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Hacia el Desarrollo Sostenible

En el pasado año 2021 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió su

informe anual sobre los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

El informe consiste anualmente en una actualización sobre el desarrollo del plan

de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS pretenden crear una senda

económica y política común a todos los países para el desarrollo sostenible, fijando

metas que deberán ser alcanzadas antes de 2030.

Como cabe esperar, uno de las constantes a lo largo del todo el plan de objetivos

es la lucha contra el cambio climático, algo que se concreta especialmente en el

13º ODS:

Y es que a pesar de la reducción temporal de la actividad humana provocada por

la reciente pandemia, las concentraciones de gases de efecto invernadero han

seguido aumentando, alcanzando valores máximos nunca vistos.

“(2020) Fue uno de los tres años más cálidos de los que se tiene registros, con una

temperatura media mundial que superó en 1,2 grados centígrados la referencia

del período 1850-1900. Desafortunadamente, el mundo sigue estando lejos de

cumplir con la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5

grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y alcanzar cero

emisiones netas de CO2 a nivel mundial para el año 2050.” - (United Nations)
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Fuente: (United Nations)

Como la propia ONU indica en su informe, la situación climática sigue siendo de

máxima urgencia, y la mayoría de los países continúan actuando con lentitud en

los objetivos marcados. Esta urgencia se lee perfectamente en el incremento del

apoyo financiero proporcionado al plan sobre el cambio climático:
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Fuente: (United Nations)

Muy relacionado con este objetivo está el ODS 11º. El ODS número 11 está

encaminado a hacer de nuestras ciudades y comunidades lugares más

sostenibles:
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Este ODS tiene un punto concreto destinado a despejar los cielos de las ciudades

más contaminadas del mundo, a hacer del aire que se respira en estas ciudades

deje de ser dañino para sus habitantes. Y es que la calidad del aire en las

principales ciudades del mundo no ha hecho más que empeorar, llegando incluso

a niveles de partículas de 2.5 veces lo recomendado por las autoridades entre los

años 2010 y 2016. La propia ONU estima en su informe que la contaminación del

aire causó 4.2 millones de muertes prematuras en 2016. (United Nations)

“[...] En algunas ciudades, el confinamiento en respuesta a la COVID-19 ha

reducido significativamente ciertos contaminantes en el aire debido al cierre de

fábricas y la reducción de la cantidad de vehículos en las calles. Sin embargo, es

probable que esta mejora sea sólo un alivio temporal de una situación insalubre

a largo plazo. Una vez que se levante el confinamiento, la contaminación del aire

volverá a los niveles prepandémicos, como ya ha quedado demostrado en

algunos países. También es posible que estos niveles empeoren debido a la

relajación o el levantamiento de leyes y normas ambientales durante la

pandemia o durante la fase pospandémica para estimular el crecimiento

económico. Juntos, las Naciones Unidas y los gobiernos tienen que desempeñar

un papel importante para garantizar que eso no suceda. [...]” - (United Nations)

Como este extracto indica, la pandemia ha confirmado la gran influencia que los

vehículos de combustión que circulan por las calles de estas ciudades tienen

sobre la calidad del aire que se respira en ellas. Es claro, llegado a este punto, que

el futuro de las ciudades pasa por la transición a medios de transporte más

respetuosos con la calidad del aire y el impacto medioambiental, por la

electrificación de los vehículos que circulan por las ciudades.
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Electrificación

En junio de 2020 la Agencia Internacional de la Energía (International Energy

Agency, IEA) publicó su último informe sobre la situación del vehículo eléctrico en

el mundo. Este informe da un repaso sobre las cifras de la electrificación en la

última década, lo que sirve de base para intentar sacar conclusiones sobre el

futuro.

El informe recoge cifras de ventas de vehículos eléctricos (tanto BEV como PHEV)

hasta 2019, donde se alcanzaron 2.1 millones de ventas globales, superando el

récord del año anterior y elevando el parque mundial hasta los 7.2 millones de

vehículos. Estos números suponen un 2.6% de las matriculaciones totales de

turismos de 2019 y en torno al 1% del parque mundial de turismos de ese mismo

año.

Si medimos el crecimiento desde el comienzo de la década, las cifras son todavía

más impresionantes, en tan solo 10 años se ha pasado de unos 17.000 vehículos en

circulación a 7.2 millones.

La IEA cita como principal impulsor de estas cifras las nuevas políticas que los

gobiernos de los países huéspedes de los principales mercados de vehículos están

promoviendo, enfocadas a la electrificación del parque de vehículos como medio

para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire.
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“[...] En 2019, los indicios de una transición de los subsidios directos a políticas más

enfocadas en medidas regulatorias y estructurales, incluidas las regulaciones de

emisiones de vehículos de y los estándares de ahorro de combustible, son señales

claras para la industria de la automoción y los consumidores de apoyar la

transición a largo plazo, de una manera económicamente sostenible para los

gobiernos. [...]” - (IEA)

Es evidente que el otro gran impulsor de la electrificación en la última época es la

innovación tecnológica. La evolución de la tecnología hace del vehículo eléctrico

un producto cada vez más atractivo para el público general y un mejor sustituto

del vehículo convencional.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de la adopción de la

electrificación por continentes. Dados sus grandes números demográficos China

se ha colocado rápidamente en la vanguardia. Tras el liderazgo de China, el

segundo puesto en la adopción de la electrificación lo ocupa la región Europea.
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La electrificación europea se caracteriza, como en tantos otros aspectos, por

marcadas diferencias entre los países del norte y del sur. Los países del norte

tienen preferencia por los vehículos puramente eléctricos mientras los del sur han

mostrado preferencia inicialmente por los híbridos enchufables y transicionan

muy poco a poco hacia los eléctricos puros. Con todas estas dinámicas en juego, el

estado actual del parque electrificado está repartido casi a partes iguales entre

PHEV y BEV.

Fuente: (Wikipedia)

Existen claros referentes en la parte norte de la región que muestran los

resultados que llegará a tener esta tendencia en el futuro, cuando se culmine en el

resto del mundo. El líder indiscutible de la adopción de turismos eléctricos en

Europa es Noruega. El siguiente gráfico muestra la drástica reducción de las
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emisiones de CO2 de los turismos matriculados en Noruega en los últimos años

en contexto con los objetivos de la Unión Europea.

Fuente: (Wikipedia)

El drástico giro del sector automovilístico noruego es posible de realizar en tan

poco tiempo gracias a la particular situación del país, que ha disfrutado de una

posición económica privilegiada durante muchos años. Pero esto no significa que

el punto en el que están no se pueda alcanzar en el resto de países, significa que

requerirá de más políticas de ayuda, mejoras tecnológicas y, sobre todo, más

tiempo. No obstante, muchos países europeos no están tan distantes de Noruega

en términos de recursos como para justificar los niveles de adopción de

electrificación que presentan actualmente. Las comparaciones ponen en serías

dudas como se está dirigiendo la transición al vehículo eléctrico en muchos países.
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España

Basta con poner a España en contexto con sus vecinos europeos para apreciar

como de rezagado se está quedando en la transición. La transformación de la flota

de vehículos en España de los combustibles fósiles a los alternativos está siendo

mucho más lenta de lo esperado en general, esto incluye principalmente

vehículos electrificados.

El parque de vehículos español está fuertemente caracterizado por su edad

media, edad que no ha parado de crecer en los últimos 15 años, y cuyo crecimiento

se acentuó desde la crisis de 2008, que tan fuertemente sacudió la economía

española. Se trata de uno de los parques más envejecidos de toda Europa, con 13.11

años de media en 2020, cuando la media Europea se situaba en los 10.8 años en

ese mismo año.

Fuente: (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC)

Siendo tan lento el ciclo de renovación de turismos en España es de esperar que la

adopción del vehículo eléctrico sea lenta también, pero hay que tener en cuenta

que en estos 15 años no se ha producido un cambio de paradigma en la industria

de la automoción como el que se plantea en estos años. La tecnología del

automóvil no ha tenido cambios sustanciales que alteren el funcionamiento de los

vehículos desde hace mucho tiempo.
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La situación medioambiental es alarmante, el cambio climático es ya una realidad

y todo nos hace indicar que las políticas dirigidas a incentivar e impulsar la

electrificación serán cada vez mayores y más agresivas. Por si fuese poco, las

crecientes compras de vehículos eléctricos en todo el mundo continúan

abaratando el coste de la tecnología y hacen que el transporte eléctrico sea cada

vez más accesible a más gente.

Fuente: (European Commission)

Existe mucho terreno por delante en lo que a la electrificación del parque español

se refiere, pero es un terreno que se debe recorrer, y se debe recorrer lo antes

posible. Actualmente (marzo 2022) España cuenta tan solo con 258.507 turismos

de combustión alternativa en sus carreteras, de los cuales tan solo 72.738 son BEV

y 86.496 son PHEV.
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Fuente: Elaboración propia

El mercado español sigue por tanto dominado por los vehículos de combustión

interna, a continuación cifras de vehículos matriculados a principios de 2022 de la

Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (European Automobile

Manufacturers' Association, ACEA):

Fuente: (ACEA)

Las cuotas del parque actual español, de apenas 0.89% de vehículos de

combustible alternativo y 0.55% de vehículos electrificados, son bajas con respecto

a las medias europeas, y bajas para la posición de España en la economía global. Si

se pone en contexto las cifras de vehículos electrificados españoles con el resto de
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países de la Unión Europea, la situación es evidente. El parque de vehículos

español ocupa uno de los últimos puestos de las principales economías europeas

en términos de adopción de la electrificación, y uno de los últimos puestos de toda

la UE en cuanto a uso de combustibles alternativos.

Fuente: (Elaboración propia)

Los números de la industria española son realmente alarmantes si se comparan

con los líderes europeos. A continuación se muestra la evolución de los vehículos

eléctricos en España con respecto a la media de la Unión Europea y al ejemplo

europeo de una excelente transición, como lo es Países Bajos.

El caso de éxito de Países Bajos está impulsado principalmente por la gran

adopción del vehículo eléctrico puro, que poco a poco está convenciendo a los

usuarios del resto de combustibles alternativos de ser la mejor opción a futuro.
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Fuente: (Elaboración propia)

No es ninguna sorpresa que los Países Bajos sean también líderes europeos en

cuanto a la instalación de puntos de recarga en su territorio:

Fuente: (European Commission)
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Los habitantes del país flamenco disponen ya de un punto de recarga por cada

200 habitantes, casi un cargador por cada 4 vehículos enchufables mientras que

cada cargador español tiene que dar servicio a más de 15 vehículos eléctricos de

media. En términos de puntos de recarga por habitante las cifras españolas son

especialmente pobres, existe un cargador por cada 4.500 habitantes.

Países Bajos España

Puntos de recarga 90.284 10.480

Habitantes (millones) 17,44 47,35

Parque de turismos
(millones) 9,22 24,72

Parque eléctrico 381.327 159.234

Fuente: (Elaboración propia)

Políticas

El actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), formulado en 2021 y

cuya aplicación está prevista hasta 2030 en el territorio español, tiene previsiones

concretas de inversión en materia de electrificación y previsiones de los

resultados. Medidas como la 2.4, que lleva por nombre “Impulso del vehículo

eléctrico”, tienen como objeto la consecución de los objetivos de calidad del aire y

emisiones de CO2 fijados en la directiva europea 2008/50/CEE mediante el

impulso del vehículo eléctrico.

