


BikeApp es una red de 
estacionamientos y alquiler de 
bicicletas eléctricas y convencionales.

Ofrece a sus usuarios poder retirar una 
bicicleta de un parking y dejarla en otro 
estacionamiento asociado.

1. ¿Qué es BikeApp?



2. Ventajas establecimientos asociados

Los establecimientos asociados a BikeApp pueden ser hoteles y 
aparcamientos y obtienen las siguientes ventajas:

- AUMENTO DE CLIENTES

- RESERVA

- FACILITA LA LOCALIZACIÓN DE SU PARKING

 

- PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

- FACILITA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA



3. ¿Por qué ser asociado BikeApp?
AUMENTA TUS CLIENTES: BikeApp dirige su red de usuarios 

hacia los parkings asociados, elevando el número de rotación. 

DESCUENTOS : BikeApp ofrecerá a sus usuarios los descuentos 
de los parkings asociados que más se adapten a su necesidad por 
ubicación.

RESERVA: Ofrece la posibilidad de que los usuarios BikeApp 
reserven su bicicleta. Estos usuarios pagarán por adelantado su 
estancia y podrán entrar y salir con su móvil. 

PROMOCIÓN: Tu parking tendrá publicidad en la web 
Destacamos tus ofertas para que los clientes te elijan. Serás 
recomendado en redes sociales y blogs. Podrás compartir y analizar 
ofertas, promociones y opiniones con los clientes. Además, 
publicaremos notas en distintos medios de comunicación. 

TECNOLOGÍA: BikeApp pone a tu disposición toda la tecnología 
para el acceso y pago del alquiler a través del teléfono móvil. Todo 
eso de forma gratuita.



4. Ventajas Usuarios
BikeApp ofrece a sus usuarios:

- PROMOCIONES Y DESCUENTOS

 - DERECHO DE RESERVA

- BUSCADOR DE PARKING: la aplicación no sólo indica la dirección exacta 
sino que además dispone de la función “cómo llegar”. 

- FACTURA ÚNICA MENSUAL: el usuario obtiene una única factura 
mensual detallada.

- PAGO ELECTRÓNICO: haciendo innecesario disponer de cambio ni realizar 
colas delante del cajero de pago. 

- ACCESO ELECTRÓNICO: sin necesidad de incómodos tiques que se 
pierden. Acceso directo al alquiler de la bicicleta desde el móvil.



5. Bicicletas BikeApp

Todas las bicicletas pueden incorporar localizador e ir 
personalizadas.

MECÁNICA + LECTOR RFID ELÉCTRICA + LECTOR RFID ELÉCTRICA + TABLET



6. Características de las bicicletas



7. Estaciones BikeApp

Las estaciones requieren una peana 
máster. El servicio incluye la 
instalación en la localización que se 
especifique.


