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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Introducción. 

La preocupación por el medio ambiente, la posibilidad de reducir la contaminación y el 

incremento progresivo del consumo de petróleo; fuente de energía no renovable; en las 

últimas décadas ha provocado que el sector del transporte esté en continua evolución en la 

búsqueda de otras fuentes de energía que puedan sustituir a la gasolina y el gasóleo.  

La electricidad es la fuente por la que apuestan las marcas de vehículos, la Unión Europea y 

mayoritariamente, los clientes. Su menor impacto al medio ambiente y la posible obtención de 

esta energía por medio de fuentes renovables son las principales razones por las que se 

apuesta por el uso de vehículos eléctricos.  

Actualmente en España estos vehículos ocupan una cuota de mercado reducida, -estas cuotas 

en muchos países europeos es significativamente más alta- sin embargo, durante los últimos 

años las ventas han aumentado de manera espectacular y las investigaciones apuntan a que 

durante los próximos años se van a incrementar notablemente. (la consultora Deloitte en su 

informe “Un modelo sostenible para el 2050” señala que en 2025 este porcentaje será 

aproximadamente del 25%).  

La utilización del vehículo eléctrico en las grandes ciudades ya es habitual, pero los usuarios 

de estos vehículos no pueden usarlos para desplazamientos de largo recorrido por falta de 

puntos de recarga de las baterías.  

Por lo anteriormente expuesto se realiza este Trabajo de Fin de Grado “Plan de negocio y 

viabilidad económica para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

para conectar Madrid con el Levante español” donde se pretende posibilitar a los 

conductores de vehículos eléctricos realizar la ruta Madrid-Valencia o Alicante y viceversa 

instalando puntos de recarga rápida en lugares estratégicos que les permita recargar el 

vehículo en aproximadamente media hora en zonas habilitadas con otros servicios como 

cafetería que les amenice la espera. 

 

Metodología. 

La realización del proyecto se ha efectuado realizando los siguientes puntos:  

 Análisis estratégico.  

 Plan de Marketing 

 Plan de Operaciones.  

 Análisis Financiero.  

De estos análisis se obtiene que:  

La cadena de valor se fundamente en la gestión de unos precios rentables que aporten los 

máximos beneficios posibles, publicitar los puntos de recarga y fidelizar al cliente con un 

servicio de calidad.  
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Como actividades de apoyo es fundamental realizar un mantenimiento continuo y adaptarse 

a los cambios tecnológicos.  

Las segmentaciones llevadas a cabo se basan en dirigir el negocio a conductores de vehículos 

eléctricos con autonomías superiores a 200 km.  

La propuesta de valor se basa en la satisfacción de necesidades actuales del cliente: 

comodidad, facilidad de pago, reserva, atención 24 horas vía remota; cuidado del medio 

ambiente y reducción de precios en relación a los vehículos convencionales.  

La posición competitiva se basa en alcanzar el éxito, en gran medida, al ser los primeros en 

instalar estratégicamente los puntos de recarga en estas autovías ofreciendo lo comentado en 

“la cadena y propuesta de valor”  

Las actuaciones finales han sido:  

 Instalar puntos de recarga en cuatro estaciones de servicio con cafetería situadas en 

gasolineras Cepsa con dos puntos de recarga en cada una, intentando que estén 

situadas lo más equidistantes posibles, y próximas a algún cambio de sentido para los 

vehículos que circulan en sentido contrario.  

 Se requiere una inversión total de 388.260 €. De esta inversión, el 40% está 

subvencionado por el Plan Movalt del Ministerio de Industria. El resto del capital se 

obtiene mediante un leasing a 7 años de 264.604€ con un interés TAE del 3,1%.  

 Se estima que para llevar a cabo la totalidad de la instalación se requerirán 7 meses 

para su puesta a punto.  

 Se establece la máxima amortización lineal permitida - 12% anual – debido a los 

rápidos avances tecnológicos en este campo.  

  El precio fijado para el cliente es de 0,549€/kW h IVA incluido. 

Datos financieros. 
 

Instalación: 

 

 

 

Tabla 1.  Inversión necesaria para el proyecto 

Resultados económicos: 

 

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias se obtiene un resultado del ejercicio positivo en el año 

2021, sin embargo, estas ganancias están destinadas a cubrir las pérdidas de los anteriores 

años. Es a partir del año 2023 cuando se cubren todas las pérdidas de los años anteriores y se 

empieza a efectuar la reserva legal y a repartir dividendos. 

A partir del año 2027, los beneficios que se obtengan (si no se efectúan nuevas inversiones) 

aumentarán considerablemente al haber finalizado la amortización el año anterior. 

 

 

 

INVERSIÓN 388.260 €

SUBVENCIÓN 123.656 €

LEASING 264.604 €
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Viabilidad económica: 

 

 

Tabla 2. VAN y TIR del proyecto 

Estas cifras implican que se trata de un negocio arriesgado, con visión a largo plazo 

que alcanzará la madurez a los 8 años, teniendo la gran ventaja de las elevadas 

subvenciones a fondo perdido del Ministerio de Industria y es un negocio innovador 

con poca competencia. 

 
 

A continuación, se refleja la comparación del proyecto con el escenario optimista (Escen.2) y 

el otro pesimista (Escen.3). Los resultados son los siguientes: 

 

    

Figura 1. Cuenta de resultados y VAN en 3 escenarios 

Se observa una gran sensibilidad del VAN y del Resultado del Ejercicio según el número de 

V.E. Se han tomado hipótesis conservadoras durante todo el proyecto, por lo que el escenario 

optimista no tiene por qué estar alejado de la realidad. 

 

Códigos Unesco 

5302.01 Indicadores Económicos   5311.01 Publicidad 

5311.02 Gestión Financiera   5311.05 Marketing 

5311.06 Estudio de Mercado   3306.01 Utilización de la Corriente Continua 

3306.02 Aplicaciones Eléctricas 

 

 

 

2025 (año 8) 2026 (año 9) 2027 (año 10)

VAN 64.986 € 139.117 € 215.229 €

TIR 19,60% 26,24% 30,34%
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Palabras clave 
 

Carga rápida: Modalidad  de recarga del vehículo eléctrico en el que se puede llegar a 

cargar la batería hasta el 80% de su capacidad en menos de media hora. Utiliza corriente 

continua de hasta 200. 

 
Plan de negocio: Documento escrito en el que se describen los objetivos, se analiza la 

situación del mercado, la estrategia a seguir y las acciones a realizar. 

 

Vehículo eléctrico: Vehículo impulsado por  motor eléctrico que emplea la energía eléctrica 

almacenada en baterías recargables y la transforma en cinética. 

 

Viabilidad económica: Evaluación de la inversión, gastos y beneficios del negocio propuesto 

para determinar el riesgo que supone llevar a cabo el plan de negocio propuesto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, tanto la sociedad como la mayor parte de las empresas están concienciadas 

con la necesidad de cuidar y conservar el medioambiente. Por ello tratan de seguir modelos 

cada vez más sostenibles desde un aspecto ecológico. Este hecho ha obligado a numerosas 

compañías de todos los sectores y en especial a las empresas automovilísticas a dar una gran 

importancia al cuidado del medio ambiente ya sea a la hora de fabricar sus productos o al 

aportar servicios. 

El valor de una organización se ve afectado por su atención al medio ambiente, perdiendo 

cuota de mercado por el hecho de la no involucración en su cuidado. Se tiene que tener un 

minucioso cuidado por el respeto al medio y hacer ver a la población el interés en él. 

Paralelamente, el petróleo es una fuente de energía no renovable y un bien escaso del cual la 

Unión Europea no posee reservas y cuyo consumo se ha incrementado notablemente durante 

las últimas décadas 

 

Por tanto, la preocupación por el medio ambiente, la posibilidad de reducir la contaminación 

acústica y el hecho de depender menos del petróleo han provocado la necesidad en la mayoría 

de las marcas de coches y motos de introducir en su estrategia de negocio el desarrollo y 

mejora de los vehículos eléctricos, ya que la teoría asegura que en un futuro cercano la gran 

mayoría de los vehículos serán de este tipo. 

Actualmente, la realidad es diferente: el precio actual resulta más elevado que los coches no 

eléctricos, las baterías no proporcionan autonomías suficientemente largas y los puntos de 

recarga eléctrica resultan escasos en gran diversidad de lugares. 

Los factores expuestos anteriormente no logran que las compañías abandonen su lucha por 

adentrarse en este sector, sino al contrario, trabajan e invierten para obtener mejores 

condiciones de los vehículos. 

Las personas comienzan a concienciarse con los vehículos eléctricos. Este último año las 

ventas de coches eléctricos se han incrementado en un 51,5% con respecto al año anterior. 

(abc.es/motor, 2017).   

En este trabajo se comparte la idea de (Carregui, 2017), que expuso en un artículo para El 

País: “A más puntos de carga rápida, se incrementará el uso de coche eléctricos”. 

En las zonas urbanas es posible la circulación mediante vehículo eléctrico. En todas las 

ciudades españolas hay muchos puntos de carga eléctrica. Incluso en los garajes propios es 

posible instalar un punto de recarga lenta. 

El inconveniente de la recarga eléctrica lenta es que la duración de recarga es de 

aproximadamente 6 a 8 horas. Sin embargo, se pueden aprovechar horas de trabajo 

estacionando el coche en algún aparcamiento habilitado (como algunos parques disuasorios) o 

como se ha mencionado anteriormente, en la propia vivienda si se instala el puesto pertinente. 

El problema surge para desplazamientos interurbanos, donde la autonomía del coche no 

alcanza a realizar todo el recorrido necesario. Hoy en día los puestos de recarga en zonas 

interurbanas son muy limitados, resultando prácticamente inviable realizar un viaje 

interurbano en vehículo eléctrico. 

Por estas razones, se quiere apostar por el uso de estos vehículos y cubrir las necesidades 

actuales en España de puntos de recarga en la autovía. En este proyecto se va a llevar a cabo 

un plan de negocio y estudio de la viabilidad económica para implantar puntos de recarga 

eléctrica en lugares estratégicos de la ruta Madrid-Valencia y Alicante y viceversa. 

El hecho de escoger esta carretera se debe a factores como la inversión que se quiere afrontar 

y el hecho de que sea una carretera con mucho tránsito de vehículos. 
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1.1. Antecedentes 
 

Probablemente Tesla sea la marca de vehículos más innovadora en el mercado de los coches 

eléctricos.  

Se puede considerar el antecedente de este proyecto, ya que el objetivo de la compañía 

consiste en poder asegurar a sus clientes la existencia de estaciones gratuitas temporalmente 

(está previsto que en el futuro sean de pago) de recarga de sus coches en tantos puntos que 

aseguren la posibilidad de movilización por todos los lugares. 

Los puntos de recarga eléctrica habilitados por Tesla sólo son válidos para vehículos de la 

propia marca. 

Por esta razón, el segmento de marcas de coches al que irá dirigido nuestro modelo de 

negocio se centrará en cualquier modelo excluyendo esta marca. Esto no supone ningún 

riesgo para nuestro negocio ya que la estrategia implantada por la compañía no entra en las 

intenciones de ninguna otra, principalmente, porque el abastecimiento gratuito en tantos 

puntos del mundo no resulta rentable. 

Desde sus orígenes, Tesla ha enfocado en lograr una diferenciación competitiva centrándose 

en el desarrollo de estos coches, promocionando las marcas Model S y el Model X. Se tratan 

de modelos totalmente eléctricos, cuyo precio ronda desde 83.000€ hasta 125.000€ 

(Tesla.com, s.f.). 

Actualmente ha sacado al mercado (en España todavía no está disponible) el Model 3. 

Pensado para precios más competitivos y aunque no es oficial, el precio de partida oscila en 

35.000 dólares (Diariomotor, s.f.). 

Para llevar a cabo su estrategia competitiva ha instalado 1.043 estaciones con un total de 

7.496 supercargadores por todo el mundo. El segmento geográfico escogido por Tesla ha sido 

América del Norte, Europa y Oriente Medio y Asia (la parte oriental de China, Corea del Sur 

y Japón). (Tesla.com, s.f.) 

En el siguiente gráfico, proporcionado públicamente por Tesla, se muestran los surtidores 

eléctricos existes y los que se van a instalar en España, válido para recargar vehículos de los 

distintos modelos de coche Tesla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Puntos de recarga Tesla en España. Fuente: Tesla.com 

 

El plan previsto por Tesla para el futuro lograría abastecer a toda la Península Ibérica para 

poder realizar cualquier ruta recorriendo las principales carreteras. Se destaca la exclusión en 

la planificación de abastecimiento de surtidores en las Islas Baleares y las Islas Canarias. 

La comparación de la implantación de surtidores por parte de la compañía Tesla con respecto 

al resto de Europa puede realizarse gráficamente con la siguiente figura. 

Abiertas actualmente 
Abiertas próximamente 



    Instalación de puntos de recarga eléctricos. 

Javier Barcia Martín   3 

 

 

Figura 3.Puntos de recarga Tesla en Europa. Fuente: Tesla.com 

Actualmente hay menos instalaciones en España que en el resto de Europa, sin embargo, 

según informa la compañía, los planes para el futuro equilibran la relación entre España y el 

resto de Europa. 
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2. OBJETIVOS 
Los objetivos del negocio se describen definiendo la misión, visión y valores de la empresa. 

Misión. 

-El planteamiento del negocio consiste en la habilitación de puntos de recarga en la ruta de 

autovía que comunica Madrid con Levante, concretamente Valencia, Alicante y las 

poblaciones de alrededor. 

Se instalarán estos puntos en lugares estratégicos de la carretera A-3 y la A-31 que posibiliten 

a los conductores de vehículos eléctricos realizar esa ruta en su propio vehículo, situación 

que, hasta ahora resulta inviable debido a la carencia de puntos de recarga en las 

proximidades de la autovía. 

-Se comprobará la viabilidad económica del negocio: se demostrará mediante el Análisis 

Financiero si el negocio es rentable económicamente o no. 

-La empresa será “Gestora de carga”, es decir se dedicará a la comercialización de la 

electricidad destinada a la carga de estos vehículos. 

-Inicialmente, nuestro cliente objetivo serán los conductores de vehículos eléctricos de todas 

las edades. Como consecuencia del estudio de mercado se realizará una nueva segmentación 

de mercado dirigida a los conductores de vehículos eléctricos con más de 200 km de 

autonomía. 

-Se habilitarán puntos de recarga rápida, con la pretensión de tener que parar el menor tiempo 

posible. 

Visión. 

Se confía en el éxito del negocio por los siguientes factores: 

-Supone una novedad. Hasta este momento, no existen puntos de recarga rápida en esta ruta, 

en cambio, se considera que es necesario para muchos conductores. 

-El hecho de ser los primeros en instalar los puntos de recarga, supondrá una fidelización de 

los clientes siempre y cuando estos no tengan ningún problema y estén satisfechos con el 

servicio aportado. 

-Debido al aumento de vehículos eléctricos en el futuro, la instalación de la empresa se hará 

de forma que sea sencilla realizar una expansión del negocio, aumentando el número de 

puntos de recarga. La visión del negocio es a largo plazo. 

Valores. 

Los valores inherentes a la empresa serán: 

-Satisfacer necesidades de muchas personas, posibilitando que puedan realizar estos viajes en 

su vehículo eléctrico. 

-Preocupación por la comodidad del cliente, intentando que tarde el menor tiempo posible en 

realizar su servicio, instalando estos puntos en áreas de descanso y cercanas a cafeterías 

amenizando la espera. 

-Supone fomentar el uso del vehículo eléctrico, lo que conlleva a la empresa una connotación 

positiva por apostar por el cuidado del medio ambiente. 

-Adaptabilidad, tanto para estar preparados a expansión del negocio, como para mejorar las 

tecnologías desarrolladas en el ámbito de la recarga de vehículos eléctricos. 
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3. METODOLOGÍA. 
La metodología seguida en este estudio se fundamenta en las siguientes características: 

-Valores realistas. A lo largo de este estudio, se tendrá que realizar hipótesis en cuanto al 

tamaño de mercado durante los próximos años, los costes de la electricidad o el número de 

ventas. Todas estas hipótesis estarán fundamentadas, razonadas y explicadas para demostrar 

su confianza. 

-No se trata de un proyecto de la instalación eléctrica alrededor de los puntos de recarga. El 

objetivo de este proyecto se basa en definir el plan de negocio y su viabilidad económica. Se 

estimarán todos los costes oportunos de la instalación para realizar todos los cálculos 

financieros, no obstante, la obra civil, así como la instalación del propio poste de carga, serán 

llevados a cabo por otras empresas por lo que no se especifican detalles como, por ejemplo, el 

tipo de cable y protecciones usadas. 

-Objetividad. No se modificará ningún tipo de resultado por conveniencia. El objetivo es 

conocer la viabilidad econó, por lo que no supondrá ningún problema que la conclusión del 

proyecto sea que el negocio no es viable económicamente. 

-Fuentes oficiales. Todos los datos y estadísticas relevantes serán aportados de páginas 

oficiales y por lo tanto fiables. 

La realización del proyecto se efectuará realizando los siguientes puntos. 

1. Análisis estratégico.  

 

-Estudio del macroentorno mediante el análisis PEST (M) 

-Estudio del microentorno mediante el estudio de las Cinco Fuerzas de Porter. 

-Análisis genérico externo 

-Análisis genérico interno 

-Se resumen todas las conclusiones mediante la Matriz Dafo 

 

2. Plan de Marketing. 

-Para realizar el Plan de Marketing se decidido adaptar al negocio la idea propuesta 

por Bill Aulet; Metodología del emprendedor disciplinado. 

 

3. Plan de Operaciones. 

-Establecimiento de la localización de todos los puntos de recarga que se desean 

instalar. 

-Indicación de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, la duración en el 

tiempo, así como el modo de acceso al equipamiento. 

-Los procesos que tienen lugar. 

 

4. Análisis Financiero. 

-Coste de la instalación 

-Detalle de la financiación, la amortización y las subvenciones. 

-Obtención cuenta de ingresos y gastos, así como el balance de situación. 

-Medida de la viabilidad del proyecto mediante cálculos del VAN y el TIR.  
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

4.1. Análisis del macroentorno. PEST(M). 
 

El macroentorno de una empresa lo componen todos aquellos factores políticos, 

institucionales, demográficos, legislativos, económicos, socioculturales, tecnológicos y 

medioambientales interrelacionados con la operación de la empresa. 

Representa a todas las fuerzas externas y que no son controlables por la empresa 

(Torreblanca, 2012) 

Se recurre al análisis PEST(M) para analizar los factores políticos, económicos, 

socioculturales y tecnológicos que están directamente relacionados con la actividad de la 

empresa. 

 

4.1.1. Factores políticos. 
 

Unión Europea. 

Miguel Arias Cañete (comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.) ha comunicado 

que la Comisión Europea ha propuesto obligar a los fabricantes de automóviles a reducir las 

emisiones de dióxido de carbono hasta los 80 gramos por kilómetro en el año 2025 y hasta 

66.5 en 2030. En la actualidad los límites se encuentran en 130 gramos por kilómetro. 

El incumplimiento de la norma anterior supondrá a los fabricantes una multa de 95 euros por 

cada gramo por encima del nivel requerido. (Hibridosyelectricos, 2017). 

En la misma rueda de prensa comunicada anteriormente, Arias Cañete explica que Europa 

proporcionará 800 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras entre las que se 

incluyen los puntos de recarga para baterías de coches eléctricos. (Hibridosyelectricos, 2017). 

Francia y Reino Unido dejarán de vender coches de gasolina y diésel a partir del año 2040 

apostando fuertemente por los vehículos eléctricos (Lavanguardia, 2017) (Huffingtonpost, 

2017).  

No se ha publicado todavía oficialmente, pero gran cantidad de medios afirman que Europa 

obligará a los fabricantes de automóviles a presentar una cuota del 25% de coches eléctricos y 

prohibir la venta de coches de combustión para el año 2035. La medida está siendo criticada, 

argumentando la falta de tiempo para conseguir los objetivos de manera eficiente. Pese a todo, 

es una realidad que la Unión Europea pretende en un futuro próximo aumentar 

sustancialmente la cuota de coches eléctricos y llegar a prohibir la fabricación de coches de 

combustión (aunque lo último es probable que se consiga dentro de muchos años). (Noya, 

2017) (MovilidadEléctrica, 2017) 

 

España. 

Plan Movalt para vehículos. 

El 15 de noviembre de 2017 el Boletín Oficial del Estado publica la resolución del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía por las que se establecen las bases reguladoras 

de convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas (Plan 

Movalt vehículos). 
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El plan Movalt tiene por objeto regular las bases para la concesión de ayudas para la 

adquisición de vehículos eléctricos además de vehículos de gas licuado del petróleo, de gas 

natural comprimido y licuado y otros vehículos de energías alternativas.  

Pretende posicionar a la industria española de automoción en una alternativa tecnológica 

clave para el futuro del sector. 

Las ayudas otorgadas por el Plan Movalt serán compatibles con otras subvenciones 

establecidas a través de programas de la Unión Europea. Por el contrario, no se podrán 

compatibilizar con otras ayudas, ingresos o recursos otorgados por la Administración General 

del Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales. (BOE, 2017) 

 

Regiones de España. 

Dentro del análisis del macroentorno se analizan los factores políticos de las regiones 

involucradas en este proyecto, es decir, en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla la 

Mancha y la Comunidad Valenciana. 

Madrid. 

