Trabajamos para que

TU VIDA
sea más cómoda

[hola_]

QUIÉNES SOMOS

Dos décadas
aportando
SOLUCIONES
a la movilidad en
las ciudades
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Nuestra industria sectorial es la gestión de aparcamientos

Estas líneas se complementan con otras actividades que

urbanos, es decir, una pequeña parte de la gestión de la

desarrollamos en AUSSA, como compromiso con nuestra

movilidad en las ciudades, especializada en aparcamientos

visión: “poner en valor la utilidad del estacionamiento

en edificios (off street) y en estacionamientos en vía

urbano”. En consecuencia, también realizamos estudios

pública (on street).

sobre movilidad, obras, la gestión de aparcamientos en
grandes eventos (hasta 20.000 plazas), y la sensibilización
y promoción de los aparcamientos como herramienta de la
movilidad a través de Jornadas Técnicas.

QUIÉNES SOMOS

Nuestro ámbito de actuación es nacional, con presencia en
cinco Comunidades Autónomas (Andalucía, Madrid, Castilla
y León, Valencia y La Rioja) y 13 ciudades (Sevilla, Morón
de la Frontera(Sevilla), Ayamonte (Huelva), Chiclana de la
Frontera (Cádiz), Rota (Cádiz), Úbeda (Jaén), Linares (Jaén),
Granada, Ciempozuelos (Madrid), Ciudad Rodrigo (Salamanca),
Benicassim (Castellón), Logroño y Calahorra (La Rioja). Con una
plantilla de 140 personas y logrando resultados sostenidos.

Inmersa desde abril de 2017 en un proceso de
Transformación Digital, soportado por tres pilares,
pero pivotando, desde el inicio, sobre las personas.
Automatizando

muchas

actividades

y

tareas,

rediseñado procesos, analizando los flujos de la
prestación de los servicios, pudiendo ofrecer, hoy,
servicios que hace pocos meses ni existían.
Disponemos de sistemas propios (Net Park, Net ORA,
Apparkya) que nos permiten mejorar la relación con
nuestros clientes, conociendo sus necesidades y
preferencias, alcanzando una posición muy competitiva
en el mercado.
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QUIÉNES SOMOS
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NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Mejorar el sistema de

Potenciar la utilidad global

aparcamientos urbanos

del estacionamiento

de nuestras ciudades,

racionalizando la ocupación

aportando soluciones a la

del viario. Todo esto basado

movilidad y regulando el

en la calidad del servicio, la

aparcamiento de vehículos,

profesionalidad, la eficacia

a través de cada uno de los

en la gestión y los resultados.

servicios que prestamos.

VALORES
Desde que en el año 1998 iniciara su actividad,
Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas, S.A.
(AUSSA) se ha consolidado como una empresa de gestión
de la movilidad en las ciudades con presencia en todo el
territorio nacional y como la primera empresa del sector
en la ciudad de Sevilla.

Aparca
el coche y
VIVE
tu ciudad

La preocupación constante por ofrecer un mejor servicio
a nuestros clientes, nos ha llevado a desarrollar todas
las actividades necesarias para realizar una gestión
optima en los ámbitos de nuestra actividad y adaptada
al entorno digital. Contamos además con una cualificada
plantilla de profesionales, conocedores de su sector y
alineados para hacer del servicio al cliente su máxima
prioridad.
Disponemos de un Sistema de Gestión certificado
por tercera parte en cinco normas. Aenor certifica la
adecuación del Sistema a los estándares de las normas
ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015
de Gestión Medio Ambiental y OHSAS 18001:2007 de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por su
parte la entidad Applus certifica los estándares de las
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VALORES
normas ISO 37001: 2016 de Gestión

oportunidades por su labor a favor de

antisobornos y UNE 19601:2017 de

la igualdad entre mujeres y hombres en

Gestión del Cumplimiento Penal.

las relaciones laborales. (Orden de la

AUSSA tiene un Plan de Igualdad
implantado, que tuvo su antecedente en
2007, cuando el Instituto Andaluz de la
Mujer certificó a nuestra empresa como
entidad colaboradora en igualdad de
8

Consejería de la Presidencia de 31 de
Marzo de 1996). También dispone de un
Plan de Trabajo de Empresa Saludable,
para ser reconocida como empresa PST.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

