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1. Qué es 
    appark.me

Appark.me es un sistema automatizado que garantiza a 

los usuarios la disponibilidad de aparcamiento cerca de su 

destino, a la vez que ofrece a los hoteles la oportunidad 

de aprovechar sus plazas de aparcamiento libres. 
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de las plazas de aparcamiento no 
cubiertas por huéspedes del hotel.

Optimización

01

de instalación, mantenimiento, 
ni personal.

Sin preocupaciones

02

Implementación gratuita del dispositivo 
de detección y lectura de matrículas.

Lector de matrículas

03

2. Oportunidades para hoteles

Implementación gratuita de gestor 
de plazas y ocupación*. 

*Explicación en diapositiva siguiente. 

Gestor de plazas
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3. Gestor de plazas

Estas plazas pertenecerán siempre al 

hotel, y con el tiempo adecuado de 

preaviso, estarán a su disposición 

para celebrar sus eventos propios, 

restringiendo el acceso a los usuarios 

de appark.me.

Gestión y revenue de las 
plazas no ocupadas por 
clientes del hotel

01 02

A través de nuestra interfaz, el hotel 

será capaz de conocer en todo 

momento qué vehículos tanto de 

appark.me como de clientes del 

hotel se encuentran estacionados en 

su aparcamiento.

Gestión de plazas 
reservadas a clientes 
del hotel

03

Permitirá al hotel gestionar las 

entradas, salidas y facturación del 

estacionamiento de sus propios 

clientes mediante su interfaz, sin 

intervención de appark.me.

Sistema de reconocimiento de 
placas y lectura de matrícula 

01. Posibilidad de rentabilizar doblemente una plaza al 

alquilarla bajo el sistema appark.me cuando el cliente del hotel 

no la esté ocupando. 

02. Histórico de ocupación, facilitando la toma de decisiones 

para mejorar los ingresos del hotel. 

03. Control de acceso para personal del hotel, visitas y 

proveedores que puedan tener acceso al aparcamiento del 

hotel. 

Implementación gratuita



5. Carga eléctrica

Toda una red de puntos de carga a tu 
disposición, a un click de tu punto más 
conveniente. Paga cómodamente 
desde tu smartphone.

Selecciona, reserva
U

.
H

Frente a la barrera, entra, carga y disfruta la 
comodidad de un hotel mientras esperas a que 
se complete la recarga, con ventajas.

Disfruta tu experiencia  
U

Consigue un ingreso extra 
compartiendo tu energía.

H
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Revenue

Racionaliza tu servicio
Conoce en todo momento quién  
ocupa tu punto de carga y por cuánto.



Modelo de negocio: 
colaborativo win-win.

Win to win

Jurídicamente: Legal, seguro y 
bancarizado.

Seguridad

Responsable con el Medio 
Ambiente.

Sostenibilidad

Tecnológicamente avanzado, 
usable y amigable.

Tecnología avanzada

Modelo flexible que se puede 
personalizar para cada cliente. 

Flexible y escalable

4. Ventajas de appark.me 
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5. Cómo funciona

Reserva la plaza y paga cómodamente 
desde tu smartphone.

Reserva
03

Busca y elige tu punto appark.me más 
cercano a tu destino, entre nuestra red.

Selecciona
02

Una vez llegues al parking, el lector comprobará 
tu matrícula y levantará la barrera para que 
puedas acceder libremente.

Accede fácilmente 
04

Regístrate en la web de appark.me 
o descárgate la App.

Regístrate
01
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01 Garaje / Valla

Dispositivo de comunicaciones con 

conectividad CLOUD, relés de control e 

integración de sensórica.

03 Wifi, 
GPRS 3G/4G, 
otros sensores 

(opcional)

03 Cloud
Servicio de repositorio 

CLOUD (Amazon S3), 

Microsoft Azure...).

Acceso  
Web

Acceso  
Móvil / Tablet

6. Sistema de 
    entrada y salida
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02 Cámara
De detección y lectura 

de matrículas.
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7. Modelo de negocio 
    win - win



Flexible: semanal, mensual, 
trimestral.

Liquidación con el hotel
Augurados a través de tarjeta 
de débito/crédito.

Cobros

Operativa controlada 100%: TPV 
virtual.

Pago seguro
Sobre tarjeta monedero del 
usuario.

Cargas y recargas8. Transacciones 
    Usuarios → App    
    → Hotel
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Antes de subir al vehículo se 
sabe dónde va a estacionar.

Planificación
Hasta un 20% más de ahorro 

en el precio del parking.

Ahorro de precio
Al no tener que circular mientras 
se encuentra estacionamiento.

Ahorro de combustible
Dedicado a la búsqueda  

de aparcamiento.

Ahorro de tiempo

9. Solución para los 
    usuarios de plazas
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10. Con el apoyo  
      de...
Estas son algunas de las empresas y 

organismos que colaboran con el proyecto 

appark.me.
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Alfonso Tomé  
Consejero Delegado 

alfonso@appark.me

Gracias