La Comunidad de Madrid ofrece subvenciones a los profesionales autónomos dados de alta en 

el impuesto de actividades económicas en la Comunidad de Madrid y a las pymes que 

desarrollan su actividad en la Comunidad. 

Incentiva la modernización de furgonetas y furgones en modelos de alta eficiencia energética 

con menor consumo de combustibles y emisiones de CO2 y  NOx  

La subvención aportada es de 6000€ por vehículo si las emisiones son inferiores a 80 

gCO2/km y 60 mgNOx/km y de 3000€ si son inferiores a 200 gCO2/km y 80 mgNOx/km. 

(BOCM, 2017) 

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) se reduce en los siguientes 

ayuntamientos: 

 Ayuntamiento de Madrid: -75% los primeros 6 años 

 Ayuntamiento de Alcalá de Henares: -50% 

 Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes: -60% 

(Aoglp, 2017) 

Ayuntamiento de Madrid. 

Los vehículos eléctricos de Madrid disponen de una serie de ventajas: 

 Exención del impuesto de matriculación. 

 Exención del pago y de la limitación horaria del Servicio de Estacionamiento 

Regulado. 

 Bonificación del 75% en el impuesto de Circulación. 

 Acceso libre a Áreas de Prioridad Residencial. 

 Posibilidad de circular por el carril Bus-Vao viajando sin acompañantes. 

(Madrid, 2017) 

Aprobado el plan A de movilidad por el Ayuntamiento de Madrid, una de las 30 medidas 

adoptadas por el ayuntamiento es la de poner en marcha una red de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos y crear un programa para el desarrollo de redes de recarga en lugares de 

residencia o trabajo. (Diariomadrid, 2017). 
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Castilla la Mancha. 

La consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla la Mancha anunció en 

junio de 2017 que subvencionará hasta 8000€ por la compra de un vehículo eléctrico en el 

caso de no superarse el 25% del precio del vehículo o hasta un 35% en algunas excepciones. 

(Vocesdecuenca, 2017). 

En los gobiernos locales destacan las siguientes ayudas respecto al descuento de la IVTM: 

 Ayuntamiento de Guadalajara: -50% 

 Ayuntamiento de Cuenca: -50% 

(Aoglp, 2017) 

 

Comunidad Valenciana. 

En 2017 el IVACE (Instituto valenciano de competitividad empresarial) ofreció financiación 

bonificada para proyectos de autoconsumo eléctrico a partir de energías residuales o 

renovables. 

Está dirigido a empresas y entidades de naturaleza pública o privada con sede en la 

Comunidad Valenciana. 

La ayuda consiste en la concesión de un préstamo bonificado en su tipo de interés sobre los 

costes subvencionables de los proyectos asociados de hasta 300.000€ a un interés del 0%. 

(IVACE, IVACE.ES, 2017). 

El IVACE, ha lanzado en 2017 ayudas para promover la instalación de infraestructuras de 

recarga para vehículos eléctricos dirigida a las administraciones públicas y los gestores de 

carga que pretendan realizar proyectos dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. 

El apoyo máximo abarcará hasta el 40% del coste subvencionable. 

Se consideran los siguientes costes subvencionables máximos y límites de ayuda para la 

disposición de las estaciones de recarga: (IVACE, 2017) 

 

 

 

Tabla 3.Subvenciones máximas y límites de ayuda. Fuente: IVACE 

 

Conclusión 

Desde el punto de vista de los factores políticos se puede ver que existe un decidido apoyo 

por parte de las Administraciones Públicas para apoyar la adquisición de vehículos eléctricos. 

Para ayudar a instalar puntos de recarga, de la misma manera, es posible obtener 

subvenciones de un valor de hasta un 40% del coste. 

 

 

Tipología Estación de 

Recarga Eléctrica

Coste subvencionable

máximo(€)
Ayuda máxima(€)

Rápida 50000 25000

Semi-rápida 20000 10000

Privada 4000 2000
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4.1.2. Factores económicos. 
 

PIB 

 

El PIB real de España ha registrado en 2016 un crecimiento del 3.2%. Este incremento supone 

casi el doble que el de la zona euro (1.8%). 

Esta subida ha continuado durante el primer trimestre de 2017, anotando el PIB un avance del 

0.8% (una décima más que el trimestre previo). 

Se encadenan, por lo tanto, tres años y medios de tasas positivas. 

El principal impulsor del crecimiento de la economía en España continúa siendo la demanda 

nacional que lleva desde el primer trimestre de 2014 registrando aportaciones positivas del 

PIB. 

Concretamente, destaca el dinamismo del gasto en consumo privado (en 2016 aumentó tres 

décimas) gracias al crecimiento de la renta bruta disponible real de las familias. 

La demanda externa neta aportó 0.5 puntos al crecimiento anual del PIB en 2016 después de 

dos años de contribuciones negativas. 

Actualmente tanto la demanda nacional como la demanda externa neta registraron 

aportaciones positivas al crecimiento del PIB. 

El sector privado no financiero ha reducido la deuda en más de 50 puntos del PIB, situándose 

a finales del 2016 en el 166.1% del PIB. 

Los mercados españoles de exportación, según las Previsiones de Primavera de 2017 de la 

Comisión Europea se desaceleraron el pasado año 1.6 puntos, manteniéndose en un 

crecimiento del 2.4%. (MINHAFP, 2017). 

 

IPC 

El IPC registrado en octubre del 2017 es del 1.6%. (INE, 2017). 

La variación del IPC durante los últimos años se registra en la siguiente gráfica, mostrando 

los datos obtenidos por el INE durante los meses de diciembre, a excepción de la de 2017, 

donde se tiene en cuenta el último valor conocido hasta la fecha, que es el de octubre de 2017. 

 

Figura 4.Evolución IPC durante los últimos años. Fuente: INE 

 

Los porcentajes registrados desde el 2010 hasta el 2013 corresponden al crecimiento 

económico de España después de la crisis. 

En los últimos años parece que se estabiliza manteniéndose un crecimiento continuo alrededor 

del 1.5%. 
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Petróleo 

Resulta conveniente conocer la evolución del precio del petróleo de los últimos años.  

Obtenemos las estadísticas a partir de la página oficial preciopetroleo.net obteniendo los 

siguientes datos en unidades monetarias de dólares americanos. 

 

 

Figura 5.Evolución precio del petróleo. Fuente: preciopetroleo.net, 2017 

 

BRENT: Petróleo extraído de Brent, en el mar del Norte, y cuyo precio se toma en Europa   

como referencia para el precio de los crudos. (Google, 2017) 

WITI (West Texas Intermediate) Petróleo bruto producido en Texas. Representa estándar para 

fijar los contratos a plazo del petróleo que se realizan en el NYMEX (New York Mercantile 

Exchange). (barrildelpetroleo.es, 2017) 

Las gráficas del año 2018 corresponden a una previsión de los precios en ese año. Se prevé 

que esos valores entre 50 y 55 dólares se mantengan durante los próximos dos o tres años. 

 

Empleo 

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la encuesta de 

población activa (EPA), en el tercer trimestre de 2017 la tasa de actividad entre la población 

activa es de 58.92% y la tasa de paro del 16.5%. 

De la misma fuente se han buscado los datos recogidos en el tercer trimestre de los últimos 8 

años obteniendo los siguientes resultados entre las personas comprendidas entre 16 y 64 años. 

 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de actividad y de paro durante los últimos 8 años. Fuente: INE 

 

Año
Activos

(en miles)

Ocupados 

(en miles)

Parados

(en miles)

Tasa de 

actividad (%)

Tasa de

paro(%)

2017 22780,9 19049,3 3731,7 58,92 16,38

2016 22848,3 18527,5 4320,8 59,28 18,91

2015 22899,5 18048,7 4850,8 59,5 21,18

2014 22931,7 17504 5427,7 59,53 23,67

2013 23173,4 17230 5943,4 60,04 25,65

2012 23491,9 17667,7 5824,2 60,55 24,79

2011 23482,5 18484,5 4998 60,44 21,28

2010 23404,4 18819 4585,4 60,37 19,59
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Tasa de actividad: Se obtiene al dividir el número de personas ocupadas en el rango de edad 

especificado entre la población total que comprende ese rango de edad. 

Tasa de paro: Igual que la tasa de actividad, dividiendo el número de personas paradas entre el 

total. 

 

A partir de esta tabla, se obtienen las gráficas para observar el crecimiento de la tasa de 

actividad y del índice de paro: 

 

 

Figura 6.Variación tasas de actividad y paro de los últimos años. Fuente: INE 

La tasa de actividad se mantiene prácticamente estable en torno al 60% y la de paro desde el 

año 2013 está en continuo descenso por lo que se espera que para los próximos años continúe 

bajando. 

En la siguiente figura se muestran los porcentajes que acaparan las regiones de España en 

generación de empleo durante los años 2015 y 2016 proporcionada por la fundación Adecco: 

 

 

 

Figura 7.Distribución regional de generación de empleo en España. Fuente: Adecco 

 

El macrosector que registra el mejor comportamiento en el último año es el industrial, que 

consigue un 26.9% del global de las ofertas. (Adecco, 2017) 

Ventas de vehículos. 

Desde el año 2013 la venta de vehículos aumenta continuamente, gracias, en cierta parte a las 

ayudas como el Plan PIVE aportadas por el gobierno y las propias marcas de vehículos. 
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Figura 8.Ventas anuales de vehículos. Fuente: DGT 

 

Las cifras se han obtenido hasta octubre de 2017. Se ha estimado según los datos obtenidos 

del año la previsión de las ventas en todo el 2017.  

Es una cifra muy elevada. Sin embargo, el número de vehículos eléctricos puros matriculados 

en 2017 (hasta octubre incluido) es de 3.205. Resulta una cuota de mercado muy baja 

(0,57%), aunque crece notablemente ya que en todo el 2016 se vendieron 1273 en el mismo 

periodo de tiempo (aumento del 25%). (ANFAC, 2017) 

 

Conclusión 

En los aspectos relativos a los factores económicos, se observa que, en período de 

recuperación de la crisis, el PIB, IPC, cifras de empleo estás en aumento dando lugar a un 

crecimiento en las ventas de vehículos. 

El porcentaje de V.E. continúa siendo muy bajo, pero aumentando anualmente. Entre los 

apoyos políticos a estos vehículos y las ventajas económicas, el negocio de V.E. va a 

continuar creciendo fuertemente durante los próximos años. 

La instalación de puntos de recarga en lugares en los que aún no hay (como es el caso de este 

proyecto) ayuda a la venta de V.E. suponiendo una mejora continua para los vendedores de 

estos y los habilitadores de puntos de recarga. 

 

4.1.3. Factores sociales. 
 

Consumidores. 

La esperanza de vida va en aumento situándose en el año 2016 en 83.15 años (INE, 2017). 

El aumento durante los últimos años se visualiza en la gráfica ofrecida por el INE. 

 

 

Figura 9. Evolución esperanza de vida en España. Fuente: INE 
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El aumento de las condiciones de vida implica un aumento del rango de edad en el que las 

personas continúan conduciendo. 

El número total de habitantes en España es de 46.528.966 personas (INE). 

Si se excluye en este número a las personas menores de edad y mayores de 80 años (se 

considera que a partir de esa edad el número de personas con carnet no es significativo) 

resulta un total de 34.438.585 personas que podrían conducir. 

De la DGT obtenemos información acerca del número de personas con licencia de conducir. 

En España 26.514.026 personas tienen carnet, lo que supone un porcentaje del 77% entre las 

personas en edad de conducir. 

 

 Grupos sociales. 

Alrededor del uso de vehículos eléctricos surgen asociaciones que apuestas por el fomento de 

estos. Las más destacadas son las siguientes: 

 AEDIVE (Asociación empresarial para el desarrollo e impulso del vehículo eléctrico). 

Es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2010 cuyos fines se centran en 

fomentar la competitividad de los sectores relacionados con toda la cadena de valor 

del vehículo eléctrico. (AEDIVE, 2017) 

 

 AUVE (Asociación de usuarios de vehículos eléctricos). Se trata de otra organización 

sin ánimo de lucro nacida para impulsar la movilidad eléctrica a través de la 

infraestructura de recarga pública y de los incentivos de las administraciones. (AUVE, 

2017). 

 

 ASOVEL (Asociación de Vehículos Eléctricos Ligeros). En coincidencia con las 

anteriores, se trata de otra asociación sin ánimo de lucro que fomenta el uso de 

vehículos eléctricos de menos de 400 kg de peso (ASOVEL, 2017). 

Conclusión: 

Aumento de las asociaciones para el uso del V.E. con gran poder de influencia y fomento del 

uso del V.E. 

 

4.1.4. Factores tecnológicos. 
 

La tecnología alrededor del coche eléctrico está actualmente en pleno proceso de desarrollo. 

La preocupación por parte del gobierno y de la población de todo el mundo en temas sobre el 

medio ambiente, el cambio climático y el uso de energías renovables, entre otros, ha obligado 

a las marcas de vehículos a incrementar el desarrollo y comercialización de vehículos 

eléctricos. 

El principal problema que se plantea es la autonomía que presentan, actualmente la media 

ronda aproximadamente los 200 km. Las marcas continúan trabajando y las cifras siguen 

subiendo. De hecho, las previsiones para los cuatro años posteriores son de cifras que oscilan 

entre los 400 y 600 km de autonomía (Sheehan, 2017). 

Uno de los proyectos para la mejora de las baterías es el diseño de la batería EMBATT, 

gracias a la construcción de apilamiento de electrodos bipolares de gran área permitiendo 
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integrar más material con memoria activa en un sistema de batería. De esta manera se lograría 

alcanzar más de 500 km de autonomía (EMBATT, 2017). 

Hay que destacar que la empresa israelí Store-Dot ha patentado la Flash Battery compuesta 

por nanos materiales que lograría recargarse en cinco minutos y conseguir hasta 500 km de 

autonomía. Esta batería podría entrar en el mercado en 4 o 5 años (movilidadelectrica.com, 

2017). 

El hecho de que en países como Noruega casi el 30% de las ventas de vehículos correspondan 

a eléctricos (incluyendo híbridos enchufables) (Nocha, 2017)  y en España el porcentaje sea 

tan bajo como se ha visto es debido, en parte, a las escasas infraestructuras que hay en España 

actualmente. Se necesitan más puntos de recarga y más ayudas por parte del gobierno que 

faciliten su instalación y mantenimiento. 

 

Conclusión 

En relación a la tecnología alrededor del negocio se destaca que continúan las investigaciones 

y la mejora de los V.E. por parte de todas las marcas de vehículos, incluso por algunas que 

sólo se dedican a este sector (Tesla). 

 Se estima que en los próximos años se aumentarán las autonomías y se conseguirá recargar 

los vehículos en menos tiempo. 

Es necesario mayores puntos de recarga para que el V.E. deje de ser considerado solo como 

“de ciudad”. 

 

4.1.5. Factores medioambientales. 
 

Gases emitidos 

El factor medioambiental alrededor del comercio de los vehículos es probablemente la razón 

por la que se ha planteado la fuerte introducción al mercado de los vehículos eléctricos. 

El problema primordial es la cantidad de agentes contaminantes que emiten los coches de 

combustión. Se han establecido normativas de obligado cumplimiento acerca de imponer 

límites de emisiones de cada contaminante. La última ley en Europa establece los siguientes 

límites de emisiones:  

 

 

Contaminantes 

(g/km) 
CO HC NOX PM(ppm) 

GASOLINA 1 0,1 0,06 0,005 

DIÉSEL 0,5 - 0,08 0,005 

Tabla 5.Límite de emisión por contaminante por la Unión Europea. Fuente: Ecoembes 

CO: Monóxido de carbono  HC: Hidrocarburos 

NOX: Óxido de nitrógeno  PM: Partículas procedentes de la pirolisis de los combustibles 

La media de emisiones de CO2 entre vehículos de combustión y eléctricos se sitúan en los  

 

TIPO Diésel Gasolina Gas  Eléctrico 

g CO2/km 175 157 146 43,5 

Tabla 6. Emisiones CO2.Fuente: Corriente eléctrica 
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Las emisiones de CO2 de un eléctrico es significativamente menor que la de combustión, 

hablando de una reducción del 75 % respecto a los coches diésel y del 72% respecto a los 

gasolina. 

 

Contaminación acústica 

El rango de frecuencias en las que el oído humano es capaz de detectar sonidos oscila entre 

los 20 y 20000 hertzios aproximadamente. 

La frecuencia de sonido emitida por los vehículos varía en función del tipo de motor. Nos 

basamos en publicaciones del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA, 2016) 

 

 

Tabla 7. Frecuencia emitida por los diferentes vehículos. Fuente: CONAMA 

 

El sonido emitido por un coche eléctrico resulta indetectable al oído humano. Este hecho ha 

provocado que las estadísticas indiquen que se producen más accidentes entre vehículos 

eléctricos a menos de 20 km/h con peatones que con motores de combustión que emiten más 

ruido y provocan que el peatón se percate y actúe en consecuencia. 

Los gobiernos se plantean obligar a que alcancen unas frecuencias sonoras mayores para que 

sean detectadas por los peatones. Los científicos marcan una frecuencia idónea de 300 Hz 

 

Contaminación de las baterías 

Las baterías fabricadas para el vehículo eléctrico actuales son de litio. 

Están compuestas por metales como litio, cobalto o níquel. Estos materiales necesitan mucha 

energía para extraerlos. 

La fabricación de una batería de ion Litio emite entre 150 y 200 toneladas de emisiones de 

CO2 al medio ambiente (para una batería de 100 kW como las del Tesla S) (Sierra, 2017) 

Hay detractores que equiparan estas cifras con las emisiones de CO2 generadas por un motor 

de combustión durante unos ocho años (Larsson). 

Por otro lado, no hay ninguna manera fácil ni incentivos para reciclar estas baterías.  

Cada batería necesita alrededor de 50 kg de grafito. La demanda de grafito está aumentando 

un 15% anual. El problema medioambiental radica en las minas de grafito, donde el polvo 

generado supone un grave problema para residentes y agricultores.  

Un ejemplo de esta contaminación se da en China, donde el gobierno chino en 2011 comenzó 

a cerrar minas para conservar el medio ambiente y los recursos. (Fernández, 2016) 

Conclusión 

El negocio de instalar los puntos de recarga promueve el uso y la compra de V.E. frente a los 

de combustión (diésel y gasolina).  

Se ha comprobado la reducción de emisiones de estos vehículos al medio ambiente tanto de 

CO2, NOX, HC, así como de contaminación acústica. 

Como inconveniente, se debe señalar la contaminación de las baterías. 

 

Diésel 1.861.822

Gasolina 1.865.152

Híbrido 52.039

Eléctrico <100

FRECUENCIA (Hertzios)
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4.2. Análisis del microentorno. Fuerzas de Porter. 
 

Para realizar el estudio del microentorno se recurre al análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

De esta manera analizaremos la competencia en nuestro sector para buscar las formas 

diferenciación de nuestro negocio. 

En primer lugar, se puntualiza, aquello que es considerado como el entorno competitivo del 

negocio: 

 La competencia directa y la que se analizará en detalle en este proyecto son las 

diferentes instalaciones habilitadas con puntos de carga rápida y en las proximidades 

de la autovía. Estos puntos supondrían la posibilidad de pérdida de clientes que se 

decanten por recargar sus vehículos en los otros puntos. 

En este punto se incluyen tanto las electrolineras, como aquellos concesionarios y 

talleres que ofrecen estos servicios (se detallan específicamente en el 4.2.2.) 

 

 Todos los vehículos de combustión, incluidos los híbridos – se contextualiza que los 

conductores de híbridos en un recorrido de larga distancia, optarán por rellenar el 

coche de gasolina o diésel según sea el caso del vehículo- se consideran una 

competencia para el negocio. La continuación de las ventas de estos vehículos supone 

una pérdida de futuros clientes debido a la implicación existente en la sustitución de 

estos vehículos por eléctricos. 

 

 Ningún punto de recarga situado en las ciudades de partida (Madrid, Valencia, 

Alicante…) se tomarán como competencia. No existe intención de instalar puntos en 

estas zonas debido al alto número de instalaciones existentes actualmente, incluyendo, 

entre otras, varias de servicio gratuito. 

 

4.2.1.  Competidores potenciales. 
 

Teniendo en cuenta la tendencia actual en todo el mundo por fomentar el uso del vehículo 

eléctrico son numerosas las organizaciones enfocadas en este sector. 

Prácticamente todas las marcas de vehículos destinan gran parte de su inversión para mejorar 

y desarrollar nuevos modelos eléctricos. Este hecho aporta a nuestro negocio muchas 

expectativas al saber que el mercado actual es pequeño en comparación con los próximos 

años. Es una tecnología que no va a parar de crecer en muchos años. 

Los puntos de carga rápida en vías interurbanas son prácticamente inexistentes en este 

momento (se analizará en el punto 4.2.2), por lo que indudablemente surgirán futuros 

competidores que puedan competir con nuestro negocio. 

El plan de este proyecto será trabajar junto a Cepsa, es decir realizar un proyecto para ellos o 

llegar a un acuerdo con ellos. Las estaciones de servicio en las autopistas, donde paran los 

conductores y habilitadas con cafeterías y lugares de descanso coinciden con lugares con 

gasolinera.  

Al ser consciente de esta situación. en este proyecto todos los puntos de recarga se sitúan en 

gasolineras Cepsa por lo que seguramente en un futuro no lejano, el primer competidor 

potencial será Repsol, imitando el mismo proyecto en sus gasolineras. 
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Todas las gasolineras en vías interurbanas, incluso otros establecimientos situados al lado de 

la autovía podrán ser competidores potenciales en un futuro si el mercado de los coches 

eléctricos funciona.  