APARCAMIENTOS
Es una de las principales

ESTACIONAMIENTO
REGULADO

herramientas para

Favorece la movilidad

gestionar las políticas

en los entornos más

de movilidad y tráfico

comerciales y de

urbano, ayudando en

servicios, en zonas

gran medida a mejorar la

con saturación de

movilidad en la ciudad.

tráfico y gran demanda
de aparcamiento.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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RETIRADA DE
VEHÍCULOS

EVENTOS
Somos expertos

Con este servicio se

en la gestión de

consigue mejorar

aparcamientos

la fluidez del tráfico

efímeros y con una gran

dentro de las ciudades y

afluencia en periodos

favorecer la conciencia

de tiempo limitado.

social en el cumplimiento
de la legalidad.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Star/ Stop paga solo
por lo que usas
Reserva tu plaza

@

Guiado de vehículos

Facturación online
Apertura de barrera
mediante
reconocimiento
de matrículas
Pago por app

NETPARK
OF STREET

Avisos de denuncia

SERVICIOS
DIGITALES

Distintas
formas de pago

Encaminados a

Encuentra tu coche

facilitar y mejorar
la Experiencia del

NETORA
ON STREET

Histórico de compras

Cliente adaptándonos
a las nuevas formas
en las que nos

Encuentra
tu aparcamiento

relacionamos con ellos.
Propuesta de Tarifa
mediante GPS
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
NETPARK

NETORA

Capa inteligente de software que nos optimiza
la relación / comunicación entre los equipos de
explotación de los aparcamientos en edificios con el
ERP y las propuestas a los clientes.

Herramienta que conjugada con la aplicación de
operaciones, optimiza la gestión de datos y nos facilita
la analítica de los mismos.

Centraliza la información transaccional
12

1

de los aparcamientos, automatizando
los

flujos

de

información

de

los

1

aparcamientos al ERP y crea una base

Aglutina toda la información transaccional
de las operaciones de estacionamiento
regulado.

de datos para nuestros clientes.
Es

2

una

herramienta

para

mejorar

la experiencia de cliente mediante

2

una aplicación que nos ha permitido

Permite ofrecer servicios de valor añadido
en función de las “necesidades de movilidad
y gestión” de los clientes.

automatizar los procesos.
Facilita la gestión de los aparcamientos

3

de manera centralizada, logrando ser
más eficientes, impactando en los
resultados de la compañía.

3

Facilita el tratamiento de la información
de los clientes, permitiéndonos conocer
sus demandas y mejorar su experiencia
diaria.

CLIENTES Y VENTAS DIGITALES

2018
+ de 8MM/ AÑO

+ de 65.000

40%

33%

55%
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OPERACIONES

CLIENTES
DIGITALES

VENTAS
DIGITALES

ON
STREET

OFF
STREET

Ventas Digitales

Ventas Digitales

HISTORIA: HITOS

Página WEB
de información
(corporativa)
Implantación de SAP
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Cambio de tarjeta
de residente de
cartulina a pegatina
con holograma

2004
Cuando en España empezaron a desarrollarse los PMUS,
AUSSA publicó su primera pagina web, institucional y
simple, pero ya entonces abrimos una ventana al mundo.
También en este año incorporamos un holograma a las
tarjetas de residentes para evitar el fraude incorporamos
sistemas de seguridad. Además tecnológicamente
incorporamos a la empresa el ERP Sap, lo cual ya indicaba
cual era el ADN latente en AUSSA.

Aunque el código de barras se patentó en 1952, no
es hasta la década de los setenta cuando los escáner
permiten la lectura óptica de los códigos, y hasta los
ochenta cuando se instalan los primeros escáner en
tiendas como Mercadona. En 2005 se estandariza el
EAN GS1, y pasa a ser algo global. En 2006 AUSSA
instala lectores de códigos de barra en todos sus
parkings.

2006

Tique con código
de barras en los
aparcamientos
Off Street

HISTORIA: HITOS
Tecnología M2M
en parquímetros,
centralización

2009
Este año centralizamos nuestros parquímetros con
tecnología M2M. El Machine to Machine o M2M es la
combinación de tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) con dispositivos inteligentes,
lo cual permite que estos interactúen entre sí sin
intervención humana. Aunque diez años después
nos parece algo más habitual, ya en aquel entonces
AUSSA empezaba a estar conectada.