Según el informe la principal barrera que separa la situación actual de la

electrificación masiva es la diferencia de precio entre vehículos eléctricos y

convencionales. Menciona que la paridad de precio entre ambas opciones podría

alcanzarse en 2025, principalmente debido al abaratamiento de las baterías.

Teniendo esto en cuenta, la previsión es que todos los turismos y vehículos

comerciales ligeros nuevos tengan emisiones de CO2 nulas en 2040.
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“Por otro lado, se estima que un porcentaje significativo del parque de vehículos

eléctricos en 2030 se utilice a través de servicios de Movilidad Compartida (MaaS

por sus siglas en inglés), lo que favorecerá que se alcanzan porcentajes

significativos de vehículos eléctricos en las flotas” - (PNIEC)

Es evidente que la progresiva incorporación de vehículos eléctricos estará siempre

condicionada por la existencia de una suficiente infraestructura de carga. En este

aspecto, existe un Marco de Acción Nacional (MAN) aprobado en 2016 como

respuesta a la transposición de la Directiva 94/2014, de 29 de septiembre de 2014,

relativa al despliegue de infraestructura transeuropea de combustibles

alternativos. En el MAN se responde al objetivo indicativo de la mencionada

Directiva de disponer de al menos un punto de recarga por cada diez vehículos

eléctricos.

“ [...] En la actualidad el servicio de recarga pública de vehículos eléctricos en

España se encuentra liberalizado y son las propias empresas (y desde la

promulgación del Real Decreto-ley 15/2018, del 5 de octubre, cualquier

consumidor), las responsables de ir desplegando el servicio de recarga pública

según demanda e intereses del sector.” - (PNIEC)

Los cálculos utilizados para el ahorro de emisiones de dióxido de carbono que se

lograrían con estas medidas se realizan con una estimación de parque de

vehículos eléctricos de 5.000.000 unidades en el año 2030. En combinación con el

objetivo del Marco de Acción Nacional mencionado anteriormente, esto

supondría, en paralelo, una suma de 500.000 puntos de recarga operativos en

2030.
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Identificación del problema

Hasta este punto se ha podido ver el contexto general de la electrificación en el

mundo, y más detalladamente en Europa y España. Se ha visto como la

emergencia climática necesita que la transformación de la movilidad a fuentes de

energía más sostenibles se dé rápidamente y que esto no está sucediendo.

La pregunta es, llegado este punto, ¿Qué causa que un país como España sea tan

lento en adoptar la movilidad eléctrica?

Es evidente que hay factores económicos que frenan fuertemente que los

usuarios puedan acceder a los nuevos vehículos. La diferencia entre la renta per

cápita y el precio de los automóviles toma en España uno de los valores más altos

de toda Europa, pero ya se han tomado fuertes medidas que incluyen grandes

subvenciones a la compra de vehículos. Estás subvenciones, como las distintas

ediciones del plan MOVES, logran equiparar en muchos casos el coste de un

turismo eléctrico con uno tradicional. (IDAE)

En cuanto a la adopción de la tecnología, España, al igual que la mayor parte de

Europa, se encuentra en las primeras fases, los usuarios de vehículos eléctricos son

todavía los conocidos como “innovators” (innovadores) dentro de la clásica curva

de adopción tecnológica.
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En esta fase la tecnología suele ser de forma natural de alto precio, y solo accesible

a una pequeña parte de la población, pero, como hemos visto, la implicación de

los gobiernos hace que el coste se haya equiparado con la tecnología tradicional.

Por qué entonces la adopción de los innovadores españoles está requiriendo de

mucho más tiempo que la media europea, y mucho más aún si se compara con

los líderes europeos.
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Fuente: (Elaboración propia)

¿Qué dificultades encuentran los innovadores españoles para unirse a la

electrificación?

Se trata de un problema realmente complejo en el que intervienen multitud de

factores, pero existe cuantiosa evidencia que apunta a la pésima infraestructura de

carga como uno de los principales problemas.
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Fuente: (El Periódico de la Energía), (Aguilera), (Diari de Tarragona), (De la Torre)

Las cifras son claras, la operativa del vehículo eléctrico, y sobre todo el vehículo

eléctrico puro, es complicada cuando se dispone de un cargador por cada 4.500

habitantes. Aunque muchos de los usuarios dispongan de opciones de recarga en

sus hogares, el vehículo eléctrico es especialmente interesante en las grandes

ciudades, donde existen grandes zonas de edificios antiguos sin garages y donde

el espacio en general siempre es un problema.

Es importante recordar que, mientras que el repostaje de un vehículo tradicional

de gasolina o gasóleo se realiza en unos pocos minutos, la recarga de un vehículo

enchufable requiere estar inmovilizado entre 30 minutos y varias horas. En

lugares donde el espacio público es limitado el tiempo que los vehículos están

recargando y el espacio que ocupan mientras lo hacen debe ser algo a tener

siempre en cuenta.

Se puede asegurar por tanto que la adopción de la electrificación en España se

dará cuando vaya madurando una infraestructura de carga que todavía está muy
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verde. Es una prioridad que la infraestructura de carga vaya creciendo de forma

óptima y que los usuarios puedan utilizar al máximo todos los recursos que

puedan ponerse a su disposición, sobre todo mientras sigan siendo tan escasos.

Es interesante entonces prestar atención a las facilidades que tienen los usuarios

para hacer uso de los puntos de recarga existentes. El mercado de los cargadores

de vehículos eléctricos está muy fragmentado, con muchas empresas

compitiendo por adaptarse más rápido a la nueva realidad. Los principales

operadores son las propias compañías eléctricas, que comenzaron colocando

puntos de recarga como ejercicio de marketing verde y empiezan ahora a ver el

incipiente negocio.

Cada una de estas empresas tiene su propia aplicación que los usuarios deben

utilizar para informarse sobre la localización de los puntos, sus características y

operar con él. Por tanto la experiencia común es que el usuario promedio debe

llevar varias apps instaladas en su teléfono y tener cuentas creadas en todas ellas

para poder operar con el punto que necesite en cada momento. La figura del

agregador de este servicio todavía no tiene una entidad considerable, el que más

se aproxima a esta idea es la empresa Electromaps, que ha gozado de un

crecimiento orgánico fuerte al ser la única alternativa existente.

En una encuesta realizada a 300 usuarios de vehículos eléctricos durante marzo

de 2022 para este proyecto se encuentra una clara problemática en el números de

aplicaciones que los usuario necesita para acceder a los puntos de recarga

disponibles:
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Fuente: (Elaboración propia)

Solo existe un agregador de puntos de carga con una penetración relevante en el

mercado, electromaps, pero ni siquiera ellos consiguen centralizar todo el parque

de cargadores en su app.

La oportunidad es clara, los consumidores de vehículo eléctrico necesitan un

ecosistema que centralice la recarga, un lugar donde poder visualizar el mapa de

cargadores de su zona en conjunto, con información sobre el estado y las

características del punto a tiempo real, donde poder conocer la ocupación y hacer

una reserva, necesitan a Plugi.
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Estrategia

Plugi pretende convertirse en un ecosistema que englobe a todos los actores de la

electrificación. Dando herramientas basadas en la última tecnología a todos los

actores de la transición. Animando a todos los que quieran sumarse al cambio,

facilitando todo lo posible el proceso.

Modelo de negocio

El modelo de negocio de Plugi se inspira en la economía circular, creando un

“flywheel” (volante de inercia) de negocio que gira en torno a su plataforma e

involucra a proveedores de carga y usuarios.

El modelo es aplicable a multitud de escenarios pero es especialmente relevante

en el centro de las ciudades, donde la limitación de espacio es mayor, hay más

gente de paso y las viviendas carecen de garaje en muchas ocasiones. En estos

lugares la demanda de cargadores de uso comunitario es la más alta y el espacio
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disponible para ellos el más bajo, por lo que la relevancia de elegir un buen lugar y

momento para establecer el cargador es máxima. Para este primer ejercicio

teórico se toma como referencia la elaboración del Producto Mínimo Viable

(Minimum Viable Product, MVP), realizado con datos de la Comunidad Autónoma

de Madrid.

El ciclo del negocio de Plugi arranca con un primer modelo de machine learning

elaborado con el histórico de matriculaciones de cada código postal de la CAM

(Comunidad Autónoma de Madrid) y determinados factores socioeconómicos

clave que impactan directamente sobre la adquisición de vehículos. La

combinación de estos datos en un modelo de series temporales permite predecir

cuáles serán las matriculaciones en cada código postal durante los meses futuros.

Saber cuántos vehículos se matricularon en una zona significa saber cuántos de

esos vehículos serán enchufables ahí y, por tanto, cuántos cargadores serán

necesarios en cada zona en el futuro, es decir, el ejercicio obtiene una predicción

de la demanda de cargadores en cada código postal de la comunidad madrileña.

Poder adelantarse a la futura demanda de recarga es una clara ventaja

competitiva para cualquier proveedor de carga, en lugares donde el espacio

disponible para cargadores puede ser un problema encontrar las localizaciones

óptimas es muy importante, y encontrarlas antes que la competencia más aún. A

medida que Plugi reciba demandas de posicionamiento de cargadores, hará un

reentreno del modelo en el momento y dará al solicitante los mejores

posicionamientos, con la condición de que el proveedor se comprometa a hacer

las instalaciones acordadas.

Además de la localización óptima de cargadores, Plugi ofrece a los proveedores de

carga colaboradores, el acceso a su plataforma de reservas. Un tablero de reservas

construido sobre tecnología blockchain que permite a los usuarios de la app de

Plugi la reserva de los cargadores. El tablero se conecta también a los proveedores

de carga para que operen con él.
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A cambio de sus servicios Plugi solo requiere a los proveedores de carga una

mención a su app en el cargador instalado con las coordenadas proporcionadas, la

inclusión del cargador en la app de Plugi y la conexión del punto con los

servidores de la empresa mediante una API, permitiendo acceso a los datos del

punto y su estado. Esta conexión puede aprovecharse para sincronizar el punto

directamente con la plataforma de reservas. De esta forma la app de Plugi suma

cargadores a su plataforma que ofrecerá en su app todos estos puntos junto a los

actuales públicos y de las empresas colaboradoras, permitiendo a los usuarios

tener por fin una sola app para todos los puntos de recarga y además con una

funcionalidad nueva sobre ellos, la reserva.

A continuación el concepto de publicidad para los postes:

Ejemplo de poste instalado a partir del modelo prescriptivo

Las empresas no solo no tienen coste, sino que mejoran sus ingresos. Para Plugi,

es una campaña de publicidad a muy bajo coste enfocada especialmente en los

puntos donde se prevé que haya una fuerte demanda de recargas.
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La reserva de los puntos de carga es un valor aportado directamente a los usuarios

que irá en incremento según aumente la adopción del vehículo eléctrico. En zonas

donde la adopción es baja, reservar no suele ser necesario, pero cuando los

vehículos por cada punto aumenta y la ocupación es cada vez mayor asegurar la

disponibilidad de los puntos es crucial. Dada la duración de las recargas, la colas

de espera en un punto pueden ser un gran problema, como se ha visto en lugares

donde el turismo eléctrico está bastante extendido, como el estado de California:

Fuente: (Noya)

Conocer la ocupación de un cargador y poder asegurar la recarga cuando el

cliente lo solicite es un servicio imprescindible para el conductor del vehículo

eléctrico del futuro.