Los puntos instalados por nosotros tendrán que conseguir una ventaja competitiva desde el 

principio, consiguiendo ser un referente para los consumidores antes de que los competidores 

potenciales comiencen a instalar sus puntos de recarga. 

Otros competidores potenciales son las propias marcas para vehículos eléctricos. Son muchas 

las que, para promocionar y fomentar la compra del coche eléctrico de su marca, ofrecen 

servicios gratuitos de recarga. El problema que tienen es que la recarga gratuita no la podrán 

ofrecer siempre y el hecho de proporcionarlas en vías interurbanas resulta muy caro para las 

marcas. 

Conclusión 

Los competidores potenciales son una fuerza competitiva alta, podría considerarse la más 

arriesgada para el negocio.  

Hay que elaborar una buena campaña de marketing y estrategia geográfica que consiga 

fidelizar a los clientes para que en el momento que otras compañías imiten el negocio, 

prefieran realizar el servicio en este negocio. 

 

4.2.2. Competidores actuales. 
En la siguiente figura proporcionada por electromaps se muestran los puntos de recarga en 

todo el país. Para analizar la posible competencia que podría surgir alrededor del negocio se 

estudian aquellos puntos de recarga en las proximidades de la carretera en la que se centra el 

estudio. 

 

Figura 10. Puntos de recarga actuales en Este de España. Fuente: Electromaps 

 

 

 

 

La ruta marcada en azul corresponde a la carretera objeto del estudio. Se indican todos los 

puntos de recarga actuales. A continuación, ampliaremos la imagen para analizar 

detalladamente aquellos puntos que podrían resultar competencia para el negocio a implantar. 

La siguiente figura corresponde al primer tramo de la ruta donde se aprecia con mayor 

claridad los diferentes puntos de recarga existentes. 

 

En garaje 

En estación de servicio 

En hotel 

 
En restaurante 

En concesionario 
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Figura 11. Puntos de recarga actuales en el primer tramo de la ruta Madrid-Levante. Fuente: Electromaps 

 

Los cuatros lugares señalados con un círculo corresponden a los puntos de recarga eléctrica 

más cercanos a la autopista durante el primer tramo. Se comprueba cuáles de ellos podrían 

suponer una competencia para el negocio. 

 

(1): Autos Anmar (KIA-HYUNDAI). Tarancón, Cuenca. 

 

 

 
 

 

(2): Convini-Hotel Restaurante Segóbriga. Huete, Cuenca. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 El taller no se encuentra en la carretera, sino que hay 

que desviarse.  

 Posee dos tomas de corriente y de carga lenta por lo 

que no representará ningún tipo de competencia al 

negocio. 

 Al igual que en el caso anterior, el punto de recarga 

no se encuentra pegado a la carretera.  

 Posee dos tomas de carga semi-rápida. 

En este proyecto se considera ineficiente la carga semi-rápida 

ya que se busca rapidez de recarga pensando en los viajeros 

que realizan viajes relativamente largos. 
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(3): Talleres Hernaiz (Ford). Villares del Saz, Cuenca. 

 

 
 

(4): Área 175. Atalaya del Cañavate, Cuenca 

 

 
 

Se repite el mismo procedimiento para estudiar la posible competencia en el segundo tramo 

de la ruta prevista. 

 

 

Figura 12.Puntos de recarga actuales en el tramo Alarcón-Alicante. Fuente: Electromaps 

  

(5): Renault López-Espejo. La Roda, Albacete.  

 

 

 En este taller la distancia a la autopista se considera 

suficientemente larga como para considerarlo una 

competencia real para el negocio 

 Se trata de un espacio habilitado únicamente para 

coches Tesla. 

 Se observa que está situado a una cierta distancia de 

la carretera principal.  

 Sólo presenta un punto de carga lenta. 
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(6): Tesla Supercharger. Albacete. 

 

 
 

(7): Albacete. 

En Albacete se encuentran varios puntos que hay que analizar. 

 

 

Figura 13. Puntos de recarga actuales en Albacete 

Los puntos señalados son los únicos que poseen carga rápida: 

(a): Dos tomas de carga rápida. 

(b): Cuatro tomas de carga rápida. 

(c): Dos de carga rápida. Sólo válido para coches Renault. 

 Relativamente cerca de la carretera. 

 Ofrecen servicios gratuitos. 

 Horarios reducidos (pertenecen a taller y concesionario) 

Podría afectar al negocio. El hecho de que sea gratuito provocará que en ciertas horas del día 

los clientes puedan decidir salirse de la carretera para cargar su vehículo. 

 

(8): Renault Dicar. Almansa, Albacete. 

 

 

 Al igual que en Sogóbriga, es un espacio 

reservado solamente para coches Tesla, lo que no 

afecta al negocio. 

 A cierta distancia de la carretera. 

 Únicamente dispone de dos puntos de recarga y no 

son de carga rápida.  

 Horario limitado de lunes a viernes. 
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(9): Renault Automóviles Gomis Petrer-Elda, Alicante. 

 

 
 

 

Para finalizar el estudio de los competidores actuales, la ruta que queda es la que une el tramo 

Alarcón- Valencia. 

 

 

Figura 14. Puntos de recarga actuales en el tramo Alarcón- Valencia. Fuente: Electromaps 

 

Hay un único punto de recarga situado cerca de la A-3: 

 

(10): Punto de recarga Electrolinera La Gaviota,Motilla de Palancar, Cuenca. 

 

    

 
 

 

Conclusión. Una vez analizado todos los posibles competidores, llegamos a la conclusión que 

los únicos puntos que podrían quitar o compartir clientes con nuestro negocio son: 

 

 Albacete, ya que tanto los puntos (a), (b) y (c) comentados anteriormente presentan 

cargadores de carga rápida y alguno de ellos gratuitos.  

 Cerca de la carretera. 

 Incluye tres puntos de recarga rápida 

 Válido para coches Renault. 

 Gratuito 

Sí que se considerará una competencia para la 

recarga de coches de modelo Renault. 

 Servicio gratuito 

 Muy alejado de la carretera (hay que desviarse 

bastante) 

 Incluye sólo un punto de carga rápida 

A priori no representaría competencia potencial por la 

distancia, pero al ser gratuita es posible que algunos 

consumidores opten por esta mientras perdure el servicio 

gratuito. 
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No se desearía instalar ningún punto en Albacete porque la competencia es bastante 

alta y sería conveniente instalarlos en otros puntos con menos competencia. 

No obstante, debido al intento de búsqueda de estaciones de servicio donde se pueda 

acceder desde los dos sentidos de la carretera y la buena posición geográfica que 

ocupa Albacete en la ruta del negocio se escoge una estación a 11 km de Albacete. 

Debido a que los puntos de carga rápida de Albacete se encuentran en concesionarios 

y talleres, los horarios limitados y la baja disponibilidad para todas las marcas, es 

esperable que no supongan mucho riesgo en el negocio.  

 

 (9) Renault Petrer-Elda. Afectará a los consumidores con clientes Renault. La ventaja 

es que se encuentra pasado el desvío hacia Alicante y corresponde a los últimos 

kilómetros del viaje. Es lógico pensar que los consumidores que vengan desde lejos 

preferirían recargar el coche antes para asegurar la autonomía hasta la estación de 

servicio y aprovechar para descansar en un tramo más intermedio de la ruta. 

 

 (10) Electrolinera La Gaviota. A pesar de la distancia desde la carretera, la 

electrolinera ofrece un servicio gratuito de carga rápida. Habrá consumidores que lo 

conozcan que es muy probable que la utilicen antes que nuestros servicios mientras 

dure el servicio gratuito. 

 

En definitiva, se clasifica como una fuerza competitiva baja que no supone riesgo para el 

negocio. 

 

4.2.3. Productos sustitutivos. 
 

Analizando los posibles productos sustitutivos a los puntos de carga rápida se tienen que 

nombrar aquellos de carga lenta y semi-rápida ya explicados. 

La diferencia del tiempo es muy significativa, pero podría ser posible que hubiese 

consumidores que, principalmente por ahorro, prefieran usar puntos de recarga semi-rápida o 

incluso lenta. La percepción que se tiene en este proyecto es que esta situación es difícil que 

tenga lugar por el gran incremento de tiempo que supone. 

Como productos sustitutivos, hay que tener en cuenta los vehículos no eléctricos ya que 

suponen una sustitución del uso de puntos de recarga eléctrica por otras fuentes como son: 

 Vehículos gasolina y diésel, como se ha explicado, suponen la gran mayoría del 

mercado de vehículos de nuestro país, pero este proyecto está enfocado en desarrollar 

instalaciones que hagan posible sustituir estos tipos por los eléctricos (por todos los 

factores mencionados en el punto 4.1). 

 

 Vehículos híbridos enchufables, se encuentran en un punto intermedio entre los de 

únicamente de combustión y los eléctricos. Se piensa que los conductores de estos 

coches habitualmente recargarán gasolina cuando utilicen el coche en vías 

interurbanas por cuestión de tiempo y dinero. 

 

 Vehículos de gas. Existen tres tipos: GLP (Gas licuado del petróeo), GNV (Gas 

natural vehicular) y GNC (Gas natural comprimido). Al igual que los vehículos 
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eléctricos, todavía suponen un porcentaje casi despreciable de cuota del mercado de 

vehículos. 

 

 Vehículos de hidrógeno. Todavía no está casi implantado en ninguna zona de Europa. 

Los precios mínimos son de 60.000€. El desarrollo de estos vehículos va mucho más 

retrasado que el de los eléctricos y aún no hay datos fiables sobre cuánta competencia 

podrás suponer en un futuro. 

Conclusión 

Se caracteriza como una fuerza competitiva alta que actualmente suprime un gran número de 

oportunidades de negocio para el sector. 

Según las estimaciones de expertos, estos productos sustitutivos disminuirán en los próximos 

años, elevando cuota de mercado el sector de los V.E. por lo que disminuirá su valor de fuerza 

competitiva para el negocio. 

 

4.2.4. Poder negociador con los proveedores. 
 

Son numerosas las opciones de proveedores para instalar los puntos de recarga eléctrica, 

encontramos empresas como Azira Montajes Eléctricos, Charging Box, Degesglo Soluciones, 

Instalaciones Industriales Fagom, Modernallar, NewMobility, Yamazul, Lugenergy y 

Enchufing. 

El hecho de que haya un número tan elevado de proveedores para instalar los puntos de 

recarga nos permite intentar obtener una rebaja de cada proveedor al saber que se dispone de 

varias opciones para seleccionar proveedor. 

El objetivo es instalar 8 puntos de carga rápida. El precio de cada uno oscila en torno a los 

30000€, por lo que el dinero total asciende a unos 240000€, en el cual podríamos obtener 

alguna rebaja económica. 

Las empresas Urbener, GIC, e IBIL son las responsables de realizar los trámites para la 

acreditación de Gestor de Carga, necesario para poder comercializar con electricidad. A la 

vez, proporcionan soporte para mantenimiento de los postes,inclusión en la plataforma 

Emobility para la gestión en remoto, facturación, control de carga y visualización. 

El precio para gestionar ser Gestor de Carga ronda los 1200€ en todas las compañías. El 

factor para elegir una u otra empresa dependerá del resto de ventajas que nos ofrezcan. 

En cuanto a la obtención de la electricidad se tiene la opción de elegir entre diferentes 

compañías como Iberdrola, Gas Natural- Fenosa, Endesa y otras en diferentes comunidades. 

A este tipo de nivel, la opción a elegir es buscar la más económica. No se dispone de poder de 

negociación con las compañías. 

Conclusión 

El poder negociador con los proveedores se clasifica como fuerza competitiva moderada que 

permite elegir entre varios proveedores. 

La realidad es que los precios observados de los diferentes proveedores son muy similares por 

lo que no habrá mucho margen de poder de negociación. 
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4.2.5. Poder negociador con los clientes. 
 

Si se cumplen los tiempos estimados y se instalan los puntos de carga rápida en un tiempo 

relativamente breve, éstos serán los únicos existentes en las inmediaciones de la autovía. Los 

únicos lugares que podrían competir con nosotros serían los vistos en las conclusiones del 

apartado 4.2.2. Como ya se ha dicho, presentan varios de ellos limitaciones importantes. 

El hecho de ser los innovadores en habilitar estaciones de servicio en las proximidades de la 

autovía aporta una gran ventaja competitiva. Lo mismo ocurre al poder fijar precios hasta que 

no surja competencia. Por el contrario, por razones tanto ética como estratégica de marketing, 

se buscará fijar un precio que nos permita ganar un margen de beneficios suficiente para 

recuperar la inversión a la vez que consigamos fomentar el uso de los vehículos eléctricos por 

la vía interurbana. 

A demás del precio al que se cobre la electricidad, el factor más importante de satisfacción del 

cliente será la espera que tenga que realizar porque estén ocupados los puntos de recarga.  

La plataforma Emobility dispondrá de la utilidad (actualmente en pruebas) de proporcionar al 

cliente información sobre la disponibilidad, y otorgará posibilidad de reserva. 

Debido al alto coste de la inversión y el escaso porcentaje de vehículos eléctricos actuales, se 

comienza sólo con dos plazas en cada estación, pero habrá que estar preparado para añadir 

más puntos en el caso de que el negocio prospere y así mantener a los clientes satisfechos. 

Más adelante se efectuará un plan de marketing para diseñar cómo conseguir clientes 

suficientes para el negocio. 

Conclusión 

Inicialmente, debido a la carencia de competencia directa, el poder de negociación con los 

clientes es elevado, sin embargo, y dado a que la idea de negocio es fácilmente imitable, se 

tratará con mucho cuidado el trato con dichos clientes para que, en el futuro, cuando el poder 

de negociación sea más bajo, estos se decanten por usar las instalaciones de este proyecto. 
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4.3. Análisis genérico externo. 
 

Gracias la investigación realizada en los apartados 4.1 y 4.2 obtenemos los Factores 

Relevantes del Entorno.  

Se seleccionan con un valor numérico entre el 1 hasta el 5, siendo el 1 el valor menos 

importante y el 5 el más importante. 

Al mismo tiempo, en la parte derecha de la tabla se clasifica el factor según sea una debilidad 

o fortaleza para el sector. 

El resultado es el siguiente: 

 

 

 

Tabla 8. Factores relevantes del entorno.  

Fundamentalmente se tendrán en cuenta aquellos factores valorados con un 4 ó 5. 

El resto de factores se consideran importantes, pero no se tendrán en cuenta de la misma 

manera para poder aprovechar aquellas fortalezas más relevantes y obtener ventaja 

competitiva  

De la misma manera, es necesario tener en cuenta las amenazas del sector en el que se centra 

el negocio, intentando que afecten y perjudiquen de la menor manera posible. 

 

Impuestos por transporte y almacenamiento electricidad 1 2 3 4 5 X

Cercanía a la autovía de paso de los posibles clientes 1 2 3 4 5 X

No se requieren más trabajadores en los puntos de recarga 1 2 3 4 5 X

Posibilidad de imitación de la idea de negocio 1 2 3 4 5 X

Inexistencia de puntos de carga rápida en la vía interurbana 1 2 3 4 5 X

Inexistencia de competidores importantes en el momento. 1 2 3 4 5 X

Existencia de puntos de carga rápida en las lejanías de la ruta 1 2 3 4 5 X

Crecimiento lento del mercado de coches eléctricos 1 2 3 4 5 X

Lentitud de los productos sustitutivos (coche de hidrógeno) 1 2 3 4 5 X

Variedad de compañías eléctricas para abastecernos 1 2 3 4 5 X

Varias empresas para habilitar como Gestores de Carga 1 2 3 4 5 X

Existencia de varios proveedores de puntos de recarga 1 2 3 4 5 X

Ventaja al ser la única opción cómoda para los clientes 1 2 3 4 5 X

Ventaja para establecer el precio sin fijarnos en la competencia 1 2 3 4 5 X

Futura obligación de la UE de % mínimo de coches eléctricos 1 2 3 4 5 X

Subvenciones Plan Movalt para fomentar vehículos eléctricos 1 2 3 4 5 X

Ventajas de los ayuntamientos por uso de vehículos eléctricos 1 2 3 4 5 X

Disminución del impuesto IVACE en los coche eléctricos 1 2 3 4 5 X

Falta de ayudas para puntos de carga en vías interurbanas 1 2 3 4 5 X

Crecimiento económico de la población española 1 2 3 4 5 X

Aumento continuo de venta vehículos 1 2 3 4 5 X

Baja cuota mercado coches eléctricos 1 2 3 4 5 X

77% de la población en edad de conducir tienen carnet 1 2 3 4 5 X

Grupos sociales fomentando el uso del vehículo eléctrico 1 2 3 4 5 X

Autonomías de los vehículos electricos son todavía bajas 1 2 3 4 5 X

Ventaja de la plataforma E-Mobility para darse a conocer 1 2 3 4 5 X

Futuras mejoras de las baterías (carga y autonomía) 1 2 3 4 5 X

Alta reducción gases emitidos a la atmósfera 1 2 3 4 5 X

Eliminación contaminación acústica generada por el vehículo 1 2 3 4 5 X
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4.4. Análisis genérico interno. 
 

El objetivo del Análisis Interno es obtener los Factores Clave de Éxito. Para determinarlos, se 

parte de la Cadena de valor de Porter que consta de las siguientes actividades. 

 

 Actividades principales. 

 Logística interna. La clave del éxito en este sector reside en gran parte en la 

gestión de la “Actividad de Gestor de Carga” negociando unos precios 

rentables que aporten los máximos beneficios posibles. 

 

 Operaciones. Se instalará el poste de recarga más eficiente, que con la mayor 

rapidez posible cargue la batería de forma satisfactoria. Una parte de la clave 

del éxito es la rapidez respecto a otros cargadores. 

 

 Logística externa. En este negocio no se contempla. Se aporta el servicio en el 

mismo lugar que se adquiere la electricidad. Se trata de ser eficiente en la 

operación y en la forma de pago instantánea. 

 

 Marketing y ventas. Se invertirá publicidad en Internet para dar a conocer a 

todo el sector al que se dirige el negocio la presencia de los puntos de recarga 

en la ruta Madrid-Levante. 

 

 Servicios. La clave del servicio está basada en la rapidez respecto al resto y la 

ausencia de fallos que ocasionarían grandes trastornos a los clientes. 

 

 Actividades de Apoyo. 

 

 Infraestructura. Se pretende que la localización de los puntos sea en lugares 

estratégicos habilitados con cafeterías donde se pueda descansar y entretenerse 

mientras se realiza la espera. 

 

 Desarrollo tecnológico. Los postes de recarga utilizados son una novedad 

tecnológica, se buscarán los más rápidos hasta el momento y adaptables a todo 

tipo de coches. 

De la misma manera habrá que estar atento a las mejoras tecnológicas para 

adaptarse a ellas y continuar creciendo. 

 Mantenimiento. Se contratará equipo de mantenimiento y seguros de 

máquinas. Como se ha dicho, hay que asegurar la ausencia de fallos. 

 

 Acceso a la plataforma de red pública E-Mobility para gestionar en remoto el 

poste desde el centro de contro, permitiendo a los usuarios utilizar la red con 

información en tiempo real, pudiendo visualizar puntos disponibles, precio, 
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acceder a la información de consumo y facturación y reservas (esta última 

utilidad se encuentra en fase avanzada de pruebas). (Urbener, 2017) 

 

A partir de la Cadena de Valor de Porter, en la siguiente tabla se recogen los Factores Clave 

de Éxito donde se aporta un valor del 1 al 5 (de la misma manera que en el punto 4.3) para 

analizar los factores clave del negocio dentro del sector. 

Algunos de estos factores suponen debilidades que hay que tener siempre en cuenta e intentar 

mejorarlas en la medida que sea posible. 

 

 

 

Tabla 9. Factores Clave de Éxito 

 Se observa que las mayores fortalezas se centran en el hecho de ser innovadores en 

instalar puntos de recarga rápida, será necesario para muchos clientes y en mucho 

tiempo. 

 

 La estrategia logística de ubicación de los puntos de recarga es fundamental. 

 

 La gran mejora de las emisiones al medio ambiente en el que está involucrado el 

negocio aporta un valor añadido de cara a los consumidores, gobierno e incluso al 

país.  

 

 Los precios que se tienen que fijar resultarán elevados para obtener un margen de 

beneficio que permita recuperar la inversión inicial, lo que supone una debilidad. 

 

Negocio innovador 1 2 3 4 5 X

Precios competitivos 1 2 3 4 5 X

Necesario para los coductores de V.E. 1 2 3 4 5 X

Negocio con vista a largo plazo 1 2 3 4 5 X

Elevada inversión inicial 1 2 3 4 5 X

Puntos de recarga situados en lugares estratégicos 1 2 3 4 5 X

Largo plazo para recuperar la inversión 1 2 3 4 5 X

Abastecimiento para muchos clientes 1 2 3 4 5 X

Comodidad para los clientes 1 2 3 4 5 X

Facilidad de posible ampliación 1 2 3 4 5 X

Dificultad estrategia marketing 1 2 3 4 5 X

Gestión actividad Gestor de Carga 1 2 3 4 5 X

Comodidad de pago 1 2 3 4 5 X

Apoyo grupos sociales 1 2 3 4 5 X

Adaptable a las mejoras tecnológicas 1 2 3 4 5 X

Preocupación por el medio ambiente 1 2 3 4 5 X

FACTORES CLAVE DE ÉXITO FORTALEZA DEBILIDAD
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 Realizar una buena estrategia de marketing resulta costosa y difícil al ser complicado 

realizar campañas destinadas únicamente al segmento de personas con vehículos 

eléctricos. 