1ª Empresa a nivel
nacional en implantar el
pago por móvil en toda la
zona regulada de una ciudad

2012

Implantación del pago
por móvil en la zona
regulada de la ciudad
de Sevilla, sin costes
para el ciudadano.
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HISTORIA: HITOS
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Estima IO, consulta de la
probabilidad de encontrar
estacionamiento (en zona
regulada desde la App de
pago por móvil)

Centralización
de sistemas de
parking

Incluimos nuevas posibilidades
de pago en los parquímetros,
disponiendo de tarjetas bancarias y de las nuevas tarjetas sin
contacto.

2013

2014

2015

Pago con tarjeta
bancaria y tarjeta
sin contacto en
parquímetros.

Gracias al desarrollo de algoritmos propios basados en re-

Centralizamos todos los sistemas de
aparcamiento, mejorando los tiempos
de respuesta y el servicio al cliente.

des neuronales, y al Big Data,
podemos predecir las plazas
libres en zona regulada con un
bajo porcentaje de error.

HISTORIA: HITOS
NetOra
NetPark

Cartografiamos en GIS toda
la zona regulada de la ciudad
de Sevilla.

2016

Nueva App de
pago por móvil y
servicios de valor
añadido
Automatización
de procesos
Nueva Web
corporativa

2018

Una nueva ventana se abre en AUSSA, los
nuevos sistemas desarrollados NetPark y
Implantación de sistemas
GIS en todas las plazas de
aparcamiento regulado de
Sevilla

NetOra, nos llevan a otra dimensión tecnológica,
situándonos a la vanguardia de la empresas
de movilidad, pudiendo ofrecer productos y
servicios adaptados a los nuevos requerimientos
y a las nuevas necesidades de los clientes.

Nueva Web
e-commerce
propia
Hito a la
digitalización
de la empresa

2019
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Aplicación móvil desarrollada por AUSSA con y para facilitar al ciudadano la
movilidad en las ciudades, con múltiples funcionalidades como:

Emitir ticket: start/stop del
estacionamiento. Paga exactamente
lo que consumes.

Propuesta de tarifas mediante
posicionamiento GPS. (según la
posición en la que te encuentres te
aplica la tarifa correspondiente).

Guiado (con GPS) hasta
la zona / plaza de
aparcamiento marcada.
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Aviso de denuncia.

Realizar anulación.

Manual del usuario.

Atención al cliente 24 horas.

Encuentra tu coche.

Historial de tickets y
operaciones.

Distintas formas de pago.

Factura Web: https://factura.aussa.es/
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Un
sitio web donde
conseguir en pocos
pasos, tus facturas de
aparcamiento, simplemente
enviando la foto del
ticket y los datos de
facturación.

Gestionamos + 12.000 plazas de aparcamientos
en nueve provincias españolas

@
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE PERSONAS

AUSSA es una empresa comprometida con la sociedad, con su entorno y con el desarrollo social, por ello apuesta claramente por participar de los
cambios sociales que afectan al entorno en el que actúa.
Como empresa quiere abordar un claro compromiso social, ya que entendemos que los valores éticos de la empresa no son sólo un factor de
identidad, sino que también un factor de diferenciación.
Para ello realizamos acciones habitualmente que promueve el debate, el desarrollo ciudadano y social, la promoción del deporte y hábitos saludables
o la concienciación sobre las necesidades de nuestro entorno.
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PERSONAS

CONCILIACIÓN

90% 42% 60%

8% 100% 100%

CONTRATOS
INDEFINIDOS

MUJERES

MUJERES
en COMITÉ
de DIRECCIÓN

REDUCCIÓN
de JORNADA
por GUARDA
LEGAL

JORNADA
FLEXIBLE
en PUESTOS
DIRECTOS

DESARROLLO

COMPENSACIÓN
JORNADA por
LICENCIAS NO
RETRIBUIDAS

(acompañar a un hijo
al médico, gestiones
en banco, etc.)

25

5

100%

HORAS de
FORMACIÓN
por EMPLEADO

PROYECTOS de
PARTICIPACIÓN
MULTIDISCIPLINAR
para TD en el 2018

PLANTILLA
CONECTADA
a TRAVÉS de
PORTAL y APP

• Jornadas Técnicas sobre Aparcamientos Urbanos y Movilidad.
• Fomento de actividades deportivas.
• Actividades infantiles.

23

• Recaudación de fondos que sirvan para mejorar el mundo en el
que vivimos (ONG’S).
• Compromiso con la accesibilidad de todos.

¡gracias_!

aussa.es
c/ Federico Sánchez Bedoya Nº2 , 2º planta.
41001 [Sevilla]
info@aussa.com
902 076 151 / 954 219 051

