614,86 €
3.361.890,45 €
401.529,45 €
3.697.048,30 €
3.295.518,85 €
2,311115095
60,98382963
60,74924729
119%
306,17
9,97
6,34
83,02
66,71
0,43
3.054.305,75 €
10%
15,22957759
7.139.661,50 €
63%
53%
0,750111918
72%
103%

3.258.317,63 €
3.709.983,58 €
683.406,88 €
6.965.716,89 €
6.282.310,01 €
3,342355372
105,8740702
105,632587
87%
420,68
11,03
6,56
83,57
65,98
0,30
3.054.305,75 €
10%
16,65143052
10.364.154,06 €
47%
38%
0,418610644
44%
63%

Bicicleta Pública en Madrid