 

4.5. Matriz DAFO 
 

Para finalizar el análisis estratégico se recogen las fortalezas y debilidades más relevantes 

obtenidas en los Factores Relevantes del Entorno y los Factores Clave de Éxito y se recogen 

en la matriz DAFO.  

 
Tabla 10. Matriz DAFO 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

►Imposibilidad de fijar precios 
baratos respecto carga lenta. 

►Recuperación de inversión a largo 
plazo 

►Incapacidad de abastecimiento a 
muchos clientes a la vez 

►Difícil estrategia de marketing 

 

AMENAZAS 

 

►Elevada inversión inicial 

►Posibilidad de imitación 

►Peajes de acceso y cargos de 
electricidad 

►Porcentaje reducido de V.E. 

►Poca capacidad abastecimiento 

FORTALEZAS 

 

►Negocio innovador 

►Puntos en lugares estratégicos 

►Comodidad para los clientes (en 
zonas con restaurantes y espacio) 

►Adaptable a las mejoras 
tecnológicas 

►Precio más barato que cehículos 
convencionales 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

►Inexistencia competidores en la 
proximidad de la autovía 

►Necesario para los conductores de 
V.E 

►Lentitud en coches de hidrógeno. 

►Crecimiento tecnológico del V.E. 

►Contribuye al cuidado del medio 
ambiente 
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5. PLAN DE MARKETING 
 

Para realizar el plan de marketing, se tiene en cuenta la metodología del emprendedor 

disciplinado de Bill Aulet. 

Se realiza una segmentación del mercado y se centra en el perfil de un usuario en concreto 

que sea un posible. Se estudiarán las necesidades y expectativas de este cliente, siendo estas 

una referencia para identificar cómo desarrollar el negocio y qué estrategia a seguir. 

Desde ese punto, se cuantifica la propuesta de valor y se identifican los próximos clientes. 

A partir de ese momento, ya se estará preparado para definir la posición competitiva, el 

tamaño del mercado y fijar un marco de precios. 

 

5.1. Segmentación del mercado 
 

Como primer paso para realizar el estudio de mercado se marca una primera segmentación del 

mercado. Esta consiste en la especificación de dirigir el negocio únicamente a los conductores 

de vehículos eléctricos. 

Los vehículos híbridos también podrían utilizar los puntos de recarga, pero como idea inicial 

se considera que la gran mayoría de estos conductores optarán por repostar el coche con 

gasolina por cuestiones de tiempo. 

De todas maneras, cabe la posibilidad de que opten por cargar el coche debido a que tienen 

pensado hacer una parada suficientemente larga como para recargar la batería y reducir su 

coste del viaje. No obstante, se opta por planificar un escenario más pesimista para asegurar la 

viabilidad del negocio, por lo que al calcular el porcentaje de vehículos que podrían hacer uso 

de las instalaciones, sólo se tendrán en cuenta los vehículos eléctricos puros. 

Más adelante se realizarán entrevista, según la manera de la metodología del emprendedor 

disciplinado (como se ha comentado anteriormente), que aportarán bases para realizar 

posteriores segmentaciones del mercado más específicas. 

 

5.2. Nicho de mercado 
 

Como paso previo en el Plan de Marketing para estimar el nicho de mercado se analiza el 

Índice Medio Diario (IMD) aportado por el Ministerio de Fomento anualmente. 

El IMD da información acerca de la cantidad de vehículos que circulan diariamente por 

numerosos puntos colocados por todo el país. Esta cifra abarca el número de coches incluidos 

en ambos sentidos. 

Se tiene información del IMD por provincias. Resultan útiles para el proyecto las 

correspondientes a las provincias de Cuenca, Albacete, Valencia y Alicante. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la representación gráfica que aporta el Ministerio. 
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Figura 15. Ejemplo de representación del IMD en provincias. Alicante 

 

A modo de ejemplo se representa el gráfico aportado de la provincia de Alicante donde se ha 

señalizado la ruta que afecta al proyecto en color azul. 

Cada rectángulo muestra el IMD medido en esa estación. 

Se han representado en amarillo aquellos IMD que serán relevantes en nuestro estudio ya que 

pasan por la A-31.  

Para observar claramente el contenido de éstos se aplica zoom a la imagen para entender la 

información aportada. 

 

 

Figura 16. Ejemplo representación IMD 

 

De esta forma se procede a estimar la media de vehículos ligeros que circulan por las 

carreteras a estudiar. 

 

PK: Kilómetro de la carretera 

%L: Porcentaje de vehículos ligeros 

%P: Porcentaje de vehículos pesados 

IMDmp: IMD mercancías peligrosas 

IMDext: IMD vehículos extranjeros 

%DiasAfo: Porcentaje de funcionamiento al año 
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Carretera A-3 

No se tendrán en cuenta las estaciones próximas tanto a Madrid como a Valencia. Estas 

estaciones presentan un IMD superior que no da información relevante al estudio ya gran 

parte de estos vehículos realizan rutas por la propia ciudad que, en el caso de ser eléctricos, no 

tendrían la necesidad de recargar sus baterías. 

Se contabilizan los vehículos ligeros y no se tienen en cuenta aquellas medidas donde el 

porcentaje de funcionamiento al año sea inferior al 95% (la gran mayoría tienen porcentajes 

superiores). 

 

 Tramo contabilizado desde Tarancón (en ningún tramo anterior se pondrá un punto de 

carga rápida). Antes del desvío entre la carretera A-3 y A-31 el IMD es de   20.938 

vehículos ligeros. 

 

 En el tramo de Cuenca entre el desvío antes mencionado hasta que se termina la 

provincia el IMD disminuye a 12.932. 

 

 Por último, y sin tener en cuenta el tramo final donde tampoco se instalarán puntos de 

recarga debido al elevado número ya existente, es de 20.525 vehículos ligeros. 

Carretera A-31 

 

 Desde el comienzo de la carretera A-31 hasta que finaliza la ciudad de Albacete, el 

número medio es de 21.792 

 

 El índice disminuye desde la capital hasta que finaliza la provincia hasta 14.468 

vehículos ligeros. 

 

 El último tramo correspondiente a la provincia de Alicante aumenta a 31.572. 

 

Para realizar la investigación de mercado inicial se va a calcular la media entre las rutas 

explicadas, resultando la siguiente media de vehículos ligeros: 

 

A-3    18.132  

A-31   22.611 

 

En el punto 4.1.2 se vio que el porcentaje de vehículos eléctricos respecto al resto era muy 

poco significativo. 

En cuestión de ventas, en 2017 las cifras son de 3.205 V.E. vendidos hasta octubre, respecto a 

1.116.348 vehículos vendidos en total (también hasta octubre incluido). El porcentaje de V.E. 

representa el 0.27% de las matriculaciones de este año. 

Si nos fijamos en las cifras del año 2016 el porcentaje desciende al 0.13%. 

Basándonos en las estadísticas analizadas en el punto 4.1.2, las ventas de V.E. prácticamente 

se duplicarán anualmente.  

Pese a todo, las cifras continúan siendo bajas. Teniendo en cuenta el IMD general en las 

autovías estudiadas, obtenemos una media aproximada de que si hubiese la posibilidad de 

carga rápida en la autovía pasarían unos 50 V.E. diariamente. 
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Para comenzar, y teniendo en cuenta el coste elevado de inversión se decide que en cada 

estación de servicio seleccionada se instalarán dos puntos de recarga. Se habilitará la estación 

para que, en caso de éxito y necesidad de más puntos, se pueda aprovechar fácilmente la obra 

civil realizada para instalar más puntos. 

 

5.3. Perfil de usuario (Cliente) 
 

Se parte de un posible cliente en concreto para adaptar el negocio de una manera que sea 

conveniente y atractiva para el cliente. Se han buscado como posibles clientes, aquellos que 

hiciesen uso de un vehículo eléctrico. 

La primera persona encontrada ha sido Teresa, profesora de Marketing de esta universidad. Se 

le ha realizado una entrevista personal para comprobar si pudiese ser un futuro cliente y 

contrastar opiniones que nos ayuden a mejorar el negocio. La entrevista está reflejada en el 

Anexo 1. 

Conclusiones de la entrevista: 

El negocio resulta muy atractivo. Las condiciones imprescindibles que requeriría para hacer 

uso de las instalaciones de punto de carga son: 

 Sólo necesitar hacer una parada durante el trayecto. Se considera que, en el caso de 

necesitar realizar más de una, el viaje resultaría muy cansado y elevado de precio. 

Opción que provocaría elegir otro modo de trasporte que le resultase más confortante. 

 

 El precio de la recarga tiene que ser inferior al equivalente en un coche de combustión. 

Se entiende que el uso de la instalación, al ser de carga rápida tenga un precio muy 

superior al que está acostumbrada recargando el coche en su casa o en la universidad 

(que actualmente es gratuito), sin embargo, si fuese superior al necesario para repostar 

otro coche de combustión, optaría por hacer uso del otro vehículo. 

 

Inconvenientes 

Su situación personal es que su V.E. sólo tiene una autonomía media de 150 km, por lo que, 

en su situación concreta, sabe que resultaría imposible poder hacer el viaje realizando tan solo 

una parada. El negocio es inviable en su situación. 

Conclusiones de la entrevista 

Los requisitos aportados por Teresa, son totalmente viables al negocio planteado. Los puntos 

de recarga están situados en puntos estratégicos que, para coches con la autonomía suficiente 

podrían realizar el trayecto con una sola parada. 

El precio a fijar tiene que ser menor que el equivalente a un coche de combustión (requisito 

que se cumple). 

Se fija una nueva segmentación del mercado. La idea del negocio estará destinada únicamente 

a aquellos V.E. con una autonomía de al menos 200 km. Afortunadamente, los V.E. con 

autonomías inferiores corresponden a vehículos más antiguos como es el caso de Teresa, que 

se lo compró hace 3 años. El porcentaje de V.E. con esa autonomía es casi despreciable. Las 

ventas de V.E. considerables empezaron en 2016 y, de hecho, son muy inferiores a las de 
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2017 y se prevé, como se explicará en los próximos puntos, que las ventas de V.E. van a 

aumentar notablemente. 

 

La entrevista con Teresa resulta de gran valor y ayuda a enfocar el negocio. Sin embargo, no 

se puede considerar como cliente, ya que con su vehículo eléctrico no va a hacer uso de 

nuestros servicios. 

De esta manera, se ha procedido a buscar otro posible cliente. Se ha encontrado a Manuel, 

conductor de un BMW I-3. 

Se ha realizado la misma entrevista, reflejada en el Anexo 2.  

El caso particular de Manuel es de poseer un coche de diciembre de 2016, con una batería que 

dispone de una autonomía teórica de 300 km. Según su experiencia, puede realizar 250 km sin 

ninguna preocupación por quedarse sin batería. 

La idea del negocio le parece muy interesante. Para hacer un viaje siempre necesita usar el 

coche de sus padres y de esta forma podría realizar viajes con su propio coche. Como 

condiciones ideales para Manuel, se destacan las siguientes: 

 

 Al igual que en el caso anterior, preferiría hacer una sola parada, aunque también tiene 

en cuenta la posibilidad de realizar varias y de esta forma disponer de carga para la 

ciudad en la que se aloje. 

 

 En cuanto al precio, marca como cifra aproximada 20-25 € por la recarga de batería. 

Cifras que se adaptan a la perfección con la idea que se tiene en este momento. 

 

 En cuanto a la forma de conseguir captarle como cliente, se piensa que, si mediante las 

redes sociales le llegase la información sobre el negocio, se informaría mediante la 

página web para confirmar la información leída. Seguramente al comprobarlo, el 

próximo viaje sería por esta ruta para poder realizar el viaje en su I-3. 

 

5.4. Ciclo de vida del producto 
 

Nacimiento. 

 

Durante la etapa inicial, la previsión de ventas se estima casi nula. En el plan financiero en el 

punto 7, se detallan las previsiones para los primeros años de vida del negocio y se mantiene 

un punto de vista pesimista. De hecho, según las estimaciones, en 2018 los puntos de recarga 

sólo estarán activos los cuatro últimos meses del año y se consideran nulas las previsiones de 

ventas. 

 

Crecimiento 

 

En esta etapa, se prevé un aumento significativo continuo de las ventas. Se suman diversos 

factores para justificar dicho crecimiento como son el conocimiento por parte de muchos 

clientes de la existencia de los puntos de recarga, el crecimiento en gran medida de las ventas 

de V.E. en España y la mejora de las autonomías de estos. 
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Madurez 

 

Se estima que a partir del año 2026 se habrá alcanzado la madurez del negocio, estimando las 

ventas en más de 20000 usuarios al año. 

 

Declive 

 

No se tiene información acerca del momento que comenzará el declive. Si se tiene que 

estimar alguna fecha, puede que al cabo de unos 15-20 años, los puntos de carga actuales se 

queden obsoletos debido a la mejora tecnológica alrededor de los vehículos eléctricos y la 

recarga de la batería de estos. La organización tendrá que saber adaptarse a las circunstancias 

y poder renovar los equipos para que el negocio continúe prosperando. 

 

A continuación, se muestra en una gráfica el ciclo de vida esperado, en términos de número 

de usuarios al año. 

 

 

 

Figura 17. Ciclo de vida del negocio 

 

Nota: No se contempla en la figura la etapa de declive, ya que como se ha explicado 

anteriormente no hay constancia de cuando sucederá la renovación tecnológica y se presupone 

que la organización sabrá adaptare a los cambios. 

 

 

5.5. Propuesta de valor. 
 

La propuesta de valor que se pretende ofrecer está basada en las siguientes características 

pensadas en los futuros clientes. 

 Satisfacción de necesidades actuales. Son muchos los conductores de vehículos 

eléctricos que tienen la necesidad de la existencia de puntos de carga en la autopista 
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para poder realizar la ruta que quieren en su propio vehículo. Actualmente es 

imposible para ellos y se ven obligados a tomar otros medios de transporte para poder 

llevar a cabo el viaje requerido. 

 

 Comodidad para los clientes. Los puntos de carga están situados en zonas con 

posibilidad de hacer una parada tranquila, tomarse alguna bebida y comida y poder 

reposar. Se habilita un servicio de recarga lo más rápido posible para ofrecer al cliente 

la mayor comodidad posible. 

 

 Cuidado al medio ambiente. Esta instalación, en gran medida, fomenta el uso de 

vehículos eléctricos y hace posible su uso de la misma forma que con cualquier otro 

vehículo de combustión. De esta forma, al conseguir un mayor uso de V.E. se opta por 

un mayor cuidado del medio ambientes al usar este vehículo ya que se reducen las 

emisiones de contaminantes según como vimos en el punto 4.1.5. 

 

 Reducción de precios. Es un hecho que hacer uso de la carga rápida es bastante más 

caro que a lo que estos conductores estás acostumbrados (la carga lenta en una 

vivienda resulta muy barata), así como que temporalmente hay muchos cargadores de 

carga lenta gratuitos. No obstante, el precio para cargar la batería es inferior al 

equivalente en un coche de combustión. 

 

5.6. Identificación próximos diez clientes 

(mediante encuesta). 
 

El siguiente paso es identificar a los próximos 10 posibles clientes que aporten información 

acerca de su conformidad con el servicio, precios dispuestos a pagar, paradas a realizar… 

A los 10 posibles clientes se les ha realizado una encuesta, para facilitar su trabajo y así poder 

estimar porcentajes para analizar la viabilidad del negocio. La encuesta queda reflejada en el 

Anexo 3. Se han obtenido las siguientes conclusiones sobre diferentes aspectos. 

 Investigación de mercado. Se ha querido tener una idea sobre la conformidad de estos 

clientes con el coche eléctrico. 8 de las 10 persona creen que su próximo coche será 

eléctrico, mientras que el resto no lo saben y 4 consideran que en su entorno han 

surgido ganas de comprarse otro vehículo eléctrico y no hay nadie que diga que no. 

Estos datos hacen pensar, que, verificando la información de los estudios, el mercado 

de los coches eléctricos va a ir creciendo ya que los actuales propietarios de estos 

coches continúan queriendo un V.E. y mucha parte de la población está interesándose 

en estos. 

 

 Autonomías aproximadas de los coches. Sólo 2 de las 10 personas tienen coches con 

autonomías inferiores a los 200 km. Este dato sirve para estimar, confirma, con un 
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cierto grado conservador, que el 70% de los V.E. pertenecen al segmento del mercado 

al que se dirige este negocio. 

 

 Utilización de los puntos de recarga. Tan solo 3 de las 10 personas realizan viajes 

fuera de la ciudad y son en pocas ocasiones y distancias limitadas. Por el contrario, el 

60% sí que piensan que, de existir, harían uso de éstos en la autovía y el resto lo 

dudan; no hay nadie que diga directamente que no.  

Cabe destacar que los dos propietarios de los V.E. con autonomía inferior a los 200 

km forman parte del porcentaje que no sabe si haría uso de los postes eléctricos. 

 

 Número de paradas. La mayoría (70%) pararía sólo una vez, mientras que el resto de 

los encuestados se plantean realizar 2 paradas. 

Con vehículos con más de 200 km de autonomía, no habrá problemas en realizar el 

viaje haciendo solo una parada. 

 

 Precio a pagar. La mayoría (70%) estaría dispuesta a pagar más de 20€. Tan solo una 

persona de las 10 pagaría menos de 15 € por realizar el servicio. 

Conclusiones: 

 Se confirma la segmentación del mercado a vehículos eléctricos con autonomías de 

más de 200 km y se toma como hipótesis conservadora que el 70% de los V.E. 

disponen de una autonomía mayor a la señalada. 

 

 El negocio va a ir progresando anualmente, ya que el interés por los V.E. aumenta 

continuamente. 

 

 Hay interés por parte de los conductores de estos vehículos en realizar viajes, parando 

a recargar en la autopista (preferiblemente una sola vez). 

 

 La mayoría estarían dispuestos a pagar un precio de aproximadamente 20€. 

 

5.7. Definición del núcleo. 
 

Una vez analizados los 10 últimos clientes y la previsión de ventas estimadas, se tiene 

información segura para definir el núcleo del negocio: 

 Se instalarán puntos de recarga en cuatro estaciones de servicio intentando que estén 

separadas a distancias lo más equidistantes posibles. 

 

 Las estaciones de servicio buscadas se encontrarán próximas a la autovía y cerca de 

algún cambio de sentido para que puedan hacer uso de las instalaciones vehículos que 

circulen por ambos sentidos. A demás, estas estaciones tienen que disponer se 

cafetería o zona de descanso para amenizar la espera a los clientes. 
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 Atendiendo a la demanda prevista, en cada estación habrá dos puntos de carga.  

 

 La forma de pago será mediante tarjeta bancaria o por estar suscrito en la red E-

Mobility para ahorrar trabajadores y lograr rapidez a la hora de pagar. 

 

5.8. Posición competitiva. 
 

La estrategia competitiva a seguir a seguir está basada en los siguientes factores para 

conseguir el éxito del negocio y alcanzar una alta cuota de mercado. 

 Ser los primeros en instalar los puntos de carga en esta autovía. En cuestión de pocos 

años muchas organizaciones se sumarán a la propuesta de instalar puntos carga en las 

autovías. Una de las principales razones por las que todavía no existen es por la baja 

cuota de V.E. existentes actualmente. Con el estudio de mercado llevado a cabo que se 

detallará en el punto 5.10. se decide instalar los puntos de carga y así lograr una 

ventaja competitiva, siendo conscientes de que los primeros años las ventas serán 

escasas en relación a los próximos años. 

 

 Lugares estratégicos situados en zonas muy convenientes para el cliente por 

cuestiones de ubicación, proximidad a la autovía y de contar con zonas de servicio con 

cafeterías. 

 

 Ser un lugar de referencia para los clientes, acostumbrados a venir a estos puntos y 

que prefieran hacer uso de estos servicios antes que irse a algún competidor. 

 

5.9. Coste de adquisición del cliente. Publicidad. 

Tiempo de vida del cliente. 
 

Para calcular el precio de adquisición del cliente se analiza la publicidad estimada que se va a 

invertir y se dividirá por el número de clientes esperados. 

Como se comentado anteriormente, en el año 2018 sólo se operará 4 meses por lo que no se 

tendrá en cuenta este periodo para calcular el coste de adquisición del cliente. 

El año 2019, se espera que sea el año en el que más efecto tenga la publicidad en los clientes. 

Es un negocio desconocido para la población por lo que se tendrá que dar a conocer a aquellos 

posibles clientes de la manera más efectiva posible que tienen la posibilidad de usar este 

negocio. 

Se espera que una vez puesto en marcha el funcionamiento, en poco tiempo sea conocido por 

todas las personas la existencia de puntos de carga en la carretera A-3 y A-31. 
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 En primer lugar, se espera que, al realizar la instalación, en consecuencia, de ser una 

idea innovadora, que fomenta el respeto al medio ambiente y promociona la venta de 

vehículos eléctricos sea noticia en muchos medios de comunicación.  

No se plantea invertir dinero en publicidad en medios como televisión, radio y 

periódicos ya que el coste es muy alto y nuestro target group es muy reducido para que 

sea rentable la inversión. 

 Se invertirá publicidad en CPC (coste por clic) en SEM Google. De la página oficial 

de Google Adwards se obtiene un presupuesto trimestral de 325€; suponiendo un coste 

anual de 1.300€. 

Interesa que Google muestre el anuncio a personas interesadas en asuntos relacionados 

con los vehículos eléctricos.  