Los usuarios de la plataforma son la principal fuente de ingresos de la compañía,

la app actúa como intermediario entre el usuario y el suministrador de la recarga,
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manteniendo un pequeño porcentaje por los servicios aportados (3%). Pero esa no

es la única recompensa, con el aumento de usuarios en la plataforma, Plugi tendrá

acceso a nuevos datos relacionados con el comportamiento de los usuarios de

vehículo eléctrico. Estos datos complementan a la perfección el modelo de

machine learning y lo convierten en un modelo cada vez más preciso y único. De

la misma manera, la conexión con cada vez más puntos de recarga aporta otra

buena parte de los datos del negocio, completando el acceso de la compañía a los

datos del sector.

De esta manera se cierra el círculo, el modelo inicial es el pistoletazo de salida que

pone en marcha la rueda del valor de Plugi; atrayendo los primeros puntos de

recarga, que atraen a los primeros usuarios, cuya monitorización mejora el

modelo. Un modelo que cada vez será mejor y generará mejores puntos, capaces

de atraer más clientes.

La plataforma creada por Plugi como centro de su propuesta de valor, es una

posición ventajosa desde la que implementar diferentes servicios destinados a los

clientes de vehículo eléctrico. En concreto, existe una oportunidad clara en un

negocio sin explotar y que verá su demanda incrementada notablemente en los

próximos años.

El sector de asistencia en carretera ha permanecido en un mismo estado desde

hace muchos años, puesto que no han existido cambios significativos en el

funcionamiento de los vehículos. Se podría decir que el sector se ha mantenido

estable entre la fuerza negativa de tener vehículos cada vez más fiables y seguros

y la fuerza positiva del aumento del parque móvil.

Pero ahora sí se está sufriendo una transformación, que, aunque a día de hoy no

afecta todavía de manera significativa a este sector, sí que lo hará en los próximos

años. Con el automóvil eléctrico surgen nuevas dinámicas, y varias de ellas afectan

de lleno al sector de la asistencia en carretera, en especial:
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● Se trata de vehículos con autonomías, en general, muy inferiores a las de los

vehículos convencionales.

● Es mucho más sencillo llevar electricidad a un VE, que combustible a un

vehículo convencional.

● Una recarga inmoviliza el vehículo mucho más tiempo que un repostaje.

La app de Plugi será también la plataforma sobre la que sus clientes podrán

solicitar una recarga bajo demanda. Ya sea porque no pueden desplazarse a

ningún punto de recarga o porque les es más conveniente hacerlo donde estén

emplazados. Es lógico pensar que el principal cliente de este servicio serán los

vehículos que se queden “tirados” sin batería, pero el servicio estará disponible

para todo el mundo.

Las encargadas de llevar las recargas allá donde se requieran serán las furgonetas

de recarga bajo demanda, equipadas con un cargador de última tecnología y

baterías de gran tamaño.

Para ofrecer este servicio, Plugi cuenta con un plan con gran flexibilidad y

escalabilidad, capaz de adaptarse a cualquier escenario, es por tanto el modelo

ideal para un mercado emergente como el de la carga bajo demanda. El modelo

de negocio es rentable desde la primera furgoneta por lo que puede adaptarse

con mucha precisión a la demanda del momento, desde su punto más bajo en el

comienzo hasta el punto más alto que se producirá en unos años.

Análisis de la competencia

La propuesta de valor de Plugi es compleja y tiene multitud de vertientes. Los

principales pilares en los que se apoya la idea de negocio tienen competencia por

separado pero no existe otro agregador de todos los servicios. El mayor valor de la

propuesta está pues en aprovechar las sinergias que existen entre los distintos

servicios ofrecidos, tanto a clientes como a empresas.
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Existen multitud de apps para llevar a cabo la recarga, probablemente existan

demasiadas. Cada proveedor de carga suele tener una propia con la que operar

con sus puntos de recarga, pero que no da ninguna solución a la carga con los

puntos que no sean de su propiedad. La app de Plugi no amenaza estas apps,

pero ofrece a las empresas propietarias la posibilidad de alcanzar al total del

público, y no solo a los usuarios de sus cargadores.

Pero la competencia más evidente, y probablemente el producto más comparable

a Plugi, son las apps de localización de puntos de recarga, lo más parecido a un

agregador que existe en este sector. En general son apps que muestran sobre un

mapa la localización de los puntos de recarga de una zona concreta. Además de la

localización pueden ofrecer información adicional sobre los postes de recarga,

aunque en este punto les queda todavía mucho que mejorar. En este mercado el

claro dominador y el primero en comenzar a implementar servicios adicionales a

la típica localización y descripción de los puntos es Electromaps.

Electromaps

Probablemente el mayor competidor de Plugi en la escena actual sea

Electromaps. Electromaps nació en 2009 como una app de localización de puntos

de carga, complementando su catálogo de servicios a medida que ha ido

ganando usuarios y el ecosistema de vehículo eléctrico ha ido creciendo.

Fuente: (Elaboración propia)
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La información sobre los puntos de recarga existente en electromaps tiene como

principal fuente la aportación de los usuarios, se trata del llamado modelo

colaborativo que cada vez se ve más frecuentemente en apps de diferentes

ámbitos y que popularizaron empresas que han logrado un gran alcance, como

Waze. La aplicación divide los puntos de recarga entre los que están integrados

con los servicios de la empresa y los que no y de esto depende en gran medida la

información y funcionalidades que la aplicación nos ofrece para ese cargador.

Información clave como el historial de recargas de los usuarios, las

especificaciones de los cargadores del punto, su ocupación o estado del

funcionamiento del servicio sólo estarán disponibles si el punto está integrado con

Electromaps. Es también en los puntos integrados en los que se permite realizar el

pago directamente a través de la propia aplicación. En los puntos no registrados la

aplicación actúa simplemente como una pasarela de pago hacia la web del gestor

del punto de recarga. La información común a ambos tipos de puntos de recarga

es la que proviene íntegramente de los usuarios, como las fotografías, las reseñas

escritas, etc.

Electromaps dispone también de servicios de asesoramiento para la instalación de

puntos de recarga para particulares, incluso con una tienda enfocada en esta

dirección.

Recientemente la empresa ha comenzado a ofrecer también algunos servicios

orientados a empresas basados en su expertise en el campo de la

electromovilidad, principalmente trabajos de consultoría personalizados y una

aplicación de gestión integral de puntos de recarga privados.
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Validación de campo

Los supuestos realizados hasta este punto han de ser validados empíricamente

para tratar de valorar la aceptación que podría tener este modelo de negocio. Para

ello se ha realizado un estudio de mercado en forma de encuesta online con la

que se ha conseguido recopilar 300 respuestas de propietarios de vehículo

eléctrico (lo cual nos da un margen de error de ±5.66 puntos porcentuales a la hora

de analizar los resultados). Para contextualizar el nivel de respuestas de la

encuesta se debe tener en cuenta que a fecha de realización de la misma los

propietarios de turismos electrificados son menos del 1% de los propietarios de

turismos en general y menos del 0.5% de la población española.

La muestra obtenida es de mayoría de usuarios de vehículos eléctricos puros o

BEV:

Fuente: (Elaboración propia)
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Donde la gran mayoría de los encuestados poseen un cargador en su domicilio:

Fuente: (Elaboración propia)

Se puede apreciar cómo el usuario promedio que se ha lanzado a la electrificación

dista mucho de ser el cliente perfecto para Plugi, la mayoría de los encuestados

poseen vehículos eléctricos puros que gozan por lo general de mayores

autonomías. Además, casi todos tienen un cargador en casa con el que se

entiende que realizan gran parte de las recargas.

Estos datos confirman también la teoría de que la venta de vehículos eléctricos

depende en gran medida de la infraestructura de carga disponible. Las respuestas

hacen evidentes que la mayoría de los clientes necesitan tener la posibilidad de

instalar un cargador en sus viviendas para lanzarse a la compra del vehículo

eléctrico, es decir, un conductor no puede utilizar un vehículo eléctrico hoy en día

dependiendo fuertemente en la red de cargadores comunitarios. En áreas

céntricas donde la única alternativa de carga sea la comunitaria por no poder

habilitar espacios de carga en los domicilios de los consumidores, no comenzará la

transición hasta que la infraestructura de carga de el suficiente soporte.
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A pesar de que a día de hoy la mayoría de usuarios disfrutan de autonomías más

largas y recargas en su casa, la utilización de los cargadores comunitarios es ya

bastante común:

Fuente: (Elaboración propia)

Para complementar y entender mejor cómo son los hábitos de uso de los

cargadores comunitarios por parte de los usuarios se añade alguna pregunta

extra:

Fuente: (Elaboración propia)
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Con estos resultados se puede concluir que la carga fuera de los domicilios sigue

siendo protagonista para los usuarios que poseen un cargador en sus viviendas.

Casi el 60% de los usuarios usan cargadores que no son de su propiedad todas las

semanas, a pesar de tener la mayoría posibilidad de cargar en su casa.

Fuente: (Elaboración propia)

En cuanto a dónde se producen esas recargas, vemos como los principales puntos

de uso, aparte lógicamente de los domicilios, son los centros comerciales, las

zonas públicas y el trabajo. Plugi aporta valor a la carga en todas estas situaciones,

sobre todo en las zonas públicas donde realmente brilla el análisis de

localizaciones y la previsión de la demanda, pero también se aporta valor a los

usuarios que recargan sus vehículos en el trabajo o en centros comerciales, ya sea

dando la posibilidad de visibilizar estos cargadores para el público ajeno a los

establecimientos o simplemente dando acceso a su plataforma de reservas.

Otra de las preguntas cruciales para la propuesta de Plugi es qué herramientas se

usan actualmente para operar la carga, ¿Hace falta realmente un agregador?
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Fuente: (Elaboración propia)

En este gráfico se aprecia la penetración de las apps actuales del mercado de

carga. Como se indicaba durante el análisis de la competencia, el mercado está

dividido entre aplicaciones de empresas explotadoras de puntos de recarga y

agregadores, siendo Electromaps el único agregador con una penetración de

mercado relevante. El usuario promedio que ha respondido la encuesta tiene más

de tres aplicaciones para gestionar la recarga fuera de casa en su teléfono móvil a

pesar de tener un cargador en su vivienda.

Esta encuesta ha servido para comprobar la fuerte dependencia entre la

electrificación y el estado de la infraestructura de carga, como los usuarios no

pueden todavía acceder a un vehículo eléctrico dependiendo de la red

comunitaria de cargadores. También se puede ver como la oferta de puntos de

recarga dista mucho de tener un acceso fácil y unificado, que haga que los

usuarios operen con ellos cómodamente, como si fuese el cargador de su casa.
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Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Con el objetivo de entender el posicionamiento estratégico de Plugi se ha

realizado un análisis basado en el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter.

Competidores del mercado

Existen diversas aplicaciones informadoras de la localización de los puntos de

recarga, siendo necesario diferenciar entre las “agregadoras” y las “propietarias”.