 

 El otro medio de publicidad será darse a conocer en los foros o blogs relacionados con 

vehículos eléctricos que se considere que van destinados a posibles clientes. 

El modo de publicidad en este caso es mediante CPM (coste por mil. Se estima una 

audiencia de 3000 personas con un presupuesto de 700€.  

 

El coste se calcula como: 

 

𝐶𝑃𝑀 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 1000 =  

700

3000
∗ 1000 

 

𝐶𝑃𝑀 = 233€ 
Finalmente, el coste de adquisición del cliente se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 11.Coste de adquisición del cliente 

No es una inversión muy elevada para tratarse de publicidad. Como se ha explicado, se 

considera que los medios de comunicación y el gobierno por el interés que tienen en el 

desarrollo del mercado de los vehículos eléctricos sean la principal fuente de información para 

los clientes. 

A partir del tercer año, se reducirá el coste de publicidad. Será de 1.000 €. Se considera que la 

anterior cifra es demasiado elevada para mantenerla todos los años, porque la gente sabrá de 

su existencia y para saber información lo buscará directamente de internet. 

Para finalizar este punto, es interesante conocer el tiempo de vida estimado del cliente.  

TIPO PUBLICIDAD €

CPC SEM GOOGLE 1300

CPM FOROS/BLOGS 700

PÁGINA WEB 1000

TOTAL 3000

Nº Clientes 2190

CAC 1,37 €        
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Como se ha explicado anteriormente, la gran fortaleza del negocio será afianzar la confianza 

del cliente antes de que se incorporen los competidores al mercado. 

En este caso en particular, no existe relación directa con el cliente, aunque éste tendrá la 

posibilidad de comunicarse mediante vía remota en caso de dudas o problemas. Como 

conclusión, la forma de fidelizar a los clientes tiene que ser mediante la calidad, con la 

ausencia de fallos.  

El fallo técnico en algún punto de carga puede suponer un gran trastorno al cliente ya que su 

prioridad es realizar la parada en el mínimo tiempo posible. El sufrir un altercado de este tipo 

podría implicar que dejase de querer utilizar los servicios aportados e incluso una divulgación 

al resto de clientes acerca del problema surgido. 

En teoría, las máquinas adquiridas tienen una alta fiabilidad, se pagan seguros de 

mantenimiento del equipo y, además, un seguro de responsabilidad para posibles perjuicios. 

De esta manera se consigue una alta fidelización en la que el tiempo de vida puede ser el que 

dure el negocio ya que según las encuestas realizadas la gran mayoría de conductores de V.E. 

piensan que van a seguir utilizando en el futuro este tipo de vehículos. 

5.10. Tamaño total del mercado 
 

Para la realización de la investigación de mercado se ha accedido a información sobre la 

previsión de V.E. en los próximos años. 

La empresa de consultoría Deloitte, realizó un estudio en 2017 para calcular las estimaciones 

de ventas de estos vehículos. El documento completo es “Un modelo de trasporte 

descarbonizado para España en 2050”. 

De la página oficial de la DGT y la asociación ANFAC obtenemos el número de turismos 

vendidos, y el número de V.E. 

Las hipótesis tomadas son las siguientes: 

 Se toma el último dato conocido respecto a la venta de turismos vendidos: 2017 de 

enero a octubre. Se estima para el año entero (teniendo en cuenta la demanda creciente 

en el mes de diciembre al igual que otros años) y se toma como referencia para los 

próximos años. 

Según la gráfica del histórico de vehículos vendidos en el punto 4.1.2. la venta va en 

aumento durante todos los últimos años, por lo que al considerarla constante en los 

futuros periodos se considera un escenario más pesimista a la realidad. 

Se decide hacerlo de esta manera para asegurar de esta forma que, si se asegura la 

viabilidad del proyecto en este estudio, será muy fiable en la realidad. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente y por las mismas razones que con las 

estimaciones de ventas de turismos, se aplica un escenario mucho más pesimista que 

el propuesto por Deloitte, aunque nos servirá de referencia. 

Se considera que las estimaciones de Deloitte son demasiado optimistas a corto plazo. 

 

 Se parte del porcentaje de V.E. venidos en 2017 y se aplica un incremento sucesivo a 

partir de esta cifra para obtener los valores de los años posteriores. De esta manera 
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estimamos el porcentaje de vehículos eléctricos sobre el total, para poder aplicarlo al 

IMD. 

 

 Se mantiene fijo el número de vehículos del Parque Móvil. Como consecuencia, no se 

tendrá en cuenta el aumento del índice de vehículos diarios por estación de servicios 

(IMD) considerando de nuevo un escenario más pesimista que posiblemente sea la 

realidad. 

 

 El IMD obtenido en el apartado 5.2. con el porcentaje de V.E. estimados según las 

hipótesis recién planteadas aportan información suficiente para estimar el tamaño del 

mercado. 

 

 Basándonos en las opiniones e información obtenida gracias a los posibles clientes 

entrevistados y encuestados, se excluyen aquellos V.E. con una autonomía real 

inferior a los 200 km. 

El porcentaje de V.E. con autonomía inferior a los 200 km se estima en un 30% 

(porcentaje que irá disminuyendo continuamente). 

 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriores se procede a calcular el tamaño del mercado. Las 

conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 

Tabla 12. Previsión % de V.E. sobre el mercado de turismos en España 

A partir de los datos sobre el porcentaje de V.E. sobre el total, aplicamos este porcentaje al 

IMD de cada estación de servicio. La forma de obtener estos valores está reflejada en el 

Anexo 4. Las conclusiones son las siguientes: 

 

 

Tabla 13. Previsión del número de V.E. en las 4 estaciones por día y por año 

Será necesario conocer la distribución semanal para obtener los costes de la electricidad. Las 

estimaciones sobre la distribución semanal se reflejan en la siguiente tabla: 

 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

VE / dia 6 11 16 25 36 51 55

VE / año 2190 4015 5840 9125 13140 18615 20075

AÑO 2017 (e-o)* 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Turismos vendidos 1.116.348 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Nº VE 3.205 4.620 6.600 9.240 13.200 18.480 25.080 33.000

% VE 0,3% 0,39% 0,55% 0,77% 1,10% 1,54% 2,09% 2,75%

Nº VE >200km (70%) 2.305 3.234 4.620 6.468 9.240 12.936 17.556 23.100

% VE>200 km 0,21% 0,27% 0,39% 0,54% 0,77% 1,08% 1,46% 1,93%
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Tabla 14. Distribución semanal de V.E. (Las 4 EE. SS.) 
Para finalizar con el tamaño de mercado, por la misma razón que con la distribución semanal, 

es necesario conocer los horarios de demanda durante el día. Las tarifas eléctricas tienen 

costes variables que difieren según el horario del día y el periodo del año. 

 

 

Tabla 15. Previsión distribución horaria de V.E. 

5.11. Marco de precios. 
 

Para fijar el marco de precios, el estudio de Deloitte anteriormente mencionado, aconseja que 

la regla a seguir para el éxito de los gestores de carga es fijar un precio que proporcione un 

margen de beneficio de 40 céntimos sobre el coste de la electricidad. 

Al actuar como Gestor de Carga, el coste de la energía varía de forma notable hora a hora. En 

consecuencia, en este proyecto la hipótesis tomada para calcular el Coste de Energía consiste 

en tomar la media del coste de los dos últimos años (en 2017 está actualizado hasta el mes de 

octubre). 

La fuente de información que proporciona dicha información es “Red Eléctrica de España”. 

 

L M X J V S D total

Año VE VE/sem 12,0% 5,0% 5,0% 5,0% 22,0% 22,0% 29,0% 100,0%

2018 0 0

2019 6 45 5,43 2,26 2,26 2,26 9,96 9,96 13,13 45,29

2020 11 74 8,89 3,71 3,71 3,71 16,31 16,31 21,49 74,12

2021 16 115 13,84 5,77 5,77 5,77 25,37 25,37 33,44 115,31

2022 25 173 20,76 8,65 8,65 8,65 38,05 38,05 50,16 172,97

2023 36 251 30,15 12,56 12,56 12,56 55,27 55,27 72,86 251,23

2024 51 354 42,50 17,71 17,71 17,71 77,92 77,92 102,72 354,20

145 1.013 1.013

HORAS 1 PTO. 2 PTOS 1PTO 2PTOS

13,30-14 1 2 4 8

14-15 2 4 8 16

15-16 2 4 8 16

16-16,30 1 2 4 8

18,30-19 1 2 4 8

19-20 2 4 8 16

20-21 2 4 8 16

11 22 44 88

1ES 4 EE.SS.
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Figura 18.Precio del coste de la energía en 2017 (ree.es, 2017) 

De la misma manera, se encuentra el valor del coste de la energía en 2016 que fue 

40,42€/MW h. 

Se calcula la media entre 2017 y 2016 resultando ser 53,82 €/MW h, o lo que es lo mismo 

0,05382 €/kW h. 

Como se ha explicado, para calcular el precio de venta se suman 40 céntimos por kW h de 

margen de beneficio, obteniendo un precio de venta de 0, 4537 €/kW h sin IVA. 

Teniendo en cuenta el IVA del 21%, el cliente tendrá que pagar un precio de 0,549€/kW h. 

Con la hipótesis de que cada vehículo recargará 28 kW h, (se explicará esa cifra en el 

apartado 7.5) el precio medio de recarga será de 15,372€. Según los precios que estarían 

dispuestos a pagar los clientes (obtenidos en las entrevistas y encuestas), resulta del interés de 

los futuros clientes (en teoría el 90% pagaría hasta 20€). 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Situación geográfica 
 

La propuesta inicial del proyecto, como ya se ha explicado, se centra en la instalación de los 

puntos de carga rápida en la autovía A-3 y A-31, es decir, en la ruta que comunica Madrid con 

el este Mediterráneo (Levante). 

El objetivo principal en el proyecto es facilitar la posibilidad a los conductores de V.E. de 

realizar viajes por la Península en sus vehículos debido a que en la actualidad resulta inviable.  

La razón de elegir esta ruta y no otra se fundamenta principalmente en la imposibilidad de 

colocar estos puntos en todas las autovías de España debido a la elevada inversión inicial. 

Analizando el IMD de las diferentes autopistas de España, la carretera de Valencia/Alicante 

resulta muy atractiva. Es un hecho que también se podría optar por otras como por ejemplo la 

carretera de Burgos (A-1) o la de Barcelona (A-2). Por razones propias de longitud, 

frecuencia de vehículos y el hecho de que esta carretera carezca de ruta de peaje se elige la 

ruta mencionada. 

Se escogerán diferentes estaciones de servicio Cepsa donde instalar los puntos de carga 

rápida. 

Los factores que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar cuáles serán las estaciones de la 

ruta seleccionadas para instalar los puntos son las siguientes: 

 Las estaciones de servicio estarán separas a una distancia entre 100-150 km entre sí. 

 

 Estarán situadas cerca de la autovía de manera que no suponga un desvío incómodo 

para los conductores. 

 

 Se escogerán estaciones situadas en zonas cercanas a algún cambio de sentido que 

permitan ser utilizadas por vehículos que circulen en ambos sentidos. 

 

 Se intentará que estén distanciadas de aquellas zonas donde ya existe posibilidad de 

cargar el coche (las estudiadas en el apartado 4.2.2.) 

 

Teniendo en cuenta estos factores, se decide escoger los siguientes puntos de servicio 

representados gráficamente a continuación: 
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Figura 19. Representación gráfica de las estaciones de servicio donde instalar los puntos de carga 
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IMD: Intensidad Media Diaria
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CERVERA del LLANO 

CUENCA, A3. PK141
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VALENCIA
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CTRA. MADRID 10
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Desde Madrid, entrada 

regular

A31. Sal. 65

directo

135 km  (A31)

A31. Sal . 191

directo 650 m.

VILLENA
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IMD: 29.665
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Cervera del Llano, A-3, Cuenca, Castilla la Mancha. 

 

 

Situada a 141 km desde Madrid. En la foto se                                                    

aprecia que está situada en las inmediaciones de la 

autovía y junto a un cambio de sentido para el fácil 

acceso desde los dos sentidos. 

Es una estación de servicio Cepsa con parking 

disponible para habilitar los puntos de carga. 

Igualmente, también está bien situada para aquellos que 

deseen ir solamente a Albacete, debido a que la batería 

para llegar en un solo tramo podría ser muy ajustada. 

Como se indica en el gráfico, el IMD de la estación de 

medida próxima es de 18.664 vehículos diarios, cifra 

que hace pensar que con dos puntos instalados tendrán 

un uso continuo. 

 

 

 

Castillo de Iniesta, A-3, Cuenca, Castilla la Mancha. 

 

 

En la carretera A-3 después del desvío con la A-31. 

Separado una distancia de 85 km desde la anterior 

estación de servicio. 

 

Situada entre numerosos pueblos que podrían 

aprovecharse de las instalaciones entre los que destaca 

Requena. 

 

De la misma manera que la anterior se encuentra al 

lado de la autovía y de un cambio de sentido. 

 

 

 

La distancia final hasta Valencia es de 130 km por lo que en esta carretera ya no se instalan 

más puntos, dando por hecho que en Valencia los consumidores pueden optar por diferentes 

posibilidades y más económicas ya que es probable que no tengan la necesidad de usar carga 

rápida. 

El IMD es de 13.182, una cifra inferior a la anterior, pero situado a una distancia ideal de 

Valencia para que los usuarios decidan optar por parar en este lugar. 
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Carretera de Madrid 10, A-31, Albacete, Castilla la Mancha 

 

 

Situado en la carretera A-31, de la misma manera que el 

resto se ha encontrado una estación de servicio Cepsa 

junto a la autopista y un cambio de sentido. 

 

La distancia de separación respecto a la anterior 

(Cervera del Llano) es de 114 km. 

 

En este punto el IMD asciende a 27.642 vehículos, una 

cifra suficientemente elevada para imaginar la 

utilización de las instalaciones. 

 

 

 

Como inconveniente hay que mencionar que esta estación de servicio se encuentra cerca de la 

ciudad de Albacete que como se ha visto anteriormente se encuentran varias instalaciones de 

carga rápida en algunos concesionarios y talleres. Debido al alto IMD y a la comodidad que 

supone desviarse a la estación de servicio que se ha seleccionado se supone que tendrá un alto 

rendimiento. 

 

Villena, Alicante, A-31, Comunidad Valenciana. 

 

Mismas características de ubicación geográfica que las 

anteriores. 

 

Situada a 135 km de la estación de servicio anterior de 

Albacete y a 90 km de la ciudad de Benidorm y 52 km 

de Alicante (las ciudades más visitadas desde la 

carretera A-31). 

 

Serán los últimos puntos de carga que se instalarán en 

esta carretera, colocados en un lugar que permite ser 

usado por usuarios que vayan a una gran variedad de 

poblaciones de la provincia de Alicante. 

 

 

Con las estaciones de servicio comentadas se consigue establecer varias posibilidades para los 

conductores de paradas para cargar sus V.E. que según las autonomías de sus vehículos 

podrán necesitar parar una o dos veces. 

Como se ha visto en el Plan de Marketing, en un principio cada estación dispondrá de dos 

puntos de carga para los consumidores. 

Estas estaciones se diseñarán pensando en una futura ampliación cuando el negocio prospere 

y aumente el número de V.E. en el mercado. 
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Iniciativas de este tipo ayudarás a prosperar el negocio de los V.E. y con vistas a largo plazo 

se intentaría habilitar de la misma manera que en la A-3 y A-31 el resto de carreteras de 

España. 

 

6.2. Recursos 
 

El siguiente paso a la hora de la planificación de la idea de negocio es el de analizar los 

recursos que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

Tipo de conectores. 

El primer paso a seguir es analizar todos los tipos de conectores para seleccionar los que 

conviene utilizar. En la siguiente tabla se explican todos los tipos y características. 

 
Tipo Conector Nº Bornes Tensión Corriente  Normativas Características Especiales 

 
Schuko 

2 bornes y  

Toma de tierra 
250 Vc.a. 16 A. CEE 7/4 

CARGA LENTA 

Corriente Alterna 

Sin comunicación integrada 
Enchufe convencional 

Bicicletas, motos y algún tipo coche 

 

 
SAE J1772 

5 bornes 

(L1, L2/N, PE, CP, 

CS) 

250 Vc.a. 
Monofásica 

32 A. -  

monofásica 

(hasta 7,2 KW) 

IEC 62196-2 

CARGA LENTA 
Corriente Alterna 

Regulación SAE J1772 

Estándar nipón, adoptado por el 
mercado americano y aceptado en la 

Unión Europea 

Opel, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, 
Citröen, Renault, Ford, Toyota o Kia 

 
Mennekes 

(AC43) 

7 bornes 
(L1, L2, L3, N, 

PE, CP, PP) 

500 Vc.a. – 

Trifasica 

250 Vc.a. _ 
Monofásica 

63 A. Trif. 

(hasta 43 KW) 

 
70 A. monof. 

IEC 62196-2 

CARGA RÁPIDA y SEMIRAPIDA 

Corriente Alterna 

Un solo tipo para carga monofásica o 
trifásica. 

BMW, Volkswagen, Audi, 

Mercedes, Porsche, Volvo, Tesla e 
incluso Renault. 

 
CHAdeMO 

10 bornes 
(2 Potencia,7 señal 

y 1 sin asignar) 

500 V cc 

125 Acc 

(admite hasta 
200A logrando 

recargas ultra-

rápidas) 

IEC 62196-3 

UL 2551 

CARGA RÁPIDA 

CORRIENTE CONTINUA 
Estándar Japonés 

 

 
CCS 

(Combo2) 

5 bornes 

(2 Potencia, PE, 
CP, PP) 

850Vc.c. 

200 A. (max) 
(habitualmente 

125A. llegando 

a 100KW) 

IEC 62196-2 

IEC 62196-3 

CARGA RÁPIDA 

CORRIENTE CONTINUA 

Conector combinado CA/CC 
Propuesta conjunta norteamericana y 

alemana como solución global para 

la recarga en CC 

Tabla 16. Tipo de conectores 

L1: Línea 1    L2: Línea 2 o N: Neutro  PE: Tierra de Protección 

 

CP: Piloto de Control PP: Piloto de Proximidad 
 

NOTA: CHAdeMO: Normalmente su proceso de carga comienza a 110A hasta alcanzar el 

50% de la capacidad de la batería, tras esto sigue a 44A hasta el 80%, y finaliza la recarga a 

14A.  Ofrece hasta 62.5 kW de potencia máxima. 

(Endesa, 2017) (circutor, 2017) (electromovilidad, 2017) (conducetuciudad,2017) 
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El objetivo es buscar un cargador que se adapte a los conectores Mennekes, CHAdeMO y CCS 

para que sea compatible con todos los tipos de vehículos eléctricos. 

Modos de carga: 

Actualmente hay cuatro modos de carga para V.E. Se detallan a continuación: 

 
 

Modo 
Específico 

para V.E. 
Tipo de Carga Corriente máxima  Protecciones Características Especiales 

1 NO Lenta en CA 
16A por fase 

(3,7 KW-11KW) 

La instalación requiere de 
protección diferencial y 

magneto térmica 

Conexión del VE a la red de CA 
utilizando tomas de corriente 

normalizadas 

2 NO Lenta en CA 
32A por fase 

(3,7 KW-22 KW) 

La instalación requiere de 

protección diferencial y 

magneto térmica 

Cable especial con dispositivo 

electrónico intermedio con 

función de piloto de control y 

protecciones 

3 SI 

Lenta o Semi-

rápida 
Monofásica o 

Trifásica 

Según conector 
utilizado. 

7,4 KW monof. 

22 KW trif. (32A 
por fase) 

Incluidas en la 

infraestructura especial 

para VE 

Conexión del VE a la red de 

alimentación de CA utilizando un 

equipo específico (SAVE) 

 

4 

 

SI 
En CC 

Carga rápida 

Según cargador 
50KW y empiezan 

a superarse 

Instaladas en la 

infraestructura 

Conexión del VE utilizando un 

cargador externo fijo 

Tabla 17. Modos de carga 

(conducetuciudad, 2017)  (circutor, 2017) (electromovilidad, 2017) 

A continuación, se representan gráficamente los 4 modos de carga. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 20. Modos de carga 

 

Conclusión: En las estaciones de servicio del proyecto se habilitará para cargar el vehículo 

según el modo de carga 4 ya que es el habilitado para carga rápida. 

 

Una vez identificado los requerimientos del cargador que se desea, el seleccionado es el 

Cargador Raption 50 Trio (50 kW) con 3 salidas (CHAdeMO, CCS y AC43). 
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Figura 21. Cargador Raption 50 

 

Este cargador será proporcionado por la empresa Urbener. Dicha empresa también será la 

encargada de realizar el mantenimiento de gestionar calificación como Gestor de Carga y 

todos los procesos necesarios para la instalación y funcionamiento del servicio, así como el 

soporte en la aplicación E-Mobility Urbener. Todos estos puntos serán explicados con sus 

respectivos costes en el punto 7. (Análisis Financiero). 

 

Instalación 

La instalación en cada estación de servicio tendrá que constar de los siguientes recursos: 

Acometida eléctrica 

Hay que contactar con una compañía eléctrica para realizar la acometida eléctrica desde el 

centro de transformación hasta la estación de servicio para una potencia de 100 kW (cada 

punto de carga necesita 50kW). 

 

Obra civil 

 Se requerirán la canalización de cuatro tubos PVC que vayan desde el cuadro de luz 

hasta una arqueta que se colocará al lado de los futuros puntos de recarga. 

El hecho de disponer de 4 tubos es para tener un PVC de emergencia y otro vacante 

para una futura ampliación de puntos de carga. 

 

 Una arqueta de distribución eléctrica prefabricada de hormigón para la unión de la 

acometida principal con los puntos de carga eléctrica. 

 

 Una hornacina de hormigón situada debajo de los postes de recarga. 

 

 Finalmente habrá que realizar una reposición del pavimento cuando la obra civil haya 

concluido. 

Otros 

 Se dispondrá de una personalización de vinilo incluyendo el nombre de la empresa. 
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 Se tiene que tener en cuenta el gasto en transporte que supondrá que traigan a la 

estación de servicio los recursos necesarios. Se ha considerado que Urbener no cobra 

nada por el transporte del poste. 

 

 Formalizar el proyecto y la legalización de este supondrá un coste añadido a la 

inversión. 

 

 Se debe incluir los gastos de inspección más las tasas. 

 

 Obtención de la subvención del Plan Movalt. 

 

 La gestión para la habilitación como Gestor de Carga 

 

El estudio de la inversión y amortización de las máquinas se analizará con detalle en el 

Análisis Financiero (punto 7). 

 

Independientemente a la inversión inicial, los costes asociados a los gastos de explotación 

vendrán fijados por los siguientes parámetros: 

 Mantenimiento de la instalación. Se deberá pagar una cuota anual en objeto del 

mantenimiento para el correcto funcionamiento de los puntos de carga. 

 

 Inclusión en la plataforma Emobility, así como la gestión remoto y mantenimiento. 

Llevado a cabo por la empresa Urbener, se pagará una cuota mensual por estos 

servicios. 

 

 Se deberá abonar unos costes anuales en referencia a tasas de actividad municipales. 

 

 En función del consumo de electricidad, se detallarán en el Análisis Financiero los 

costes en función de los kilovatios consumidos. 

 

 Hay una alta posibilidad de llegar a un acuerdo con las EESS de cesión de las plazas 

de aparcamientos a cambio de actuar como gestores de carga de su consumo eléctrico. 

El incremento de potencia y consumo contratada para dar servicio a la estación de 

servicio no se considera en los cálculos al ser abonado en su totalidad por la ES 

(tampoco se obtiene beneficio) 

 

6.2.1. Duración en el tiempo. 
 

Para analizar la duración en el tiempo de la instalación se ha optado por representarlo 

mediante un diagrama de Gantt por meses. 
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En él se representan los tiempos previstos de las diferentes operaciones. Se separan por el 

replanteo, la obtención de los suministros, la realización de la obra civil, el montaje de 

equipos y cuadros, así como el tendido y conexionado de datos. 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de Gantt para la instalación de los puntos de recarga (meses) 

 

De esta manera se estima que el tiempo total para la instalación completa será de 

aproximadamente siete meses 

 

6.2.2. Modo de acceso al equipamiento 
 

Para poder tener acceso al equipamiento necesario, se requiere una alta inversión que se 

realizará de diferentes maneras. 

 -Préstamo/leasing solicitado a una entidad bancaria 

 

 -Subvención del Ministerio de Industrial 

 

Todos los detalles se estudiarán detalladamente en el Análisis Financiero. 

 

 

6.3. Procesos 
 

Una vez analizado la situación geográfica, los recursos necesarios y los modos de acceso al 

equipamiento se pasa a analizar el proceso necesario para que se desarrolle la recarga del V.E. 

Desde el suministro de red eléctrica hasta que el V.E. sale de la estación de servicio, tiene 

lugar la sucesión de procesos indicados en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 23. Diagrama de flujo del proceso de recarga del V.E. 

El servicio está diseñado para que el cliente haga una reserva mediante la aplicación E-

Mobility, con lo que al llegar a la E.S. comenzará a cargar o que llegue a la E.S. y si una de 

las dos plazas está disponible inicie el proceso. 

La secuencia de procesos para poder aportar el servicio es la explicada en el la Figura 23. 

Comienza con el suministro de red eléctrica desde el centro de transformación (previo 

acuerdo con la compañía eléctrica). En el momento que se active el poste de recarga eléctrica 

se suministrará la electricidad necesaria para la carga del vehículo. 

Una vez recargado el V.E. tendrá que ser abonado el importe en función de los kW 

consumidos mediante tarjeta de crédito que se encontrará en el mismo poste o mediante cargo 

en la cuenta registrada en la plataforma. 

Una vez terminado el proceso, el vehículo se retira de la plaza y estará preparado para el 

suministro de un nuevo vehículo. 

Se trata de un servicio automático, no necesita personal en la estación de servicio. 

En el caso de existir alguna incidencia con el cliente o con el proceso, la empresa Urbener, 

encargada de gestionarnos como gestores de cara y de realizar los trámites legales y de 

subvenciones para la instalación se encarga de la gestión en remoto del poste, facturación de 

cargas y visualización por una cuota mensual de 40€ para inclusión en la plataforma y unos 

contratos de mantenimiento y gestión de casi 1000€ anuales. 

SUMINISTRO RED ELÉCTRICA 

CONEXIÓN V.E. AL  

POSTE DE RECARGA 

CARGA DEL V.E. 

PAGO  

SALIDA DEL V.E. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1. Inversión 
 

En el apartado de Análisis de Operaciones se pudo ver todos los elementos necesarios en la 

instalación de los puntos de carga en las cuatro estaciones de servicio. 

 

Se aprovechará este apartado para analizar el coste de cada uno y así estimar el coste total. 

 

 Se parte de la hipótesis de que el dinero obtenido de la inversión y funcionamiento 

proviene de: 

- 60.000€ Aportación Capital Social. 

- El 40 % de la inversión está subvencionado por el plan Movalt. No obstante, para los 

cálculos, se especifica un escenario un poco más conservador (del 37%). En el punto 

7.3. se explicará con detalle esta subvención. 

-El resto del capital necesario para la iversión se obtendrá mediante financiación. Se 

solicitará un leasing de 244.604€ a 7 años para la adquisición de equipos con un 

interés del 3,1% 

-Se obtiene un crédito de 120.000€ concedido, igualmente al 3,1% para cubrir los 

déficits de caja. La financiación se explicará con detalle en el punto 7.2. 

 

 Para la acometida eléctrica, se ha obtenido información de los costes, gracias a la 

empresa Unesa y se estima un coste medio de 30.000€. El precio exacto lo fija la 

compañía eléctrica correspondiente, depende, en gran medida, de la distancia al centro 

de transformación.  

El problema es que ese estudio sólo se realizará cuando se quiera implementar el 

negocio de forma real. 
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Tabla 18. Coste de la inversión 

 

Como se ha comentado anteriormente, el negocio está planteado con vistas a una futura 

ampliación. En las primeras estimaciones se ha considerado ese año como 2025. A 

continuación, se detalla el coste que supondría realizar esta ampliación para tener 4 puntos de 

carga en la estación correspondiente. 

INVERSIÓN (€)

( POR ESTACIÓN DE SERVICIO )

1- ACOMETIDA ELECTRICA 30.000,00

Acom. + trafo 30.000,00

2- OBRA CIVIL 2.650,00

Canaliz 4 tubos PVC 800,00

Arqueta distribución 400,00

Hornacina 500,00

Reposición pavimento 950,00

3- ELECTRICIDAD/DATOS 2.350,00

Cableado (elect+datos9 1.100,00

Cajas protección 350,00

Modulo centralización 900,00

4- POSTES RECARGA 60.000,00

2 postes/E.S. 60.000,00

5- VARIOS 2.065,00

Personalización de vinilo 165,00

Transporte 0,00

Proyecto (Inst. y legalización) 300,00

Gastos Inspección mas Tasas 600,00

Honor. gestión PLAN MOVALT 200,00

Gestión Gestor de Carga 800,00

INVERSION 97.065,00

4 ESTACIONES DE SERVICIO

TOTAL INVERSIÓN 388.260,00

SUBVENCIONES (€)

Plan MOVALT (40%Inversión)

Consideramos 37% 143.656,20

TOTAL SUBVENCIÓN 143.656,20

INVERSIÓN TOTAL (€) 388.260,00

LEASING (€) 244.604,00

SUBVENCIÓN (€) 143.656,00

2 Ptos. Recarga



   Instalación de puntos de recarga eléctricos. 

Javier Barcia Martín  59 

 

Tabla 19. Coste de la inversión por la ampliación 

 

 El coste de la acometida eléctrica será de 13.000€ por la nueva potencia contratada. 

 

 El coste de la obra civil es nulo porque como se comentó en el punto 6, al realizar la 

obra civil inicial, se prepara teniendo en cuenta la posible futura ampliación. 

 

 En cuanto a los costes de electricidad, sólo será necesario pagar el cableado, ya que el 

resto se aprovecha de la instalación inicial. 

 

7.2. Financiación 
 

Las fuentes de financiación que se contemplan en este plan de empresa, son las siguientes: 

 Capital aportado por socios: 60.000 € 

 Préstamo a largo plazo de la “línea ICO Empresas y Emprendedores 2018”. Importe 

244.604 €, leasing a 84 meses (7 años), TAE: 3,1%. Este importe se dedica a la 

financiación del activo. En la tabla 18 se contempla el cuadro de amortización del 

mismo. 

INVERSIÓN (€)

1- ACOMETIDA ELECTRICA 13.000,00

Acom. + trafo 13.000,00

2- OBRA CIVIL 0,00

Canaliz 4 tubos PVC

Arqueta distribución

Hornacina

Reposición pavimento

3- ELECTRICIDAD/DATOS 700,00

Cableado (elect+datos9 700,00

Cajas protección

Modulo centralización

4- POSTES RECARGA 30.000,00

2 postes/E.S. 30.000,00

5- VARIOS 1.900,00

Personalización de vinilo

Transporte 0,00

Proyecto (Inst. y legalización) 300,00

Gastos Inspección mas Tasas 600,00

Honor. gestión PLAN MOVALT 200,00

Gestión Gestor de Carga 800,00

INVERSION 45.600,00

4 ESTACIONES DE SERVICIO

TOTAL INVERSIÓN 182.400,00

Ampliac. Pto. Recarga (Por estación)
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La elección del leasing sobre préstamo se debe a que en el leasing la entidad bancaria 

concede el total de la inversión más el IVA, y el desembolso del IVA de la inversión 

se distribuye durante los 84 meses. 

 

 Subvención del Ministerio de Industria a través del “Plan MOVALT”, 08/11/2017, del 

IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Mediante esta 

subvención de tipo no reintegrable, el Mº de Industria financia hasta el 60% del coste 

de inversión en el caso de entidades públicas y PYMES, y del 40% para el resto de 

empresas. 

Se ha considerado una subvención no reintegrable de 143.656 € (37% inversión) 

 

 Cuenta de Crédito por un importe de 120.000 €, TAE 3,1%, para la financiación de las 

necesidades de circulante. Cuenta de Crédito que también se acoge a la “línea “ICO 

Empresas y Emprendedores 2018”, liquidez. 

Esta cuenta tiene como objetivo cubrir los déficits de caja que surjan de las actividades 

de explotación, y aunque el importe que se emplee depende de dichas actividades, se 

considerará los máximos intereses para este análisis de viabilidad. 

 

 Resumen de Financiación: 

 

o Capital propio     60.000 € 

o Préstamo L/P leasing  244.604 € 

o Subvención “IDEA”  143.656 € 

o Cuenta de Crédito  120.000 € 

o TOTAL   568.260 € 

(Inversión de los 4 centros de carga: 388.260 €) 

 

7.3. Amortización. Subvención. 
 

Amortización. 

La inversión total en puntos de recarga necesaria para efectuar la actividad, como se ha visto 

en el apartado anterior, asciende a 388.260 € 

Las amortizaciones según el PGC (Plan General Contable) “habrán de establecerse de manera 

sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual……”  

El desarrollo tecnológico de los puntos de suministro motiva que se les efectué una pérdida de 

valor alta, tomando el máximo de amortización permitida según el Real Decreto 1777/2004 de 

30 de julio. Por ello se establece una depreciación para este activo, lineal y un 12% anual con 

una duración de 8 años y 4 meses.  

La amortización en el primer ejercicio será de 4/12 partes al iniciarse el funcionamiento de las 

instalaciones en el mes de septiembre. 
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Esta amortización se recogerá en las Cuentas de “Pérdidas y Ganancias” como gasto en –

Amortización del inmovilizado- y cuantía proporcional a la depreciación del activo y en el 

“Balance de Situación” como activo con signo negativo. 

Subvenciones. 

El tratamiento de las subvenciones del Capital está desarrollado en las normas de registro y 

valoración del PGC. 

Esta subvención del Ministerio de Industria se recogerá, como en el caso anterior, en los 

estados financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias y en la partida de patrimonio neto en 

el balance de situación. En la cuenta de “Pérdidas y Ganancias” se recogerá un ingreso que es 

la parte proporcional de la depreciación del activo subvencionado. En “Patrimonio Neto” 

como “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” y se contabilizará la diferencia entre 

el dinero recibido y la pérdida de ingreso ya indicada en PyG. 

La subvención no reintegrable del Ministerio de Industria para la instalación de puntos de 

recarga de nuestro proyecto asciende a 143.656 € (37% inversión total) y se contabilizará de 

forma lineal y 12% anual. 

 

Con las asignaciones de amortización y subvenciones comentadas, los costes de explotación 

de los puntos de recarga quedan como sigue: 

 

INVERSIÓN         388.260€ 

SUBVENCIÓN     143.656€ 

 

(12%) 
Ejerc.1 (4/12) 

2.018 

Ejerc.2 a 9 

2.019 – 2.026 

Total 

(8 años y 4 meses) 

Amortización - gasto -15.530,40 -46.591,20 388.260,00 

Subvención - ingreso 5.746,24 17.238,72 143.656,00 

Tabla 20. Amortización y subvención. 

 

7.4. Gastos 
 

Una vez analizado cómo se efectuará la financiación y cuál será la amortización a aplicar, se 

procede a calcular los gastos que tendrán lugar. Se calculan por separado los gastos de 

explotación y financieros. Se han tenido en cuenta los siguientes gastos: 
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Tabla 21. Gastos estimados para los 10 primeros años 

*La fila “IPC” significa que en esos ejercicios se han tenido en cuenta para la mayoría de 

gastos el IPC indicado en la celda. 

A continuación, se explican los distintos apartados. 

 Mantenimiento de la instalación. Se paga una cuota anual a la empresa Urbener por 

realizar el mantenimiento. Para los cálculos se tiene en cuenta que en 2018 sólo se 

G = GE +GF GASTOS = GASTOS DE EXPLOTACIÓN + GASTOS FINANCIEROS

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

GASTOS EXPLOTACIÓN (€) año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

€/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año

Mantenimiento Instalación 400,00 800,00 800,00 812,00 824,18 836,54 849,09 861,83 874,75 887,88
Inclusión en Emobility.

Gestiónen remoto y mantenimiento

e inclusión red "Gestor de Carga" 660,00 660,00 669,90 679,95 690,15 700,50 711,01 721,67 732,50 743,49

Tasas actividad municipales 350,00 650,00 659,75 669,65 679,69 689,89 700,23 710,74 721,40 732,22

Varios.(Reg.Merc. y otros 150,00 150,00 152,25 154,53 156,85 159,20 161,59 164,02 166,48 168,97

Seguro instalaciones 200,00 450,00 456,75 463,60 470,56 477,61 484,78 492,05 499,43 506,92

Seguro leasing 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Alquiler aparcamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IPC 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Subtotal 4.860,00 5.810,00 3.838,65 3.879,73 3.921,43 3.963,75 4.006,70 3.950,30 3.994,56 4.039,48

Coste Electricidad CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

TOTAL  GASTOS EXPLOT./año 4860+CE 5810+CE 3839+CE 3880+CE 3921+CE 3964+CE 4007+CE 3950+CE 3995+CE 4039+CE

GASTOS FINANCIEROS (€) año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Leasing 244.604 €, 3,1%

7 años (84meses)
€/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año

Capital 31.367,20 32.353,52 33.370,85 34.420,17 35.502,49 36.618,84 37.770,29 3.200,64

Intereses 7.040,32 6.054,00 5.036,67 3.987,35 2.905,03 1.788,68 637,23

38.407,52 38.407,52 38.407,52 38.407,52 38.407,52 38.407,52 38.407,52

IVA (21%) 8.065,58 8.065,58 8.065,58 8.065,58 8.065,58 8.065,58 8.065,58

Total cuotas 46.473,10 46.473,10 46.473,10 46.473,10 46.473,10 46.473,10 46.473,10

Cuenta Crédito 120.000 €, 3,1% €/año €/año €/año €/año €/año €/año

Intereses 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 2.170,00
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pagará mantenimiento para 6 meses y a partir del tercer año se tiene en cuenta la 

subida del precio según un aumento estimado del IPC del 1,5%. 

 

 Gastos propios por la inclusión en la plataforma Emobility y en la red de gestor de 

carga. 

 

 Se incluyen las tasas de actividad municipales por la que se paga una tasa de actividad 

de 450€ creciente progresivamente de acuerdo a la subida del IPC. 

 

 En el apartado Varios, incluye la presentación de las cuentas anuales en el Registro 

Mercantil. 

 Por cuestión de seguridad, se decide contratar un seguro de responsabilidad de las 

instalaciones para hacer frente a cualquier tipo de daño que pueda producirse tanto en 

el poste de carga como cercanías y un seguro de leasing, obligado por la entidad. 

 

 Para promocionar el servicio, se invierte anualmente en publicidad. La estrategia 

propuesta consiste en invertir más en publicidad los dos primeros años para darse a 

conocer. Se seguirá invirtiendo en los siguientes años, aunque en menor medida. 

 Para los gastos financieros, se desarrolla el flujo monetario que se llevará a cabo según 

las condiciones explicadas en el apartado 7.2. 

 

 Los costes de electricidad están marcados como CE. Posteriormente se indicará el 

cálculo efectuado para estimar dichos costes y se sumarán a los gastos de explotación. 

 

 El alquiler de aparcamiento se estima 0 ya que, como se ha comentado, se supone que 

efectuaremos un convenio con las gasolineras del área de servicio. 

 

7.4.1. Coste de electricidad (CE). 
 

A la hora de calcular los costes de electricidad se tienen que tener en cuenta numerosos 

factores. 

Referencia 

Como referencia para fijar la carga de un vehículo eléctrico se toman: 

 El modelo de vehículo para hacer los cálculos es el Renault ZOE 400 (el más vendido 

actualmente) 

 

 La batería es de 41 kW h con una autonomía (NEDC) de 400 km. 

 

 El vehículo carga la batería del 10% al 80 % (a partir del 80% el tiempo para recargar 

la batería aumenta exponencialmente). 

Con estas hipótesis se llega a la siguiente base de partida: 
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70 % carga = 28,7  CADA V.E. CONSUME 28 Kw h 

Inicialmente, cada E.S. contratará una potencia de 500 kW (potencia total de las 4 estaciones 

de 200 kW) hasta que aumente el número de vehículos diarios por cada E.S. que obligue a 

aumentar la potencia contratada. Se estima que esto ocurrirá en enero de 2012. 

En la fecha indicada, se contratarán 80 kW por cada E.S. porque es muy improbable el 

consumo máximo y simultáneo en los dos puntos de carga.  

Si ocurriese, lo único que sucedería sería una pequeña penalización puntual en el coste de la 

energía (recomendación de Urbener) 

Coste de energía 

El coste de la energía se calcula según lo visto en el apartado 5.11. Marco de precios. 

Se recuerda las conclusiones obtenidas a partir de los años 2016 y 2017 (hasta octubre) con un 

valor final de 53,82€/MWh, es decir, 0,05382€/kW h. 

De igual forma, el precio se calculó añadiendo de 0,4€ de margen de beneficio, obteniendo un 

precio de venta de 0,4537€ sin incluir el IVA. 

 

Peajes de acceso 

Según las tarifas estandarizadas por (IDAE, 2017) al requerir esta potencia, pertenece a la 

tarifa 3.1.A correspondiente a Alta Tensión con potencias contratadas de menos de 450 kW. 

Las diferentes tarifas marcan los precios de los conocidos como “Peajes de electricidad” que 

incluyen un precio fijo (€/kW y año) y otro variable en función de la electricidad consumida 

(€/). Estos peajes estás publicados en el BOE y la página oficial del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo (IDAE.es). Las tarifas son las siguientes: 

 

Figura 24.Tarifas de peajes de acceso 3.1.A. Fuente: IDAE 

P1, P2 y P3 hacen referencia a los diferentes períodos del día: 

 

P1 Punta    P2Llano   P3Valle 
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Cada período comprende diferentes horas según sea invierno o verano (para las tarifas de 

lunes a viernes) y los periodos los fines de semana coinciden durante todo el año 

 

 

 

 

 
Fig

ura 25. Distribución horaria de la carga de los V.E.Fuente: IDAE 

 

Las variaciones del coste de la electricidad según el periodo del día hay que tenerlas en cuenta 

a la hora de calcular los costes en la electricidad. Partiendo de la investigación del tamaño del 

mercado en el punto 5.10. se estima los vehículos que cargarán en los diferentes periodos. 

 

 
Tabla 22. Porcentaje de distribución de vehículos por franja horaria. Fuente: IDAE 

Teniendo en cuenta los porcentajes estimados según el día de la semana y la franja horaria se 

calcula el número de V.E. cada año en cada periodo expresado en. Se recuerda que el número 

de V.E. por año se calculó en el apartado 5.10. Tamaño del mercado y que se ha marcado de 

referencia que cada V.E. consume 28. La forma de calcularlo sería: 

V.E p1 = 0,12 x 0,45 x V.E. + 0,15 x 0,45 x V.E. + 0,22 x 0,5 x V.E. 