Las primeras agregan e informan de todos los puntos disponibles en base a su

conocimiento. Las segundas pertenecen en la actualidad a las operadoras de

carga, propietarias de los postes, las cuales se limitan a informar de sus propios

puntos y permitir operar con ellos.

El posicionamiento de Plugi es claramente el del agregador y hasta el momento

se identifica a “Electromaps” como el principal “player” de este mercado,

competidor agregador que deberá actuar como “espejo” para Plugi. (ver detalle sobre

Electromaps en Análisis de la competencia)
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La tan esperada generalización de los vehículos electrificados hacen que el interés

y la oportunidad alrededor de las infraestructuras de carga, o servicios

relacionados, sea muy alto. En este momento podemos hablar de escasa

atomización por lo que se espera la afluencia de más participantes.

Barreras de entrada de los competidores.

Las barreras de entrada son escasas, ya que no existe en primer lugar ninguna

restricción por parte de los reguladores, sino más bien todo lo contrario. En

segundo lugar, es un modelo nativo digital poco intensivo en capital humano e

inversiones en inmovilizado, y baja o media inversión en comunicación.

Igualmente el servicio de rescate está basado en los tradicionales servicios de

grúa, por lo que cualquier “player” ya presente podría prestar el servicio.

En relación a los servicios de alto valor, basados en analítica avanzada, no podrán

ser desarrollados si no se cuenta con una masa crítica de usuarios lo

suficientemente amplia, lo cual representa una clara ventaja competitiva para

Plugi una vez esté introducida en el mercado y probablemente la única barrera

para los “newcomer” ya que deberán competir en ausencia de datos históricos no

pudiendo así prestar servicios de valor añadido ni a usuarios conductores ni

operadores de red.

Productos sustitutivos.

Asumiendo que la innovación técnica es seña de identidad del sector de la

automoción desde sus inicios, y que la propulsión eléctrica de los vehículos está en

una etapa todavía incipiente, hace suponer que todo lo relacionado con las

baterías, su autonomía, o sus modalidades de carga, va a sufrir grandes avances en

los próximos años, pudiendo aparecer productos sustitutivos al actual poste de

carga también conocido como “wallbox”. Actualmente ya se están desarrollando

pilotos experimentales de carga por inducción o “contactless” que podrían

sustituir dichos postes de carga por planchas adheridas al pavimento.
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Igualmente, existen ya en el mercado vehículos propulsados por hidrógeno, que si

bien están considerados también eléctricos, no precisarán de infraestructuras de

carga eléctrica ya que gracias a la denominada “pila de combustible” generan su

propia electricidad. Son vehículos semejantes a los tradicionales diesel o gasolina,

ya que tan solo precisan del repostaje de su tanque de hidrógeno y cuya

autonomía y tiempo de repostaje es idéntico a los mencionados. La penetración

actual de esta tipología de vehículos es prácticamente nula, y no se espera que

crezca de forma significativa en los próximos años ya que los fabricantes todavía

deberán amortizar las inversiones realizadas en los BEV y PHEV.

Poder de negociación de los clientes.

Es necesario diferenciar entre B2B y B2C, siendo los primeros los operadores de

red de carga y los segundos los usuarios conductores de vehículos electrificados.

El poder de negociación frente a los operadores de carga (B2B) es alto por dos

motivos principales, el primero es el hecho de que Plugi es un agregador, tiene

por tanto más atractivo para los conductores VE y eso proporcionará una masa

crítica de usuarios mucho mayor. El segundo, radica en el valor de la analítica

avanzada basada en un universo más amplio de usuarios, que deberá ser muy

atractivo para estas compañías y lo cual otorga a Plugi ese alto poder.

En relación al poder de negociación con los usuarios conductores (B2C) es

igualmente alto, ya que actualmente la oferta de agregadores es escasa, y esto

unido al hecho de que un agregador les libera de tener que buscar en varias

aplicaciones de localización de punto de carga de forma simultánea.

Adicionalmente, los servicios de analítica avanzada de sus patrones de uso, que le

otorgan recomendaciones personalizadas, suponen un valor único y diferencial de

gran valor.
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Poder de negociación con proveedores.

Plugi se provee principalmente de información de postes instalados y dicha

información proviene principalmente de los operadores de carga. El poder de

negociación en este aspecto a priori es bajo.

Por contra, el desarrollo del motor de reservas de puntos de carga, basado en

blockchain, y que pretende ser un estándar que vincule todas las apps disponibles

mediante API, supone igualmente un gran atractivo para las operadoras que

puede otorgar a Plugi un alto poder de negociación frente a las operadoras.

Análisis DAFO

El análisis se ha construido desde el punto de vista “situación preliminar”, es decir

previa al lanzamiento de Plugi.
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Fortalezas

La principal fortaleza de Plugi reside en su carácter agregador, que le proporciona

una masa crítica de gran valor para construir analíticas avanzadas que refuerzan

aún más su fortaleza. Como complemento a esta idea, la creación desde el inicio

de una central de reservas construida con tecnología blockchain, que involucre

otras apps agregadoras o propietarias, podrá crear un estándar de mercado que a

día de hoy no existe, constituyendo otra de las fortalezas del modelo de negocio.

El perfil de los promotores aúna el conocimiento analítico con las especificidades

de la automoción y la movilidad, así como perfiles con orientación técnica y de

negocio.

Es importante también mencionar que los modelos analíticos planteados son

aplicables a otros sectores de actividad, permitiendo en un momento dado

diversificar y aprovechar las sinergias para generar nuevas fuentes de ingreso.

Debilidades

La principal debilidad del modelo radica en la alta dependencia de los datos de

terceros, es decir, de la ubicación de los postes de carga. Ligado a esta idea,

supone también un punto débil del modelo el hecho de que la calidad de la

información sobre puntos de carga que publica Plugi, depende de nuevo de los

propietarios de los postes. Dicho de otra manera, Plugi puede verse obligado a

realizar verificaciones aleatorias de la calidad de la información.

Oportunidades

La gran oportunidad del modelo radica en que los reguladores de la movilidad

están imponiendo medidas cada vez más restrictivas a la circulación de los

vehículos de combustión. En paralelo y en consonancia, los fabricantes de

vehículos llevan años preparando una transición hacia el vehículo electrificado, lo

que les llevará a lanzar más de 100 modelos nuevos en el periodo 2022-2023.
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La infraestructura de carga en España es muy escasa, y se sitúa a la cola de los

países de la UE en la relación entre postes instalados Vs. parque móvil

electrificado. La carencia es muy elocuente y por tanto la oportunidad es clara.

Igualmente se ha identificado una oportunidad de ingreso extraordinario derivado

del análisis de los patrones de movilidad y carga de los conductores electrificados,

que pueden resultar de interés para otras compañías que compartan similar perfil

de cliente.

Amenazas

Las barreras de entrada a otros agregadores son consideradas bajas, por lo que

este aspecto se ha tenido en cuenta como una clara amenaza. También se extrae

del análisis de las 5 fuerzas de Porter otra clara amenaza, siendo ésta la que

suponen los sustitutivos tales como el desarrollo de baterías de gran capacidad,

los sistemas de carga por inducción o incluso la proliferación de vehículos

propulsados por pila de combustible (no precisan de carga).

Si bien la escasa infraestructura actual se ha identificado anteriormente como una

oportunidad, al mismo tiempo supone una amenaza por la ralentización que eso

supone en la democratización del vehículo eléctrico. A esto deberíamos unirle la

volatilidad de la política energética en España, que pudiera derribar en cualquier

momento el atractivo diferencial que existe entre el coste por kilómetro recorrido

eléctrico Vs. kilómetro recorrido en combustible fósil.
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Canvas

Con el objetivo de explicar el modelo de negocio se ha utilizado el lienzo del

conocido Canvas business model de Alexander Osterwalder.

Propuesta de valor

La generación de un espacio / ecosistema que facilite el uso del vehículo eléctrico,

agregando todos los puntos de recarga de vehículos eléctricos en la Comunidad

de Madrid.

Si atendemos a la propuesta de valor para los conductores de VE, ésta se centra en

la identificación de los puntos de carga disponibles y la capacidad para reservarlos.

Igualmente ante la eventual inmovilización del vehículo por descarga, el

conductor podrá solicitar un servicio de rescate que suministrará la carga

suficiente para retornar a un punto de recarga fija. Así mismo dichos conductores

obtendrán analítica de su modalidad de uso y recomendaciones de eficiencia.
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La propuesta de valor definida para las operadoras de carga se centra en la

recomendación de las ubicaciones más idóneas donde instalar nuevos puntos de

carga fija, basados en el perfil del conductor de VE y los patrones de movimiento

de los usuarios de Plugi.

Segmentos de mercado

Como se ha mencionado en la propuesta de valor, los segmentos de clientes a los

que se dirige el modelo se clasifican en usuarios conductores de vehículo eléctrico

(B2C) y operadoras de red de carga (B2B)

Relaciones con clientes y canales

Con el objetivo de definir las relaciones y el canal a través del cual llegaremos a los

clientes, debemos de nuevo diferenciar entre los usuarios conductores (B2C) y las

operadoras de red de carga (B2B). La relación con los primeros será digital en su

mayoría, pero se descarta la relación física en función de la tipología de campañas

de comunicación que se realicen (eventos, ferias, etc…). Plugi apuesta por la

omnicanalidad digital estableciendo diferentes vías de relación, bien sea a través

de web, app o redes sociales. En el caso de las operadoras de carga (B2B) la

relación es claramente física, motivado principalmente por la tipología de los

acuerdos a alcanzar.

En relación a los canales, en ambos casos optamos por el canal directo, sin la

utilización de ningún tipo de acuerdo de intermediación o distribución.

Modelo de ingresos

El modelo de ingresos se basa en dos fuentes claramente diferenciadas. La

primera consiste en la intermediación (comisión) sobre el coste de la carga

realizada en todos los postes existentes en la app. Será el usuario conductor quien

deba abonar la comisión.
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La segunda fuente de ingresos proviene de los rescates de los vehículos

inmovilizados por descarga. El ingreso consta de dos conceptos, siendo el primero

correspondiente a la asistencia del vehículo de rescate y el segundo

correspondiente a la carga suministrada durante la asistencia. Se han establecido

tres rangos de precio en función de la localización en la que se encuentre

inmovilizado el vehículo (intra-M30, intra M-40, resto CAM) y el precio de la energía

suministrada (kwh) corresponderá a la tarifa pico del día anterior.

Estructura de costes

Las principales inversiones o partidas de coste que harán posible entregar la

propuesta de valor corresponden a:

● Comunicación: correspondiente al coste de las campañas de comunicación

encaminadas a generar difusión y alcanzar los volúmenes de usuarios

previstos en el plan de negocio. Se cuantifica en el CPI (coste por

instalación)

● Equipo humano: compuesto por las personas ocupadas en el desarrollo del

negocio, el personal de rescate, y aquellas de perfil más técnico encargadas

del desarrollo de la app y los modelos analíticos.

● Equipamiento de rescate: compuesto principalmente por los vehículos, su

mantenimiento y las baterías que suministran la carga.

● Equipo informático y de comunicación: compuesto principalmente por el

software, los equipos, y el coste de almacenamiento.

Actividades

Las actividades principales que conforman las operaciones de Plugi corresponden

a:

● Gestión de la app: que incluye las tareas de construcción, mantenimiento,

desarrollo de funcionalidades, actualización de puntos de carga y gestión

de las comisiones derivadas de las cargas.