P1 = Periodo 1 

Se calcularán de la misma forma los V.E. en los 2 periodos restantes. 

Conociendo estos datos, los costes de la energía se obtienen como la suma de los siguientes 

parámetros: 

 TP (Término de Potencia) 

Es un coste fijo marcado por los peajes de acceso que depende de la potencia contratada. 

 DÍAS % P1 P2 P3

L 12% 45% 55% -

M-J 15% 45% 55% -

V 22% 50% 50%

S 22% - 40% 60,0%

D 29% - 40% 60,0%

FRANJAS HORARIAS

P1PUNTA P3VALLE P2LLANO 
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El coste final será la suma de los costes fijos de los 3 periodos. 

 

 TE (Término de Electricidad). 

Coste variable en función de la energía consumida. Es la suma de 2 tarifas: 

 TEp (Peaje de acceso a la energía consumida). Es la suma de la potencia 

consumida por los vehículos que cargan el coche en cada periodo (Vpi) por la 

tarifa por consumida en cada periodo: 

TEp = Vp1 x 0,014335 + Vp2 x 0,012754 + Vp3 x 0,007805 

 TEc (Coste de la energía en el mercado mayorista). Es el producto del Coste de la 

energía por el número de vehículos expresados en kwh. 

 

TEc = 0,05382 * Número V.E. (kWh) 

 

 IE (Impuesto de Electricidad). Es un coste variable que se obtiene del producto de la 

suma de TE y TP por una cantidad fija que es 0,051127: 

 

IE = (TP + TE) x 0,051127 

 

 Alquiler del contador. Según IDAE (nº 30/2017) se debe abonar una cantidad de 

2,79€/mes. 

 

Al importe total obtenido, hay que multiplicarle el IVA del 21%.  Como ejemplo, el 

resultado para el año 2019 quedaría de la siguiente forma: 

 

DATOS AÑO 2019

TARIFA ELÉCTRICA  3.1 A (IDAE - jul2017)

PC (Kw) 200,00

Nº kWh

VE 2.190 61.320,00

pv (€/kWh) 0,4537

VEp1 14.195,58

VEp2 28.360,50

VEp3 18.763,92

VE 2.190,0000 61.320,00

Precio Eg. (€/kWh) 0,05382
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Tabla 23.Costes de electricidad año 2019 

Las conclusiones del año 2019 serían: 

-Coste de electricidad: 26.120,64€ 

-Ingresos: Precio Venta x V.E. (kW h) = 0,4537 x 61320 = 27.820,88 

 V.E. (kW h) = 2.190 vehículos x 28 
kW h

vehículo
 = 61320 kWh 

NOTA. Los datos coloreados en verde son los que varían en función del ejercicio 

considerado: 

 La potencia contratada a partir del año 2023 será de 320 kW 

 Los VE varían según las estimaciones ya explicadas y por tanto los Vpi 

Para los cálculos, se estimarán los costes de electricidad según las previsiones de cada año. 

 

 

7.5. Balance 

7.5.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyG) 
 

Para la cuenta de pérdidas y ganancias se parte del apartado 7.4. en el que se definen todos los 

gastos. El resultado es el siguiente: 

CE

P1-punta P2-llano P3-valle

TERMINO POTENCIA (TP)

Potencia Contratada

Cargo fijo (€/kW y año) 59,173468 36,490689 8,367731 104,031888

TERMINO ELECTRICIDAD (TE)

Peaje (€/kWh) 0,014335 0,012754 0,007805

Coste Energía (€/kWh) 0,05382 0,05382 0,05382

IMPUESTO ELECTRICIDAD 0,051127

Cargo variable (€) =(TP+TE) x 0,0511269

ALQUILER CONTADOR

Cargo fijo (€)/mes 2,79 33,48

TP 20.806,38

TEp 711,66

TEe 3.300,24

Ie 1.268,88

aC 33,48

Importe Total 26.120,64

IVA 5.485,33

Total importe factura 31.605,97
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Tabla 24.Cuenta de pérdidas y ganancias (PyG) 

 Se detallan los apartados que no han sido vistos hasta el momento. 

 En el año 2017, los únicos gastos han sido los originados para la constitución de la 

sociedad. Estos valores, muy bajos, han sido obviados en las estimaciones del VAN y 

el TIR para la simplificación de cálculos ya que no influyen en el resultado final. 

 Importe neto de la cifra de negocios. En este apartado se tienen en cuenta los 

beneficios netos obtenidos de la venta de electricidad para cargar las baterías 

(Ganancias). La forma de calcularlo anualmente es: 

  

Precio venta (sin IVA) * kW h estimado que consume cada vehículo*V.E. en el año 

0,4537 x 28 x Nº Vehículos/Año 

 

El número de vehículos al año es el estimado en el apartado 5.10. Tamaño del 

mercado. Se recuerda la conclusión obtenida 

 

 

Tabla 25. Recordatorio estimación nº clientes a la semana y al año 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 27.820,88 51.004,95 74.189,02 115.920,35 166.925,30 236.477,51 255.024,77

7. Otros gastos de explotación (*) -1.620,00 -10.707,69 -35.650,64 -37.193,47 -40.748,73 -47.115,95 -68.011,54 -77.047,04 -77.631,99

8. Amortización del inmovilizado -15.530,40 -46.591,20 -46.591,20 -46.591,20 -46.591,20 -46.591,20 -46.591,20 -46.591,20

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 

financiero y otras
5.746,24 17.238,72 17.238,72 17.238,72 17.238,72 17.238,72 17.238,72 17.238,72

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.620,00 -20.491,85 -37.182,24 -15.541,00 4.087,81 39.451,92 69.561,28 130.077,99 148.040,30

15. Gastos financieros -7.040,32 -6.054,00 -5.036,67 -3.987,35 -2.905,03 -1.788,68 -637,23 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO -7.040,32 -6.054,00 -5.036,67 -3.987,35 -2.905,03 -1.788,68 -637,23 0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B ) -1.620,00 -27.532,17 -43.236,24 -20.577,67 100,46 36.546,89 67.772,60 129.440,76 148.040,30

20. Impuesto sobre beneficios -2.863,47 -32.360,19 -37.010,08

D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 20 ) -1.620,00 -27.532,17 -43.236,24 -20.577,67 100,46 36.546,89 64.909,13 97.080,57 111.030,22

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

(*)     7. Otros gastos de explotación 1.620,00 10.707,69 35.650,64 37.193,47 40.748,73 47.115,95 68.011,54 77.047,04 77.631,99

622. Reparaciones y conservación 400,00 800,00 800,00 812,00 824,18 836,54 849,09 861,83

623. Servicios de profesionales independ. 1.620,00 810,00 810,00 822,15 834,48 847,00 859,70 872,60 885,69

625. Primas de seguros 300,00 550,00 556,75 563,60 570,56 577,61 584,78 492,05

626. Servicios bancarios 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 2.170,00

627. Publicidad, propag. y relac. públicas 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

628. Suministros 5.847,69 26.120,64 29.634,82 33.149,00 39.474,52 60.327,80 70.870,34 73.681,68

631. Otros tributos 350,00 650,00 659,75 669,65 679,69 689,89 700,23 710,74

AÑOS 2.019       2.020       2.021       2.022       2.023       2.024       2.025        

VE / año 2190 4015 5840 9125 13140 18615 20075
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 Otros gastos de explotación: 

- Reparaciones y conservación. Se refiere al coste del mantenimiento de la 

instalación. 

- Servicios de profesionales independientes. Los costes para pagar la inclusión en E-

Mobility, la gestión remota, el mantenimiento e inclusión en la red “Gestor de 

Carga” y presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

- Primas de seguros. Es la suma de los seguros de las instalaciones y del seguro de 

leasing. 

- Suministros. El coste de electricidad. 

- -Otros tributos. Correspondiente a las tasas de actividad municipales. 

 

 Amortización del inmovilizado. Se trata de la cifra detallada en el apartado 7.3. 

correspondiente a amortizar los gastos de la inversión. 

 

 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. Contabilización de 

las subvenciones del Ministerio de Industria.  

 

 Impuesto sobre beneficios. Se aplica un Impuesto de Sociedades del 25%. 

Conclusiones 

A partir del año 2.021 (ejercicio 4º) el resultado del ejercicio es positivo, lo que implica que 

hay ganancias. No obstante, estas ganancias están destinadas a cubrir las pérdidas de los 

anteriores años. Igualmente sucede en el año 2.022. 

El año 2.023, resultado con beneficios, que parte compensarán las pérdidas de ejercicios 

anteriores y el resto, pagado Impuesto de Sociedades, podrá destinarse a dividendos. 

Desde el año 2.024, resultados con beneficios. Habrá que abonar el Impuesto de Sociedades 

(25%), Reservas legales, 10% de los beneficios hasta llegar al 20% del capital social. Y el 

resto a dividendos.    

 

Resultados 2.023 (ejerc.6) 2.024 (ejerc.7) 2.025 (ejerc.8) 

     Result. Antes de 

Impuestos 

67.772,60 129.440,76 148.040,30 

     Impuesto sobre 

Sociedades 

-2.863,47 -32.360,19 -37.010,08 

     Resultado Ejercicio 64.909,13 97.080,57 111.030,22 

Distribución Resultados - - - 

     Pérdidas ejerc. anteriores 56.318,73 - - 

     Reservas  - 6.490,10 5.509,90 

     Dividendos 8.590,40 90.590,47 105.520,32 

 

Tabla 26. Conclusiones cuenta de resultados. 
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7.5.2. Balance de situación. 
 

 

Tabla 27. Balance de situación 

A continuación, se explican los datos obtenidos en cada apartado que no se han visto hasta el 

momento. 

Activo 

 Inmovilizado material. 

- Instalaciones técnicas. Es el dinero de la inversión inicial. (Apartado 7.1.) 

 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

- Hacienda pública, deudora por diversos conceptos. Dinero que debe Hacienda de 

la regulación del IVA repercutido/soportado. Este dinero se compensa en los 

futuros ejercicios.   

 

 

A C T I  V O 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

---------------------------------------------------------------------------------------

A) ACTIVO NO CORRIENTE 372.729,60 326.138,40 279.547,20 232.956,00 186.364,80 139.773,60 93.182,40 46.591,20

I I . Inmovilizado material 372.729,60 326.138,40 279.547,20 232.956,00 186.364,80 139.773,60 93.182,40 46.591,20

212. Instalaciones técnicas 388.260,00 388.260,00 388.260,00 388.260,00 388.260,00 388.260,00 388.260,00 388.260,00

281. Amortización acumulada del inmovilizado material -15.530,40 -62.121,60 -108.712,80 -155.304,00 -201.895,20 -248.486,40 -295.077,60 -341.668,80

B) ACTIVO CORRIENTE 58.380,00 129.264,79 83.027,51 58.431,47 54.674,24 83.861,12 94.367,36 140.427,35 220.066,20

I I I . Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 340,20 40.822,15 49.750,78 54.134,75 54.396,66 47.232,12 33.744,62 7.874,10

3. Otros deudores 340,20 40.822,15 49.750,78 54.134,75 54.396,66 47.232,12 33.744,62 7.874,10

470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 340,20 40.822,15 49.750,78 54.134,75 54.396,66 47.232,12 33.744,62 7.874,10

VI I . Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 58.039,80 88.442,64 33.276,73 4.296,72 277,58 36.629,00 60.622,74 132.553,25 220.066,20

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 58.039,80 88.442,64 33.276,73 4.296,72 277,58 36.629,00 60.622,74 132.553,25 220.066,20

TOTAL ACTIVO (A+B) 58.380,00 501.994,39 409.165,91 337.978,67 287.630,24 270.225,92 234.140,96 233.609,75 266.657,40

VE 10 VE 11 VE 12 VE 13 VE 14 VE 15 VE 16 VE 17 VE 18

P A T R I  M O N I  O   N E T O   Y   P A S I  V O 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

-------------------------------------------------------------------------------------------

A) PATRIMONIO NETO 58.380,00 168.757,59 108.282,63 70.466,24 53.327,98 72.636,15 120.306,56 198.048,92 200.268,94

A-1) Fondos propios 58.380,00 30.847,83 -12.388,41 -32.966,08 -32.865,62 3.681,27 68.590,40 163.571,48 183.030,22

I . Capital 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1. Capital escriturado 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

100. Capital social 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

I I I . Reservas 6.490,91 12.000,00

2. Otras reservas 6.490,91 12.000,00

112. Reserva legal 6.490,91 12.000,00

V. Resultados de ejercicios anteriores -1.620,00 -29.152,17 -72.388,41 -92.966,08 -92.865,62 -56.318,73

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores -1.620,00 -29.152,17 -72.388,41 -92.966,08 -92.865,62 -56.318,73

VII. Resultado del ejercicio -1.620,00 -27.532,17 -43.236,24 -20.577,67 100,46 36.546,89 64.909,13 97.080,57 111.030,22

129. Resultado del ejercicio -1.620,00 -27.532,17 -43.236,24 -20.577,67 100,46 36.546,89 64.909,13 97.080,57 111.030,22

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 137.909,76 120.671,04 103.432,32 86.193,60 68.954,88 51.716,16 34.477,44 17.238,72

130. Subvenciones oficiales de capital 137.909,76 120.671,04 103.432,32 86.193,60 68.954,88 51.716,16 34.477,44 17.238,72

B) PASIVO NO CORRIENTE 213.236,80 180.883,28 147.512,43 113.092,26 77.589,77 40.970,93 3.200,64

I I . Deudas a largo plazo 213.236,80 180.883,28 147.512,43 113.092,26 77.589,77 40.970,93 3.200,64

1. Deudas con entidades de crédito 213.236,80 180.883,28 147.512,43 113.092,26 77.589,77 40.970,93 3.200,64

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 213.236,80 180.883,28 147.512,43 113.092,26 77.589,77 40.970,93 3.200,64

C) PASIVO CORRIENTE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 121.210,00 120.000,00 72.863,47 32.360,19 66.388,46

I I I . Deudas a corto plazo 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 70.000,00

1. Deudas con entidades de crédito 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 70.000,00

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 70.000,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.210,00 2.863,47 32.360,19 66.388,46

2. Otros acreedores 1.210,00 2.863,47 32.360,19 66.388,46

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 2.863,47 32.360,19 66.388,46

410. Acreedores por prestaciones de servicios 1.210,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 58.380,00 501.994,39 409.165,91 337.978,67 287.630,24 270.225,92 234.140,96 233.609,75 266.657,40
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Patrimonio neto 

 Capital. Tal como se comentó en el apartado 7.1. Inversión, se considera que se aporta 

un capital social de 60.000€ para la constitución de la Sociedad. 

 Reservas.  

- Reserva legal. 10% del beneficio hasta que se alcanza el 20% del Capital Social 

(12.000€). 

 

 Resultado de ejercicios anteriores. 

- Resultados negativos de ejercicios anteriores. Valor acumulado de los ejercicios 

negativos anteriores. Se compensarán con futuros beneficios. 

 

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

- Subvenciones oficiales de capital. Se contempla la depreciación de la subvención 

explicada en el apartado 7.3. 

Pasivo 

 Deudas a largo y corto plazo. Corresponde a las deudas explicadas en el apartado 7.2. 

Financiación. 

 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Dinero que hay que abonar a 

Hacienda por el IVA e Impuesto de Sociedades. 

 

7.6. Viabilidad económica. 
 

Una vez expuestos todos los balances y los costes se tiene información suficiente para 

analizar la viabilidad económica del proyecto. 

Para interpretarla, se calculará el VAN (Valor Actual Neto), y el TIR (Tasa Interna de 

Retorno). 

Para calcular el VAN se necesitan conocer el Flujo de Caja del Accionista (FCAcc) que tiene 

en cuenta la inversión, los ingresos, los gastos operativos, los impuestos y el servicio de la 

deuda (devolución de capital e intereses). 

FCAcc = FCF + FCD 

Donde FCF es el Flujo de Caja Libre o del Proyecto y FCD Flujo de Caja de la Deuda 

El FCF tiene en cuenta la inversión, los ingresos, los gastos operativos y los impuestos. Se 

calcula de la siguiente manera: 

EBIT + Amortización - Subvención - Impuesto de Sociedades 

EBIT: Beneficio antes de impuestos e intereses. 
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Tabla 28. Cálculo de los flujos de caja libre.  

Se observa que, a partir del año 2020, se generan flujos de caja positivos. Este dato no sirve 

de referencia, ya que no se tiene en cuenta la inversión inicial como sucede con el VAN. 

Para el cálculo del FCD se añade al año 0 el desembolso aportado por el banco y en los años 

siguientes se contabilizan el capital y los intereses a devolver (disminuyen el FC). 

 

 

Tabla 29. Cálculo de los Flujos de Caja de la Deuda.  

 

Finalmente, el FCAcc queda: 

 

 

Tabla 30. Cálculo de los Flujos de Caja del Accionista.  

El Van se calcula como: 

 

VAN= -INVERSIÓN + ∑
𝐹𝐶𝐴𝑐𝑐

(1+𝑟)𝑖
𝑇
𝑖=1  

 

Para calcular el valor de la tasa de descuento se realiza de la siguiente forma: 

r = rf + ß (rm - rf) 

rf = 1,45%. Es la rentabilidad de las Obligaciones del Tesoro a 10 años. La información se 

obtiene del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

ß = 1,08. Se obtiene de una página oficial estadounidense donde se calcula la ß para cada 

sector (Damodaran, 2018). Se escoge el sector “Equipos eléctricos”. 

rm = 7,96. Rentabilidad del mercado bursátil, se ha supuesto el mercado "Electricidad y Gas" 

en La Bolsa de Madrid tomando los valores de los últimos 4 años. 

 

Tomando estos valores, la tasa de descuento obtenida es de 8,48 %. Como la estimación de 

los flujos de caja encierra bastante incertidumbre, se redondea a 9%. 

FCF:   (Flujo de Caja Libre o del Proyecto) 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Inversión -244.604,00

EBIT (Resultado antes de impuestos) -20.491,85 -37.182,24 -15.541,00 4.087,81 39.451,92 69.561,28 130.077,99 148.040,30

Amortización 15.530,40 46.591,20 46.591,20 46.591,20 46.591,20 46.591,20 46.591,20 46.591,20

Subvención -5.746,24 -17.238,72 -17.238,72 -17.238,72 -17.238,72 -17.238,72 -17.238,72 -17.238,72

Impuestos -2.863,47 -32.360,19 -37.010,08

FCF: -244.604,00 -10.707,69 -7.829,76 13.811,48 33.440,29 68.804,40 96.050,29 127.070,28 140.382,70

FCD:   (Flujo de Caja de la Deuda) 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Desembolso 244.604,00

Servicio: capital -31.367,20 -32.353,52 -33.370,85 -34.420,17 -35.502,49 -36.618,84 -37.770,29 -3.200,63

Servicio: intereses -7.040,32 -6.054,00 -5.036,67 -3.987,35 -2.905,03 -1.788,68 -637,23 0,00

FCD: 244.604,00 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -3.200,63

FCD: 244.604,00 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -38.407,52 -3.200,63

FCAcc:   (Flujo de Caja del Accionista) 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8

FCAcc:
0,00 -49.115,21 -46.237,28 -24.596,04 -4.967,23 30.396,88 57.642,77 88.662,76 137.182,07
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El TIR se calcula con la misma forma que el VAN, igualándolo a 0 la ecuación y obteniendo 

la tasa interna de retorno: 

 

0 = -INVERSIÓN + ∑
𝐹𝐶𝐴𝑐𝑐

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑖
𝑇
𝑖=1  

 

De esta forma se obtiene: 

 

Tabla 31. Cálculo del VAN y el TIR.  

 

Conclusión 

Con las hipótesis tomadas, el negocio resulta rentable desde el año 2025, con un VAN de 

64.986,62 € en el año 2025 y una TIR del 19,6% para dicho año. 

Al ser la TIR mayor que la tasa de descuento, significa que es un negocio rentable en dicho 

periodo. 

El inconveniente es que se consigo al cabo de 8 años (en 2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tasa de descuento r =
0,09 9,00

VA:
0,00 -45.059,83 -38.916,99 -18.992,66 -3.518,91 19.755,89 34.370,50 48.501,57 68.847,06

VAN:
-45.059,83 -83.976,82 -102.969,47 -106.488,39 -86.732,50 -52.362,00 -3.860,43 64.986,62

TIR:
19,60%
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

Los resultados obtenidos han sido un VAN de 64.986,62 € y un TIR del 19,6% en el año 

2025. Estos cálculos se han realizado a partir de estimaciones sobre la cantidad de clientes 

que habría anualmente en las 4 estaciones de servicio. A continuación, se va a contrastar estos 

cálculos con un escenario más optimista y otro más pesimista para comparar los resultados: 

 Escenario 1: Las condiciones del proyecto. 

 

 Escenario 2: Escenario optimista. Se estima un número mayor de coches eléctricos 

vendidos, pasando gradualmente del 5% en el año 2024 considerado en el proyecto 

base, al 7%.  

Se recuerda que la previsión de Deloitte para ese año es del 25 % de la cuota de 

mercado. 

 

 Escenario 3: Escenario pesimista. En este caso se considera que el número de coches 

vendidos es del 3% para el año 2024. 

 

Se procede a comparar los resultados gráficamente: 

 

 

Figura 26. Comparativa Resultado del Ejercicio en 3 escenarios.  
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Figura 27. Comparativa VAN en 3 escenarios. 

 

Conclusión. Se observa una gran sensibilidad del VAN y del Resultado del Ejercicio según el 

número de V.E. Se recuerda, que se han tomado hipótesis conservadoras durante todo el 

proyecto, por lo que el escenario optimista no tiene por qué estar alejado de la realidad. 

 

Por otro lado, se desea estimar cuáles serían las condiciones óptimas para un VAN>0 a los 

dos años, es decir en el 2020. Para averiguar esta estimación, se han aumentado el número de 

clientes anuales en los primeros años necesarios para el temprano éxito.  

Si hubiese 9.000 clientes anuales, es decir, una media de 6 clientes diarios en cada estación se 

obtendría un VAN de 296,66 en el año 2020. En la siguiente gráfica se muestra la variación 

del VAN y del PyG en el año 2020 según el número de V.E. que pasasen por las 4 estaciones 

al año. 

Las hipótesis tomadas son: 

  El número de vehículos eléctricos e híbridos vendidos en 2020 sea el 2% de los 

turismos vendidos.  

Es una cifra coherente, ya que según el estudio de Deloitte comentado en el Plan de 

Marketing es de un 5% en 2020 

 

 De los vehículos eléctricos que pasan por las estaciones de servicio, el 8% se paran a 

recargar el vehículo (en el proyecto se ha considerado el 5%). 
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Tabla 32. Nº V.E., PyG, VAN y TIR año 2020. Escenario perfecto. 

 

 

Figura 28. Nº V.E., PyG y VAN año 2020. Escenario perfecto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº-VE 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500

PyG -RESULT. -4.572,30 612,53 4.654,29 8.696,05 12.737,81 16.779,57 20.821,32 24.863,08 28.904,84

VAN -60.583,24 -51.886,11 -43.188,98 -34.491,86 -25.794,73 -17.097,60 -8.400,47 296,66 8.993,79

TIR 9,48% 23,28%
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9. CONCLUSIONES 
 

El objetivo final del proyecto es analizar la viabilidad económica de instalar los puntos de 

recarga en los lugares señalados. 

La viabilidad o, por el contrario, la demostración de que el negocio no es rentable, se 

demuestra mediante el cálculo del VAN y el tiempo que tarda en hacerse éste positivo. 

Se muestra al VAN para los próximos 10 años y la TIR obtenido en aquellos años donde el 

VAN es positivo. 

 

 
 

 

Figura 29. Evolución VAN y TIR durante los próximos 10 años. 

 

El VAN comienza a ser positivo en el año 2025, con una TIR de 19,6%. Esto significa que el 

negocio comienza a ser rentable a partir del séptimo año. Es por tanto un negocio arriesgado 

con visión a largo plazo donde la madurez del negocio se produce relativamente tarde. 
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Esta incertidumbre se debe a que no se conoce con certeza la evolución de las ventas de los 

vehículos eléctricos y, aunque se haya decidido tomar un criterio conservador, el crecimiento 

del negocio resultará muy lento y los beneficios en los primeros años serán nulos, teniendo en 

cuenta la inversión inicial. 

 

 

Si se tiene en cuenta un escenario optimista, que según las investigaciones de otras fuentes 

podría ser posible en los próximos años, la viabilidad económica del proyecto resultaría de la 

siguiente forma: 

 

 

Figura 30. VAN de los 6 primeros años en el escenario optimista. 

En este caso, al sexto año ya se obtiene un VAN>0, lo que implicaría un negocio más 

atrayente y con posibilidad de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Instalación de puntos de recarga eléctricos. 

Javier Barcia Martín  81 

10. PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 
 

10.1. Planificación temporal. 
 

Para la elaboración del Trabajo Final de Grado se ha llevado a cabo la siguiente EDP 

(Estructura de Descomposición del Proyecto): 

 

 

Figura 31. Estructura de descomposición del proyecto. 

A partir de la descomposición del proyecto, se procede a analizar la planificación temporal de 

cada actividad: el tiempo invertido para la realización de cada una de estas partes, así como la 

fecha en la que se realizó. 

 

VIABILIDAD  ECONÓMICA PARA 
IMPLANTACIÓN DE  PUNTOS DE RECARGA 

PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

1.FASE   

INICIAL 

1.1. Elección 
modelo de 

negocio 

1.2. Objetivos 
y base del 
negocio 

2. FASE 
CUALITATIVA 

2.1. 
Recopilación 
información 

2.2. 
Tratamiento 
información 

2.2.1. PEST 

 

2.2.2. Fuerzas de 
Porter 

 

2.2.3.Análisis 
externo 

 

2.2.4.Análisis                
interno 

 

2.2.5. DAFO 

3. FASE 
CUANTITATIVA 

3.1. Plan  
Marketing 

 3.1.1.     
Segmentación   

mercado 

 

  3.1.2. Encuestas       
y entrevistas 

 

  3.1.3. Marco de                 
precios 

3.2. Plan  
Operaciones 

3.2.1. Selección 
geográfica 

 

3.2.2. Recursos 

 

3.2. 2. Procesos 

3.3. Análisis 
Financiero 

3.3.1. Inversión 

 

3.3.2. 
Financiación 

 

3.3.3. 
Amortización 

 

3.3.4. Pérdidas y 
ganancias 

 

3.3.5. Viabilidad 
económica 

4. CONCLUSIONES 

4.1. 
Conclusiones 

4.2. Resumen 
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Tabla 33. Planificación temporal del proyecto. 

 

 

1. FASE INICIAL 60 01/09/2017 15/09/2017

Elección modelo de negocio 40 01/09/2017 10/09/2017

Objetivos y base del negocio 20 11/09/2017 15/09/2017

2. FASE CUALITATIVA 90 16/09/2017 13/10/2017

2.1. Recopilación de información 15 16/09/2017 19/09/2017

2.2. Tratamiento de información 75 20/09/2017 13/10/2017

PEST (M) 25 20/09/2017 27/09/2017

Fuerzas de Porter 15 28/09/2017 03/10/2017

Análisis genérico interno 15 04/10/2017 09/10/2017

Análisis genérico externo 15 09/10/2017 12/10/2017

Matriz DAFO 5 13/10/2017 13/10/2017

3. FASE CUANTITATIVA 255 15/10/2017 08/01/2018

3.1. Plan de Marketing 55 15/10/2017 13/11/2017

Segmentación del mercado 20 15/10/2017 20/10/2017

Encuestas y entrevistas 20 21/10/2017 08/11/2017

Fijación de precios 15 09/11/2017 13/11/2017

3.2. Análisis de Operaciones 50 14/11/2017 01/12/2017

Selección geográfica 20 14/11/2017 22/11/2017

Identificación de recursos 30 23/11/2017 01/12/2017

3.3. Análisis Financiero 150 03/12/2017 08/01/2018

Inversión 40 03/12/2017 10/12/2017

Financiación 30 11/12/2017 18/12/2017

Amortización 20 23/12/2017 27/12/2017

Viabilidad económica 50 28/12/2017 08/01/2018

Escenarios optimista/pesimista 10 08/01/2018 11/01/2018

4. Conclusiones 20 17/01/2018 28/01/2018

Conclusiones 12 17/01/2018 20/01/2018

Resumen 8 26/01/2018 28/01/2018

5. Planificación temporal y presupuesto 10 29/01/2018 29/01/2018

6. Redacción final 15 30/01/2018 03/02/2018

TOTAL 450 07/09/2017 03/02/2018
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Figura 32. Diagrama de Gantt de la planificación horaria del proyecto 

 

10.2. Presupuesto del proyecto. 
 

En este apartado, se elabora un presupuesto del Trabajo Final de Grado. Este proyecto no 

incluye gastos materiales ni maquinaria. De igual forma, las licencias de los softwares 

empleados, se han obtenido de manera gratuita gracias a la UPM. 

Los presupuestos que hay que tener en cuenta son las horas invertidas por el alumno, el coste 

de la matriculación y la impresión del documento. Estos valores se ven reflejados en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 34. Presupuesto total del proyecto.  

 

Para la obtención del importe del ordenador se ha considerado una amortización lineal de 5 

años sobre el precio inicial que es de 1.100€. Teniendo en cuenta que la duración del proyecto 

ha sido de 6 meses (medio año) el valor obtenido ha sido: 

 

1.100/5/2=110€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO HORAS €/HORA IMPORTE(€)

ALUMNO 450 8 € 3.600 €

TUTOR 40 20 € 800 €

MATRÍCULA 245 €

ORDENADOR 110 €

IMPRESIÓN 50 €

4.805 €

IVA(21%) 1.009 €

TOTAL 5.814 €
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11. ANEXOS 

11.1. Entrevista 1 
12. Anexo del punto 5.3. 

En el Anexo se resumen las preguntas y respuestas de interés llevadas a cabo en la 

entrevista. 

 ¿Es tu primer vehículo eléctrico? ¿Desde cuando lo tienes? 

Sí, este es el primero que tengo desde hace 3 años y estoy encantada. 

 

 ¿Crees que tu próximo coche también será eléctrico? 

Sí, sin ninguna duda. El coche eléctrico engancha, aparte de todas las ventajas que hay 

ahora en Madrid, aunque no sé cuánto tiempo durarán. 

 

 ¿Notas en tu entorno ganas de imitar tu decisión y comprarse un coche eléctrico? 

Sí. Todo el mundo al saber que tienes un coche eléctrico te pregunta y se interesa. A todos 

le entran ganas de tener uno, aunque no sé hasta qué punto estarían dispuestos a 

comprarse el vehículo. 

 

 ¿Dispone de otro vehículo no eléctrico? 

Sí, uno antiguo, de unos 20 años que se utiliza cuando no podemos ir con el coche 

eléctrico. En el momento que este coche deje de funcionar no compraremos otro. Nuestro 

pensamiento está en alquilar coches en el momento que no sea posible utilizar nuestro 

vehículo eléctrico. 

 

 ¿Qué modelo de coche eléctrico posees? ¿Cuál es su autonomía aproximada? 

Un Nissan Lief. El inconveniente es que la autonomía es de 150 km. 

 

 ¿El uso del vehículo eléctrico sólo te lo planteas para usarlo en Madrid? 

En principio sí. 

 

 ¿Cuál ha sido el desplazamiento más largo que usted ha hecho con el Vehículo 

Eléctrico? 

 

Lo más lejos que he ido ha sido a la casa de unos amigos situada a 100 km de distancia. 

Allí en la casa pasamos la noche por lo que pude cargar el coche para el día siguiente. 
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 Por lo que dices, no te planteas hacer uso del coche eléctrico para hacerte viajes 

más largos ¿verdad? 

Creo que es imposible actualmente, tardaría muchísimo tiempo en realizar el viaje, 

realizando desvíos importantes. No me compensa. 

 

 ¿En el caso de existir puntos de recarga rápida en las inmediaciones de la 

carretera por donde quisieses realizar un viaje? ¿Verías más viable la posibilidad 

de realizar el trayecto con el coche eléctrico? 

 

Suena bien. Dependería del precio y del tiempo que tenga que perder para recargarlo. Si 

sólo tuviese que parar una vez y fuese poco más de media hora en un lugar con cafetería 

probablemente no tendría problema. 

El punto importante, es que sólo pudiese realizar un viaje teniendo que parar sólo una vez. 

Si tuviese que parar dos veces no me compensaría por el precio y los tiempos de espera. 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la recarga rápida de su vehículo? ¿Vería 

aceptable un coste aproximado de 15 euros? 

 

De primeras me parece un precio un poco elevado ya que actualmente pago un precio muy 

reducido por cargar mi coche. 

Analizando la situación, es un precio inferior a lo que costaría repostar el coche con 

gasolina. 

 Definitivamente sí, me parecería buen precio siempre que sea inferior a lo que costaría 

usar un coche de gasolina. 

 

12.1. Entrevista 2 

Anexo del punto 5.3. 

 

 ¿Es tu primer vehículo eléctrico? ¿Desde cuando lo tienes? 

Sí, este es el primero que tengo desde el año pasado. 

 

 ¿Crees que tu próximo coche también será eléctrico? 

No lo puedo asegurar 100%, pero tengo la sensación que sí. Me gusta mucho y con el 

coche eléctrico se tiene un montón de ventajas en Madrid. 
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 ¿Notas en tu entorno ganas de imitar tu decisión y comprarse un coche eléctrico? 

Soy el único de todos mis amigos que tiene uno. No sé decirte la verdad, pero yo creo en 

general se van a vender muchos más coches eléctricos, así que imagino que en mi 

alrededor también. 

 

 ¿Dispone de otro vehículo no eléctrico? 

Mío propio no, tengo el de mis padres, que de vez en cuando me lo dejan para hacer algún 

viaje algún fin de semana que ellos no lo vayan a utilizar. 

 

 ¿Qué modelo de coche eléctrico posees? ¿Cuál es su autonomía aproximada? 

Un BMW i-3. En teoría 300 km, aunque al final es un poco menos y que no lo apuro, por 

decirte una cifra te digo 250 km seguros. 

 

 ¿El uso del vehículo eléctrico sólo te lo planteas para usarlo en Madrid? 

Por ahora sí, es que hacer un viaje con el coche eléctrico puede ser un trastorno. 

 

 

 ¿Cuál ha sido el desplazamiento más largo que usted ha hecho con el Vehículo 

Eléctrico? 

Al final no me he recorrido largas distancias, a casas de amigos que están lejos, como a 

60-70 km de Madrid, es un poco incómodo. 

 

 ¿En el caso de existir puntos de carga rápida en las inmediaciones de la carretera 

por donde quisieses realizar un viaje? ¿Verías más viable la posibilidad de 

realizar el trayecto con el coche eléctrico? 

 

Claro, si fuese cómodo y fácil claro que lo haría. Parece que el coche se te queda pequeño 

solo para Madrid, pero no quiero trastornos ni tener que irme a pueblos de lejos para 

recargar la batería 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la carga rápida de su vehículo?  

Pues, ¿20-25 €? Supongo que, por esas cifras, que siga saliendo un poco más barato que la 

gasolina y poder ir en mi coche. ¿Me bastaría? 
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 ¿Y cuántas paradas estaría dispuesto a realizar en un viaje?, por ejemplo, a 

Valencia o Alicante, sabiendo que tardarías media hora y lo cargarías al 80%, si 

lo quisieses al 100% sería un poco más de tiempo 

 

Yo creo que con una me bastaría, siempre que paro me tomo un café y algo de comer así 

que media hora estoy. 

Si tuviesen que ser 2 paradas, me imagino que tampoco habría mucho problema y ya 

llegar al sitio con carga, depende del cansancio, pero 1 o 2 paradas. 

 

12.2. Encuesta 
Anexo del punto 5.6. 

Se utiliza este anexo para detallar la encuesta del apartado 5.5. que se ha realizado mediante 

Google: docs.google.com.  

1. ¿Es usted propietario de un vehículo eléctrico? 

 
2. Edad 

 
3 ¿Desde cuándo tienes el coche eléctrico? 

 

 
 

4. ¿Crees que tu próximo coche también será eléctrico? 
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5. ¿Notas en tu entorno ganas de imitar tu decisión y comprarse un coche eléctrico? 

 

 

 
 

5. ¿Cuál es la autonomía aproximada de su V.E.? 

 
 

7. ¿Realizas viajes en el coche eléctrico fuera de la ciudad? 

 
8.Si se habilitasen puntos de carga rápida en la ruta que desea hacer, ¿se plantearía realizarla 

con el V.E.? 
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9. ¿Hasta cuántas veces estaría dispuesto a parar para cargar el coche sabiendo que el tiempo 

aproximado es de media hora para cargar la batería hasta el 80%? 

 

 
 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por recargar su coche en la autopista? 

 

 
 

 

12.3. Obtención del número de clientes diarios. 
Anexo del punto 5.10. 

 

A partir del apartado 5.10 se conoce el número de V.E. en los próximos años. 

 

 

 

Tabla 35. Previsión del número de V.E. en los próximos años 

 HIPÓTESIS 1: El número de vehículos del Parque Móvil se mantiene constante. 

Supone un escenario desfavorable, ya que las estadísticas ya comentadas, muestran un 

aumento progresivo en la venta de vehículos en los últimos años. 

 

 Se utilizan el IMD (Índice Medio Diario) calculado para cada estación (la forma de 

calcularlo se explica en el Análisis de Operaciones) y se aplica el porcentaje de 

vehículos eléctricos de ese año. De esta manera se obtiene la información del número 

de V.E. que pasan por la autopista a la altura de cada una de las estaciones de servicio. 

 

 Para los cálculos, se suman los V.E. considerados del parque móvil más las ventas de 

ese año de estos vehículos, aplicando los porcentajes mencionados del número de V.E. 

sobre el total. 

 

2017 (e-o)* 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Nº VE >200km (70%) 2.305 3.234 4.620 6.468 9.240 12.936 17.556 23.100
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 HIPÓTESIS 2: Sólo el 5% de los V.E. que pasan por los puntos de la autopista donde 

se encuentra la estación de servicio recargan el vehículo. 

 

De esta manera, las conclusiones obtenidas quedan de la siguiente manera: 

 

 

 
Tabla 36. Método para calcular el número de clientes hasta el año 2024 

De estos valores obtenidos, sobre el número de clientes diarios, se obtienen las siguientes 

tablas utilizadas en el apartado 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMOS (V. Ligeros) Nacional ES 1 ES 2 ES 3 ES 4

PM - Parque Movil 7.000.000 - - - -

IMD - Intens.Media Diaria 18.664 27.642 29.665 13.182

% Veh. respecto PM 0,267% 0,395% 0,424% 0,188%

Nº VE >200km 2.305

2.017

2.018 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 Total VE(4 ES) VE recar. 0%

Nº VE >200km 3.234 15 22 23 10 71 0

Acum VE>200km 5.539

% Acum VE resp PM 0,079%

2.019 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 Total VE(4 ES) VE recar. 5%

Nº VE >200km 4.620 27 40 43 19 129 6

Acum VE>200km 10.159

% Acum VE resp PM 0,145%

2.020 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 Total VE(4 ES) VE recar. 5%

Nº VE >200km 6.468 44 66 70 31 212 11

Acum VE>200km 16.627

% Acum VE resp PM 0,238%

2.021 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 Total VE(4 ES) VE recar. 5%

Nº VE >200km 9.240 69 102 110 49 329 16

Acum VE>200km 25.867

% Acum VE resp PM 0,370%

2.022 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 Total VE(4 ES) VE recar. 5%

Nº VE >200km 12.936 103 153 164 73 494 25

Acum VE>200km 38.803

% Acum VE resp PM 0,554%

2.023 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 Total VE(4 ES) VE recar. 5%

Nº VE >200km 17.556 150 223 239 106 718 36

Acum VE>200km 56.359

% Acum VE resp PM 0,805%

2.024 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 Total VE(4 ES) VE recar. 5%

Nº VE >200km 23.100 212 314 337 150 1.012 51

Acum VE>200km 79.459

% Acum VE resp PM 1,135%
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

-VE: Vehículo eléctrico. 

-kW h: Kilovatio hora. 

-€/kW h: Euros por kilovatio hora. 

-Minhafp: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

-INE: Instituto Nacional de Estadística. 

-DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

-DGT: Dirección General de Tráfico. 

-ANFAC: Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones 

-CONAMA: Congreso Nacional del Medioambiente 

-CAC: Coste de adquisición por cliente. 

-CPC: Coste por cliente. 

-IMD: Índice medio diario. 

-SEM: Search Engine Marketing (Marketing en motores de búsqueda). 

-ES: Estación de servicio. 

-CE: Coste de electricidad. 

-TP: Término de potencia. 

-TE: Término de electricidad. 

-TEp: Peaje de acceso a la energía consumida. 

-TEc: Coste de la energía en el mercado mayorista. 

-PyG: Cuenta de pérdidas y ganancias. 

-FCF: Flujo de caja libre o de proyecto. 

-FCD: Flujo de caja de la deuda. 

-FCAcc: Flujo de caja del accionista. 
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GLOSARIO 
 

-Amortización: Depreciación de la inversión que se contabiliza a lo largo del período de su 

vida útil. 

-Balance de situación: Documento contable que muestra la situación económica y financiera 

de la empresa, descomponiéndola en activo, pasivo y patrimonio neto. 

-Cuenta de pérdidas y ganancias: Documento contable que muestra el resultado económico 

del ejercicio. 

-Financiación: Aportación de dinero a cambio de la devolución del capital sumado a unos 

intereses fijados previamente. 

-Fuerzas de Porter: Modelo estratégico que establece un marco para el estudio del 

microentorno de una empresa. 

-Flujo de Caja: Entrada y salida de efectivo en un periodo dado. 

-Leasing: Contrato de alquiler que incorpora una opción de compra a favor del arrendatario a 

ejercer al final del contrato 

-Macroentorno: Factores externos que influyen a una empresa pero que no se pueden 

controlar. 

-Matriz DAFO: Herramienta de estudio de la situación interna y externa de la empresa. 

-Microentorno: Factores internos que influyen a una empresa que son controlables y 

asumibles por esta. 

-Nicho de mercado: Porción del segmento del mercado al que se dirige el proyecto. 

-PEST(M): Herramienta de estudio del macroentorno de una empresa. 

-Subvención: Dinero concedido por parte de una institución pública. 

-TIR: Medida de la viabilidad económica que indica el valor actual a partir de los flujos de 

caja futuros. Si es positivo, indica que el negocio es rentable en ese año. 

-VAN: Medida de la viabilidad económica que proporciona la tasa interna de retorno de una 

inversión. Si es positivo, indica que el negocio es rentable. 
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