EOI Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es

46

http://www.eoi.es


Memoria del proyecto

Programa Ejecutivo en Big Data &  Business Analytics. Edición XXII.

● Asistencia y rescate: incluye las tareas de gestión de las solicitudes de

asistencia, las asistencias propiamente dichas, la carga de las baterías de

asistencia y la gestión de los fees por asistencia.

● Analítica avanzada de datos: incluye la gestión de toda la información

relativa a los patrones de uso de los usuarios de la app (cargas y rescates), y

la generación de los modelos de análisis y el modo en que se “entregan” a

los usuarios u operadoras de red de carga.

Recursos

Los recursos principales mantienen relación directa con la inversión reflejada en la

estructura de costes, es decir, capital humano, equipo informático (hard y soft) y

los equipos de rescate (vehículo y batería). Así mismo existe un recurso clave que

no tiene coste identificado y que es de vital importancia, y que no es otro que los

datos correspondientes a los puntos de carga instalados en la Comunidad de

Madrid.

Asociaciones clave

Las asociaciones y acuerdos clave para el correcto desarrollo del modelo son los

siguientes:

● Operadores de red de carga: la asociación y los acuerdos con los operadores

son de vital importancia para poder contar con la información

puntualmente actualizada de sus puntos de carga. Sirvan como ejemplo:

Endesa X, Iberdrola o EDP.

● Administración pública: el apoyo institucional de los ayuntamientos y la

Comunidad de Madrid es clave para el impulso del modelo de negocio, en

aspectos como la difusión mediante el patrocinio a costes reducidos de

eventos relacionados con la movilidad eléctrica.
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● Asociaciones sectoriales: al igual que las administraciones, las asociaciones

sectoriales son un canal excelente de difusión y relaciones clave en aras del

desarrollo del modelo de Plugi. Las prioritarias son AEDIVE (Asociación

española para el desarrollo del VE) y ANFAC (Asociación nacional de

fabricantes de automóviles y camiones).

Misión, Visión y Valores

Plugi nace de la necesidad de hacer de las ciudades más desarrolladas lugares

menos hostiles para la vida. Del deseo de facilitar el progreso de la sociedad hacia

un futuro más sostenible. De innovar en la manera de desarrollar las ciudades

haciendo uso de la tecnología más novedosa.

Plugi quiere ofrecer a sus clientes un punto de referencia sobre la movilidad

sostenible, al que acudir sea cual sea su necesidad. Quiere crear un completo

ecosistema de valor alrededor del vehículo híbrido y eléctrico, permitiendo que

todos los actores que participan en él se beneficien de la más avanzada

tecnología. Se origina con el objetivo de allanar el camino a los “early adopters” de

la electrificación, reducir, y eliminar si es posible, todos los obstáculos que puedan

disuadir a usuarios y compañías de participar en la transición eléctrica.

Desde Plugi queremos ayudar a conseguir un futuro más sostenible para nuestras

comunidades, porque el progreso de la tecnología no solo no está reñido con el

respeto al medio ambiente, sino que es una pieza clave para alcanzar el equilibrio

necesario. Queremos ayudar por medio de nuestra tecnología a que las ciudades

se separen de la contaminación ambiental que hoy en día las caracteriza. La

movilidad sostenible es alcanzable y necesaria, los usuarios comprometidos con la

electrificación necesitan un entorno que les facilite el camino.

Plugi está formado por personas, usuarios, empleados y colaboradores,

comprometidos con la transición hacia la generación de energía sostenible, que

confía en la innovación tecnológica como el medio para conseguirlo.
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Mapa estratégico

El mapa estratégico de Plugi se basa en 4 objetivos estratégicos en perfecto

alineamiento con la misión y la visión definidas previamente, así como un cuadro

de mando integral que permitirá la monitorización de los indicadores clave.

Objetivos estratégicos

OE1.- Alcanzar penetración de la app sobre parque total electrificado

Recordamos en primer lugar que el parque electrificado contempla los vehículos

categorizados como BEV (battery electric vehicle) y PHEV (plug in hybrid electric

vehicles).

La base del éxito del ecosistema Plugi se centra en la masa crítica de conductores

electrificados, motivo por el cual el primer objetivo estratégico atañe al volumen

de usuarios únicos. Las tasas de penetración objetivo responden al porcentaje de

conductores que descargan la app sobre el total de conductores electrificados, y

quedan fijadas de la siguiente manera:

2023: 5% 2024: 10% 2025: 20%

Traducidas estas tasas de penetración a usuarios únicos, el objetivo queda fijado

de la siguiente manera:

2023: 8.694 2024: 24.810 2025: 65.905

OE2.- Precisión del modelo predictivo de parque electrificado superior al 85%

La base analítica de Plugi está en la predicción de matriculaciones de vehículos

electrificados (BEV+PHEV). Esta predicción permitirá fijar el volumen potencial de

usuarios conductores a nivel código postal para el periodo 2023-2025 en la

Comunidad de Madrid.
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Es en base a esta estimación sobre la que se construyen los servicios de valor, su

volumen estimado en términos de ingresos, así como los demás modelos

analíticos, motivo por el cual es considerado un objetivo estratégico.

OE3.- Asistir el 35% de los rescates asegurando el 80% del rendimiento de la

flota.

De las tres fuentes de ingreso definidas, la de rescates supone el 70% del margen

bruto para 2023 y el 53% para 2024. Es clave por tanto asegurar la viabilidad del

servicio y por ello ha sido elegido como un objetivo estratégico.

En base a estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros

organismos, estimaremos la cantidad de vehículos inmovilizados por falta de

batería.

El objetivo de la unidad de rescate es doble. En primer lugar, consiste en prestar

asistencia de recarga bajo demanda al 35% de los vehículos que sufren dicha

incidencia en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, asegurar una tasa de

rendimiento de cada vehículo de asistencia no inferior al 80%. En otras palabras, se

persigue alcanzar el primer objetivo con el menor número de vehículos de

asistencia (optimización operativa).

OE4.- Prescribir el 20% de postes de recarga previstos en la CAM (2023-2025).

España se sitúa a la cola de los países de la UE en postes de recarga pública

instalados. En base a las estimaciones y recomendaciones de los reguladores, la

Comunidad de Madrid deberá tener instalados 40.000 postes de recarga en 2025.

El modelo analítico avanzado que combina los hábitos de comportamiento de los

conductores, el perfil sociodemográfico de dicho conductores y la previsión de

matriculaciones por código postal, nos permitirá generar un modelo robusto de

prescripción de ubicación de postes de carga. Un modelo que debe ser del interés

de los operadores de red de carga y que pretendemos se convierta en un

referente.
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Objetivos estratégicos.

Si bien todos los objetivos de cada perspectiva son claves, las relaciones causa

efecto que se establecen entre ellos nos permiten destacar la especial relevancia

de los siguientes:

Aprendizaje

Identificar los hábitos de comportamiento de usuarios VE y su relación con el plan

de comunicación. Un exhaustivo conocimiento del target permitirá optimizar el

CPI (coste por instalación de la app).

Conocer el mapa de operadores de carga es clave para lograr la actualización del

mapa y estados de los puntos de carga.

Procesos

Creación de la app y las funciones de asesoramiento a usuarios VE es de

importancia capital para la consecución de tres de los cuatro objetivos de la

perspectiva cliente, siendo estos, el brand awareness, el Life Time Value (LTV) y el

Net Promoter Score (NPS)

Actualización del mapa y estado de puntos de carga es igualmente clave para

maximizar el Net Promoter Score (NPS) y conocer los patrones de movimiento de

los conductores.
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Clientes

Brand awareness (notoriedad) como palanca para la optimización del CPI

Medición de la satisfacción (NPS) con el mismo efecto positivo sobre el CPI

Financiera

El coste por instalación de la app (CPI) es directamente proporcional a la

consecución del OE1.- Penetración de la app sobre parque electrificado. La

optimización de la inversión en comunicación es fundamental para asegurar su

consecución.

Ingresos por recarga de vehículos como palanca de generación de ingresos que

financiarán la correcta estructura de rescate (OE3) y el desarrollo de los modelos

analíticos avanzados (OE4).

Cuadro de mando integral

Partiendo del mapa estratégico hemos definido un cuadro de mando integral que

tiene por objetivo trazar el grado de consecución de los objetivos estratégicos, y

que incluye 5 indicadores para cada una de las cuatro perspectivas.
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Financiera

A continuación se analizan los 3 indicadores:

KPI 1.- Coste por instalación app (CPI):

EL CPI es la resultante del cociente entre la inversión en comunicación y el

número de usuarios únicos alcanzado. Será más óptimo cuanto menor sea el

indicador. Los rangos de medición son los siguientes:

KPI 2.- Facturación recarga fija (3%):

El propósito es medir el grado de consecución del objetivo de facturación de la

fuente de ingresos 1 (comisión recarga fija 3 %). Los rangos de medición son los

siguientes:

KPI 3.- Facturación rescate:

El propósito es medir el grado de consecución del objetivo de facturación de la

fuente de ingresos 2 (rescate vehículos inmovilizados). Los rangos de medición son

los siguientes:

Clientes

A continuación se analizan los 5 indicadores:

KPI 1.- Penetración app / parque VE:

El propósito es medir el grado de consecución de penetración de la app

(descargas) sobre el total de vehículos electrificados de la CAM. Su medición es la

resultante del cociente entre los usuarios únicos y el volumen de parque

(BEV+PHEV). Los rangos de medición son los siguientes:
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KPI 2.- Usuarios únicos:

Su medición es la resultante de la diferencia entre altas y bajas de usuarios. Los

rangos de medición son los siguientes:

KPI 3.- Frecuencia de carga / usuario:

Su medición es la simple contabilización del número medio de cargas mensuales

por usuario en la red de carga fija. Los rangos de medición son los siguientes:

KPI 4.- Ingreso medio por usuario:

Medición de la facturación media por usuario único. Facturación que incluye los

dos servicios facturables a usuarios (carga fija y rescates). Los rangos de medición

son los siguientes:

KPI 5.- Net Promoter Score (NPS):

El NPS es la resultante se calculará como la diferencia entre el porcentaje de

“promotores” y el porcentaje de “detractores”. Los rangos de medición son los

siguientes:

Procesos

A continuación se analizan los 6 indicadores:

KPI 1.- Puntos de carga en la app:

Tiene por objetivo medir el grado de actualización de la app. Su cálculo es la

resultante del cociente entre los puntos cargados y la estimación de todos los

puntos existentes en la CAM. Los rangos de medición son los siguientes:
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KPI 2.- Asistencias de carga (rescates):

Tiene por objetivo medir la calidad de servicio de la unidad de rescate. Su cálculo

es la resultante del cociente entre los rescates realizados y los rescates

demandados. Los rangos de medición son los siguientes:

KPI 3.- Tasa de ocupación Veh. de rescate:

Mide la optimización y por ende la rentabilidad de los recursos destinados a

rescate. Su cálculo es la resultante del cociente entre los rescates realizados y la

capacidad máxima. A partir de 2024 y con la presencia de varios vehículos de

rescate (zonas A, B y C) se realizará el cálculo agregado. Los rangos de medición

son los siguientes:

KPI 4.- Tasa de colocación postes (analítica):

Mide la confiabilidad de la prescripción de postes (analítica avanzada) por parte de

los operadores de red de carga pública. Su cálculo es la resultante del cociente

entre los postes prescritos y los postes instalados. Los rangos de medición son los

siguientes:

KPI 5.- Penetración servicio asesoramiento:

Permite medir el grado de valor del servicio de asesoramiento avanzado a

conductores de vehículo electrificado. Su medición es la resultante del cociente

entre los suscriptores del servicio y el total de usuarios únicos. Los rangos de

medición son los siguientes:
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KPI6.- Tasa de conexión a postes públicos:

Permite medir el grado de penetración que tendrá Plugi en los postes de nueva

creación que derivan de las recomendaciones del modelo analítico. Todos estos

puntos de nueva creación asegurará la comisión por carga al garantizar la

conexión. Su medición es la resultante del cociente entre los puntos instalados

conectados y el total de puntos instalados en la CAM.

Aprendizaje

A continuación se analizan los 5 indicadores:

KPI 1.- Tiempo medio de carga (fija):

Es un indicador claro de análisis de patrones de uso. Mide el tiempo medio de

conexión al poste por vehículo. Igualmente permite medir el grado en que el

tiempo medio asegura el volumen de carga que proporciona el ingreso previsto.

Los rangos de medición son los siguientes:

KPI 2.- Media kwh por carga (fija):

Igualmente es otro indicador de análisis de patrones de uso. Mide la cantidad de

energía suministrada por cada carga, e igualmente mide el grado en que la

cantidad de energía contribuye al ingreso objetivo. Su medición es la resultante

del cociente entre la energía suministrada por el poste (kwh) y el total de cargas

realizadas. Los rangos de medición son los siguientes:

KPI 3.- Fiabilidad del modelo prescriptivo:

El objetivo es medir el grado de fiabilidad del modelo prescriptivo (demanda de

cargadores de la CAM). Su medición es la resultante del cociente entre los

cargadores necesarios predichos y los cargadores instalados. Los rangos de

medición son los siguientes:
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KPI 4.- Dif. coste kilómetro eléctrico Vs. km fósil:

Es un indicador clave para entender la rentabilidad de la movilidad eléctrica.

Igualmente apunta la deseabilidad de los conductores (PHEV) a conducir en

eléctrico. Su medición es la resultante del cociente entre el coste valorado en € de

los kwh por kilómetro recorrido (tarifa media y consumo medio top5 VE más

vendidos) y el coste valorado en € de los litros de combustible (media diésel y

gasolina) por kilómetro recorrido. Los rangos de medición son los siguientes:

KPI 5.- Reducción huella de carbono:

Claramente un objetivo de aprendizaje y de promoción de los valores del

ecosistema Plugi. Mide el grado en que el modelo de negocio contribuye a la

descarbonización de la CAM. Su medición es la resultante del producto entre los

kilómetros recorridos en eléctrico (asumiendo que toda la carga es consumida y

en base al consumo medio del top5 VE más vendidos) y los gr CO2 / km (media del

parque móvil actual 110 gr CO2 / km). Los rangos de medición son los siguientes:
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Implementación

A continuación se definen herramientas concretas con las que alcanzar los

objetivos estratégicos de Plugi.

Plan de Marketing

El plan de marketing tiene como objetivos principales cubrir dos aspectos,

captación y branding.

La captación es imprescindible ya que nuestro modelo se basa en el uso de la app

y eso nos implica tener un volúmen de usuarios mínimo.

La imagen de marca nos va a permitir ganarnos la confianza del usuario para la

reserva y pago, así como una posición de relevancia en el mercado que nos

permita poder negociar con los generadores de electricidad.

Objetivos de plan de campaña

Según se analiza en el Business Case, se requieren 9.744 usuarios, tal y como se

verá en el mix de medios, conseguiremos con la campaña 9.822 usuarios activos

que está alineado con los datos del Business Case.

Definimos usuario activo como aquel usuario que ha realizado una reserva a través

de la app en el último mes.
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Consideramos que los clientes que descarguen la app y se conviertan en usuarios

activos permanecerán utilizando la app, al menos, durante 3 años.

Target de campaña

Nuestro usuario es principalmente un hombre +45 años, clase social Media,

media-alta, con familia que vive en las afueras de Madrid (Pozuelo de Alarcón, Las

Rozas, Rivas-Vaciamadrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Madrid capital,

Alcorcón, Getafe y Valdemoro).

Estilo de vida de Luis

Luis es una persona sensibilizada con el medio ambiente, conoce la problemática

de la contaminación que existe a día de hoy en Madrid.

Vive en la afueras de Madrid, todos los días tiene que entrar en la ciudad, donde

tiene su oficina, de camino deja a María y Miguel en el colegio.

Además de su día a día, para ir a la oficina, Luis y su familia son urbanitas, amantes

de museos, musicales y compras, por lo que necesitan poder moverse por la

ciudad sin restricciones y de manera responsable.

Debido a los problemas de contaminación, limitaciones de acceso y consumo de

kilómetros es propietario de un VE.

Cada vez que entra en la ciudad se ve afectado por la escasez de puntos de carga

en la ciudad, así como poca disponibilidad (ocupación, avería…).
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Mix de medios

Con el objetivo de alcanzar a Luis vamos a utilizar una selección de medios, online

y offline para estar presentes a lo largo de su día, pudiendo impactarle desde que

se levanta y ve las noticias en RRSS, cuando circula camino de la oficina en su

coche (marquesinas), cuando vaya a utilizar un punto de carga en un centro

comercial o tan simple como cuando se acerca a un punto Plugi para ver qué es

eso.
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Conclusión

Para alcanzar el objetivo que nos hemos marcado de 9.744 usuarios activos en

2023, captamos 14.160 usuarios (descargas de app) y consideramos que un 30% no

se convertirán en usuarios activos.

Siguiendo el mix de medios, detallado en el apartado anterior, destinamos un

presupuesto para el primer año (2023) de 78.801 euros.

El COSTE de ADQUISICIÓN de CLIENTE es de 8 €uros.

El LTV (Live Time Value) de cliente, consideramos que el cliente permanecerá

utilizando nuestra app tres años, es de 27€uros.

Al incrementar el número de puntos de carga recomendados por nosotros e

incrementar el número de usuarios, en los años posteriores 2024 y 2025

conseguiremos disminuir el Coste por Adquisición de Cliente.

Fuente: (Elaboración propia)
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Fidelización

Crearemos un club Plugi para usuarios Premium en el que ofreceremos servicios

de valor añadido como:

● Noticias de información del sector eléctrico, por ejemplo: instalaciones de

nuevos cargadores en las rutas habituales de nuestros usuarios.

● Recomendaciones de rutas más óptimas y mejores cargadores para ellos en

la CAM.

● Rutas de ocio para recorrer con vehículos eléctricos en función de la

autonomía de los vehículos.

● Recomendaciones de compra de vehículos eléctricos según hábitos de

consumo y conducción.

● Premios y descuentos para ellos y para nuevos usuarios. (MGM).

● Por cada recarga se irán sumando créditos que podrán ser canjeados por

recargas.
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Recursos humanos

Para el correcto desarrollo del proyecto se han definido los siguientes perfiles:

● Director de negocio:

○ Realización de acuerdos y compras.

○ Diseño y ejecución de plan de marketing.

○ Gestión de la oficina (administrativo y humano).

● Manager IT:

○ Supervisión de las áreas de desarrollo y datos.

○ Análisis y dimensionamiento de la arquitectura del Data Lake.

● Desarrollador:

○ Desarrollo y mantenimiento de la app.

● Científico de datos:

○ Creación y mantenimiento de los modelos de datos.

● Administrativo:

○ Funciones administrativas de la empresa.

● Conductor:

○ Conducirá la furgoneta de recarga bajo demanda.
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Arquitectura de la solución

Toda nuestra infraestructura se apoya en Azure, propiedad de Microsoft. Su

flexibilidad a la hora de escalar recursos conforme aumenten las necesidades y la

facilidad para implementar la app y la API de intercambio, así como la fiabilidad de

disponer detrás una empresa como es Microsoft, ha sido determinante para

decidirnos.

Los datos obtenidos a través de la app se sincronizan directamente con nuestro

Data Lake, mientras que los datos de matriculaciones obtenidos a través de

fuentes externas (en el apartado siguiente detallaremos el contenido de la

información), serán procesados previamente mediante Python para ser

finalmente depositados en la nube.

Toda la parte de modelizado se ejecutará usando la tecnología de IBM SPSS

Modeler, empleando la información del Data Lake, previamente tratada. Los

resultados de la modelización se devolverán de nuevo al almacenamiento.

EOI Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es

64

http://www.eoi.es


Memoria del proyecto

Programa Ejecutivo en Big Data &  Business Analytics. Edición XXII.

Toda la información disponible en la nube, se podrá consultar a través de la app,

que tiene una doble función (tanto para visualización como para recopilar

información de nuestros usuarios y servir como fuente de datos interna).

La API de intercambio de información con terceros se gestiona a través del servicio

Azure API Management, integrado dentro de la nube.
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Maqueta de la App

Con la infraestructura montada, podemos elaborar la App en torno a la cual gira

todo el negocio (ver maqueta interactiva de la App):
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Diseño del tablero reservas

El tablero de reservas se basa en tecnología Blockchain para aportar un valor

diferencial:

-Inmutabilidad: Todo aquello que se registre en la blockchain no puede ser

modificado. → Nos aporta credibilidad y transparencia.

-Descentralización: El sistema no depende de un ente único y central si no que se

replica en nodos. → Nos aporta estabilidad en el sistema.

-Seguridad: Por su estructura y los dos puntos mencionados anteriormente, la

Blockchain es un sistema de almacenamiento de información, prácticamente

invulnerable. → Nos aporta confianza.

Cuando el usuario realiza la reserva se almacena la Blockchain la address del

usuario, la address del punto de carga y la información referente a la carga

(tiempo, velocidad de carga, tipo de conector…) y el código único de activación.

Al realizar la reserva, automáticamente el punto de carga actualizará su

disponibilidad, bloqueando el tiempo de la reserva.

Una vez que el usuario accede al punto de carga se chequeará que el código del

usuario coincide con el de la reserva y se desbloqueará el modo de carga.
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La información almacenada en la Blockchain es la siguiente:

Datos del usuario:

Dirección

Código Postal

Matrícula

Marca

Modelo

Etiqueta

Datos del punto de recarga:

Ubicación

Tipos de cargadores

Propietario

Suministrador

Datos de la recarga:

Tiempo

Tipo de cargador

Fecha y hora de comienzo de carga

Código de recarga
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Analítica avanzada

Con la información recopilada a través de la app, seremos capaces de realizar

analítica de machine learning que nos permita optimizar el uso de los vehículos

eléctricos, adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, analizar sus hábitos

de consumo para poder hacerle recomendaciones en tiempo real…

No obstante, para este tipo de analítica, es necesario un periodo importante de

recopilación de información propia (al menos el primer año de vida de la

aplicación).

Durante ese año, nuestra analítica se apoyará en datos que ya existen y a los que

hemos podido tener acceso.

Modelización de nuevas matriculaciones en la CAM

La idea en la que hemos trabajado es un modelo de series temporales que nos

permita predecir el número de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en los

próximos años. Como veremos a continuación, los usos que daremos a un modelo

de estas características son varios.

Descripción de datos utilizados

Para este trabajo hemos utilizado hasta cuatro fuentes de información (DGT, INE,

Ayuntamiento de Madrid y Google).

A través de DGT, hemos tenido acceso a una base de datos con todas las

matriculaciones de vehículos en España desde 2017 hasta marzo 2022. Más de 3.5

millones de registros con un nivel de detalle lo suficientemente exhaustivo como

para poder hacer analítica focalizando en zonas muy concretas (desde la CAM

hasta códigos postales dentro de la ciudad de Madrid).

A partir del espacio Datos Abiertos del INE, hemos podido tener acceso a la renta

media por persona en los distintos barrios de Madrid desde 2015 hasta 2019 (al no
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disponer de un histórico más cercano a la actualidad, ha sido necesario inferir la

serie 2020-2022).

Desde el Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, obtuvimos un

archivo con la antigüedad en años del parque de vehículos por distritos.

Por último, y dado que hay información que no podemos cruzar por código postal,

sino por distrito, hemos tenido que elaborar un fichero propio, con la ayuda de

Google, con la correspondencia entre códigos postales y distritos.

Matriculaciones vehículos en España (DGT):

Campo Descripción Tipo Observaciones

MERCADO Mercado del vehículo Texto Sólo Turismos

SEGMENTO Segmento del vehículo Texto

MODELO Modelo del vehículo Texto

MARCA Marca del vehículo Texto

CARROCERIA Descripción de la
carrocería del vehículo

Texto

MOTOR Motor del vehículo Texto

CV Potencia del vehículo Numérico

COMBUSTIBLE Tipo de combustible del
vehículo

Texto Permite identificar
los BEV y PHEV

CANAL Canal de venta Texto

MES Mes de la matriculación Numérico

AÑO Año de la matriculación Numérico

UNDS Unidades matriculadas Numérico

CP Código Postal de la
matriculación

Numérico
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MUNICIPIO Municipio de la
matriculación

Texto

RENTING Indica si se trata de un
vehículo de renting

Texto S / N

CO2 Emisiones de CO2 del
vehículo

Numérico

Renta media por hogar en distritos de Madrid (INE):

Campo Descripción Tipo Observaciones

AÑO Año al que pertenece el
dato

Numérico Desde 2015 hasta
2019

28079 Madrid Dato de renta media por
persona en la ciudad de
Madrid

Numérico Necesario para
comparar cada
distrito con la
media de Madrid

2807901
Madrid distrito
01

Dato de renta media por
persona en el distrito 1
(Centro)

Numérico

2807902
Madrid distrito
02

Dato de renta media por
persona en el distrito 2
(Arganzuela)

Numérico

… … … …

2807921
Madrid distrito
21

Dato de renta media por
persona en el distrito 21
(Barajas)

Numérico

Parque de vehículos por distrito y antigüedad (Ayuntamiento de Madrid):

Campo Descripción Tipo Observaciones

Distrito Distrito al que pertenece
el dato

Numérico

Total Total del parque de
vehículos de cada

Numérico
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distrito

Anterior a
2008

Número de vehículos del
distrito matriculados
antes de 2008

Numérico

2008 Número de vehículos del
distrito matriculados en
2008

Numérico

2009 Número de vehículos del
distrito matriculados en
2009

Numérico

… … … …

2021 Número de vehículos del
distrito matriculados en
2021

Numérico

Distritos según Código Postal (elaboración propia):

Campo Descripción Tipo Observaciones

cp Código Postal Numérico

distrito_num Número del distrito Numérico

distrito Nombre del distrito Texto

La analítica avanzada realizada por el modelo es el resultado de la combinación de

dos modelos fusionados para obtener el resultado deseado:

● Un primer modelo con el total de matriculaciones para cada periodo de

tiempo por código postal y para el total, que nos permita predecir las

matriculaciones en periodos sucesivos.

● Un segundo modelo con la proporción de vehículos eléctricos e híbridos

enchufables dentro del total de matriculaciones. De igual modo que con el

primer modelo, se realiza por código postal y para el total, lo cual nos
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facilitará ver el incremento de vehículos de energía limpia sobre el total de

las matriculaciones.

La combinatoria de ambos modelos, da como resultado el número exacto de

nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables para cada

periodo de tiempo.

La idea de combinar dos modelos en vez de trabajar con un único modelo que

predijese las nuevas matriculaciones de BEV y PHEV, se basa en el volumen de la

serie histórica. Por desgracia este es un sector todavía incipiente, y las

matriculaciones en años anteriores fueron escasas, lo que genera fluctuaciones en

los datos dando como resultado un modelo inestable. Al trabajar con el total de

matriculaciones (un volumen de matriculaciones mucho mayor), apenas se

registran alteraciones ni anomalías en los datos. Por otro lado, realizar un modelo

sobre un neto donde los datos están normalizados, también ayuda a evitar

vaivenes en la fuente de información. El resultado, dos modelos bastante estables

que se pueden combinar a la perfección.

Tratamiento de datos

En esta primera fase del proceso, hemos utilizado la tecnología de Python y las

librerías especializadas en el tratamiento de datos (Pandas y NumPy) para crear

dos datasets a partir de la información en bruto disponible, donde cada fila

representa el número de vehículos matriculados para cada modelo / mes / año /

código postal (CP).

El primer dataset tiene una estructura horizontal donde cada columna representa

un código postal dentro de la Comunidad de Madrid (más una columna adicional

para el total CAM) y cada fila es un mes concreto (que tras un tratamiento previo

se combina con el año con estructura AAAA-MM-DD). Cada celda de la tabla

representa el total de matriculaciones (indistintamente del combustible)

realizadas en ese mes y ese CP:

EOI Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es

73

http://www.eoi.es


Memoria del proyecto

Programa Ejecutivo en Big Data &  Business Analytics. Edición XXII.

El segundo dataset, con estructura análoga al primero, realiza los cálculos

necesarios para cada mes y CP para obtener en cada celda, la proporción del total

de matriculaciones que son BEV:

Ambas tablas resultantes se guardan en formato “.csv” (comma separated values)

para facilitar su manejo posterior.

El tercer dataset, donde las columnas son los distritos de Madrid, las filas los años,

y cada celda representa la renta media por habitante, estaba ya en el formato

deseado, por lo que no es necesario ningún tratamiento.

Para el cuarto dataset, donde cada columna indica el año de matriculación y cada

celda es el número de vehículos matriculados en dicho año, se calcula la

antigüedad media del parque de vehículos del distrito usando la información

disponible. El resultado es una tabla con dos columnas (distrito y antigüedad en

años).

Por último, dado que el quinto fichero era de elaboración propia, está montado

con la estructura necesaria.
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Modelizado

Una vez obtenida la información relevante para el análisis, cambiamos de

tecnología. Usando IBM SPSS Modeler, se procesan los datos ya formateados para

crear los modelos de series temporales necesarios.

Visión global del proceso de modelización mediante IBM SPSS Modeler

El primer paso, y el más importante, es elaborar los dos modelos de series

temporales (uno para el total de matriculaciones y otro para el % de vehículos BEV

dentro del total de matriculaciones).
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Zoom del supernodo “Modelo de Serie Temporal”

Cada modelo se realiza de forma independiente a partir de cada uno de los “.csv”

tratados anteriormente.

Obtenidos ambos modelos, se fusiona la información, de forma que, para cada

periodo, se obtenga un número de nuevas matriculaciones y un porcentaje del

total de matriculaciones que serán BEV. Obtener el número exacto de futuras

matriculaciones es tan fácil como multiplicar ambos valores.

Salida de SPSS Modeler de modelo de series temporales

Con el resultado de fusionar los dos modelos, el tercer paso es insertar la

información de renta y antigüedad por distrito, para eso se crea una tabla de

correspondencias entre código postal y distrito elaborada previamente.
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Aplicación del modelo: Predicción del parque de vehículos de la CAM

El modelo que hemos construido, resulta sumamente potente, no sólo a futuro

sino también en la elaboración del Business Case, que veremos a continuación,

estableciendo una predicción del volumen de vehículos BEV y PHEV en la

Comunidad de Madrid para los próximos años. Para ello, ha sido necesario elaborar

un tercer modelo con la proporción de vehículos híbridos dentro del total de

matriculaciones, que junto con el primer modelo ya realizado, nos ha permitido

cuantificar el número de nuevas matriculaciones PHEV en los próximos años.

De esta forma, con las dos estimaciones presentes (nuevas matriculaciones BEV y

PHEV desde 2022 en adelante), hemos podido predecir el parque de vehículos en

los primeros años de negocio.

Fuente: Elaboración propia
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Aplicación del modelo: Predicción de la demanda de cargadores

Volviendo a las aplicaciones más de negocio, mediante el modelo de series

temporales construido, podremos identificar los puntos donde puede ser más

ventajoso, económicamente hablando, instalar nuevos postes de recarga eléctrica.

Para una primera fase del proyecto, nos hemos centrado en Madrid capital,

dejando el resto de la comunidad para posibles ampliaciones de negocio.

Con los datos que tenemos actualmente, lo ideal es hacer la predicción para el

Q2-2022, e ir reentrenando el modelo trimestralmente para hacer la predicción del

trimestre siguiente.

Según nuestro modelo, en el Q2-2022, se estima que se matriculen un total de 1221

vehículos eléctricos. Tomando como referencia la media europea que indica que

por cada 10 vehículos eléctricos hay que instalar un cargador y aplicando factores

de corrección en función de la renta y la antigüedad media del parque de

vehículos, el escenario ideal sería instalar 141 postes nuevos en la ciudad de Madrid

durante los meses de abril y junio.

De esta forma, no sólo sabemos cuántos postes hay que instalar, sino que

podemos distribuirlos de forma óptima dentro de la ciudad. Por ejemplo, los tres

códigos postales que más postes van a necesitar en el Q2-2022 son 28050, 28046

y 28001. Por el contrario, hay un total de 12 códigos postales que no necesitarán

ningún poste nuevo en los próximos tres meses.

EOI Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es

78

http://www.eoi.es


Memoria del proyecto

Programa Ejecutivo en Big Data &  Business Analytics. Edición XXII.

Fuente: Elaboración propia
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Escalabilidad: Modelo predictivo del umbral mínimo

Otra idea surgida para hacer analítica avanzada vino dada a partir de los

siguientes supuestos:

“Juan sale de un congreso en IFEMA y tiene que dirigirse al aeropuerto para

volver a su ciudad. Su primera opción es alquilar un vehículo eléctrico. Abre la

aplicación 1 y ve que solo hay disponible un vehículo a 100 metros, pero con un

20% de batería. Abre la aplicación 2 y hay disponible otro vehículo a 200 metros,

con un 40% de batería. Juan elige el segundo vehículo que, aunque está más

lejos, le garantiza tener batería suficiente para llegar al aeropuerto.”

“Fernando, compañero de Juan que se ha quedado rezagado saludando a

colegas de profesión, sale del mismo congreso y también tiene que poner rumbo

al aeropuerto. De igual modo que Juan, decide alquilar un vehículo eléctrico. En

la aplicación 1 sigue estando el vehículo con 20% de batería a 100 metros,

mientras que al abrir la aplicación 2, desgraciadamente el vehículo más cercano,

aunque con un 75% de batería, está a 1.2 km de distancia. Al darse cuenta que no

va a llegar a tiempo al aeropuerto cogiendo el coche de la aplicación 2, y

sabiendo que las empresas de carsharing te aplican una penalización si

terminas el alquiler de un vehículo por debajo del 20%, Fernando tiene que

llamar a un taxi con resignación.”

En ambos supuestos, la empresa 1 ha perdido dos reservas, una por haber un

vehículo de la competencia con mayor batería, y otra por la restricción que

imponen las compañías de carsharing de dejar el vehículo siempre con un

mínimo de batería.

Pero, ¿y si encontráramos el umbral mínimo de batería por el cual un vehículo

fuera más “atractivo” a la hora de ser alquilado? ¿Y si, una vez establecido ese

umbral (que puede variar en función del día, hora, lugar…) mantuviéramos
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mediante nuestro servicio de recarga bajo demanda toda la flota de esa empresa

de carsharing por encima de ese umbral?

La idea consiste en que una empresa de carsharing facilite su histórico de reservas

de vehículos, se pueda montar un modelo predictivo para calcular la probabilidad

de ser alquilado un vehículo en función del porcentaje de batería restante en

distintos escenarios (hora, día, climatología, ubicación, eventos…) y establecer un

sistema de recargas para mantener la flota por encima de dicho umbral. La

analítica se podría ofrecer sin coste alguno, y tan sólo se cobra el servicio de

recarga bajo demanda.

Además, el valor añadido que daríamos a la empresa de carsharing es que, al

mantener los vehículos por encima del umbral óptimo, podrían eliminar la

penalización por batería baja, teniendo así una ventaja competitiva contra el resto

de compañías que mantendrían dicha penalización.

La historia de Juan y Fernando cambiaría radicalmente:

“Al abrir la aplicación 1, Juan descubre un vehículo eléctrico a 100 metros con un

37% de batería, más que suficiente para llegar al aeropuerto, sobre todo

sabiendo que la compañía 1 no te penaliza por terminar el alquiler con menos del

20% de batería. Por otro lado, aunque más lejos, Fernando puede alquilar el

coche de la aplicación 2 que está a 200 metros”

La empresa 1, gracias a nuestros servicios, ha conseguido un alquiler que antes

tenía perdido. Adicionalmente, al conseguir habilitar más vehículos eléctricos

“alquilables”, evitamos utilizar vehículos de combustión, reduciendo la emisión de

CO2.
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Escalabilidad: Modelo de plataforma - Plugi

Proyectando Plugi a futuro, conformándose como el elemento centralizador del

ecosistema eléctrico, se puede desarrollar como un modelo de negocio de

plataforma.

Plugi funciona como una plataforma para poner en contacto y dotar de

herramientas tecnológicas a los diferentes stakeholders del ecosistema eléctrico, y

con ello generar nuevas fuentes de ingresos en su modelo económico. Se

diferencia con una mayor competitividad de ofertas-descuentos hacia sus clientes

gracias a los ingresos que provengan de suministrar un mercado a las empresas

que formen parte de la plataforma. Se realiza la gestión de los flujos de

información generados, pudiendo conectar la demanda de los usuarios del

ecosistema Plugi con la oferta de los diferentes stakeholders.
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Business Case

En una primera fase de desarrollo, y puesta en marcha de Plugi, el modelo de

negocio se vertebra en dos fuentes de ingreso diferentes: ingresos por recarga de

los coches que conforman nuestro ecosistema eléctrico, y los ingresos

provenientes del servicio de rescate.

A continuación, se detallarán más en detalle para cada uno de esas fuentes de

ingreso  las premisas, triggers, y elementos clave a la hora de realizar los cálculos

Dimensionamiento del mercado

Una pieza fundamental en la construcción del business case de Plugi, es el

dimensionamiento del mercado de turismos BEV, PHEV gasolina, y PHEV diesel

en la Comunidad de Madrid durante los años que evaluaremos nuestro caso de

negocio. El esquema metodológico se describe a continuación:

Fuente: Elaboración propia

Para este dimensionamiento del mercado de usuarios de Plugi nos hemos basado

en los datos extraídos del modelo de series temporales construido, que nos aporta

el número de matriculaciones que alcanzaremos en los próximos años tanto en

vehículos puramente eléctricos, como en vehículos híbridos enchufables..

Como primer paso, para entender la dimensión actual de nuestros clientes, se ha

realizado un análisis de la penetración de los turimos del ecosistema eléctrico

existente en territorio nacional
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2021 2022 Variación

Matriculaciones Penetración Peso /
segm. Matriculaciones Penetración Peso /

segm. Crecimiento

Total
mercado

186.055 164.397 -12%

Combustión
tradicional

Gasolina 89.115 47,9% 67,6% 67.415 41,0% 69,5% -24%

Diesel 42.757 23,0% 32,4% 29.589 18,0% 30,5% -31%

Subtotal 131.872 70,9% 100,0% 97.004 59,0% 100,0% -26%

Híbridos no
enchufables

Híbrido
gasolina

34.126 18,3% 83,2% 41.016 24,9% 87,9% 20%

Híbrido
diesel

6.903 3,7% 16,8% 5.655 3,4% 12,1% -18%

Subtotal 41.029 22,1% 100,0% 46.671 28,4% 100,0% 14%

Electrificados

BEV 3.446 1,9% 32,5% 7.250 4,4% 41,0% 110%

PHEV
gasolina

6.686 3,6% 63,1% 9.732 5,9% 55,0% 46%

PHEV diesel 456 0,2% 4,3% 717 0,4% 4,1% 57%

Subtotal 10.588 5,7% 100,0% 17.699 10,8% 100,0% 67%

Gas
GLP 1.982 1,1% 77,3% 2.804 1,7% 92,8% 41%

GNC 581 0,3% 22,7% 216 0,1% 7,2% -63%

Subtotal 2.563 1,4% 100,0% 3.020 1,8% 100,0% 18%

Hidrógeno Hidrógeno 3 0,0% 100,0% 3 0,0% 100,0% 0%

Subtotal 3 0,0% 100,0% 3 0,0% 100,0% 0%

Fuente: DGT
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Realizando un análisis de los datos de la distribución de las matriculaciones de los

vehículos en España en el Q1-2021 & Q1-2022, podemos observar que sigue

existiendo una mayor proporción de vehículos matriculados que se corresponden

con motores de combustión tradicional, 70,9% en 2021, y 59% en 2022. Siendo

todavía minoritarios los porcentajes matriculados de vehículos electrificados ( BEV,

PHEV gasolina, y PHEV diesel ) rondando porcentajes del 5,7% y de 10,8% en

Q1-2021 y Q1-2022 respectivamente.

Una vez analizado los datos de forma generalista, con la penetración de las

diferentes motorizaciones en las matriculaciones realizadas, tenemos que

destacar las tendencias de crecimiento de los diferentes tipos de motorización.

Destaca la fuerte caída de matriculaciones en los llamados vehículos de

combustión tradicional, siendo de -24% para los vehículos de gasolina, y de -31%

para los vehículos diésel (Q1-2021 vs Q1-2022).

Rompiendo las tendencias de crecimiento del mercado situamos a los vehículos

electrificados, creciendo de forma muy significativa para todos sus tipos con cifras,

del 110% en vehículos BEV, 46% para PHEV gasolina, y de un 57% para PHEV diesel.

Una de las competencias del coche eléctrico dentro de las tecnologías llamadas

“limpias” con cero emisiones de CO2, son los coches con motorización de

hidrógeno. Esta tecnología sin embargo tiene una penetración en las

matriculaciones realizadas casi nula 0% (3 vehículos matriculados en España )

sobre el total. Destacando también que el crecimiento que ha tenido en el Q1-2022

respecto al Q1-2021 es también nulo.
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Evolución del parque de vehículos eléctricos en España

El crecimiento experimentado del parque de vehículos eléctricos en España

durante los últimos seis años ha sido exponencial, llegando a casi duplicar año tras

año el parque existente:

Año Unidades Crecimiento

2016 8.509

2017 15.983 87,8%

2018 28.135 76,0%

2019 46.301 64,6%

2020 86.621 87,1%

Fuente: (ANFAC)

los datos extraídos de nuestro modelo temporal durante los años evaluados en
nuestro business case, son para cada uno de los dos tipos de coches electrificados
analizados los siguientes:

Año BEV PHEV Total

2023 58.618 136.263 194.881

2024 98.555 214.448 313.003

2025 187.523 325.282 512.804

Salida de SPSS Modeler de modelo de series temporales - parque de vehículos electrificados
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Ingresos por recarga

Los ingresos percibidos por las recargas de nuestros usuarios, son para Plugi, el

core de nuestro negocio. Convirtiéndose en el ecosistema facilitador de la

búsqueda de los puntos de recarga, reserva de los mismos, y de recarga de los

vehículos electrificados.

Fuente: Elaboración propia

A través de estas cargas Plugi, obtendrá una comisión de los usuarios

correspondiente a un 3% del precio final de la recarga. Parametrizando este

modelo de negocios, llegaríamos a la siguiente fórmula para calcular cuánto sería

el turnover de Plugi anualmente:

€ =  % 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 * (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐾𝑊𝐻 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 * €/𝐾𝑊𝐻 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 

Para calcular el primer factor de la fórmula, “cantidad total de Kwh consumida

anualmente”, se ha llevado a cabo el siguiente razonamiento:

Teniendo las predicciones del modelo para el parque de vehículos electrificados

como punto de partida para dimensionar nuestro mercado de usuarios de Plugi,

hemos realizado un cálculo de la penetración de nuestra aplicación dentro de los

conductores de coches electrificados. Como premisa para esta estimación de

penetración, hemos analizado el número posible de competidores y su reparto de

mercado actual.  El resultado de la penetración es la siguiente tabla
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Penetración 2023 2024 2025

BEV 5% 10% 20%

PHEV 5% 10% 20%

Fuente: Elaboración propia

Una vez que hemos definido nuestra evolución en el tiempo de la penetración en

el mercado de usuarios de coche electrificado, hemos analizado el mercado de

coches BEV más vendidos en España en el primer cuarto del año 2022 (Q1).

Llevando a cabo un muestreo de los coches BEV más usados, para determinar

qué autonomías son las predominantes, y en qué porcentaje se distribuyen en las

carreteras de la comunidad de Madrid. Siendo la siguiente tabla la distribución

existente:

Posición Marca Modelo Matriculaciones

1 Tesla Model 3 1.133

2 Kia Niro 773

3 Fiat 500e 343

4 Kia EV6 323

5 Hyundai Ioniq5 296

El total de matriculaciones de estos vehículos en el Q1 de 2022 es de 2.868

vehículos representando este muestro el 40% (7.250 total de matriculaciones) de

vehículos BEV matriculados en el Q1 de 2022 en España.

La muestra de vehículos del top 5 en ventas del Q1 2022, tiene las siguientes

características técnicas asociadas.
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Posición Marca Modelo Batería (Kwh)
Autonomía

real km
kwh/km

1 Tesla Model 3 75 500 0,15
2 Kia Niro 64 443 0,14
3 Fiat 500e 23,7 192 0,12
4 Kia EV6 77 483 0,16
5 Hyundai Ioniq5 72,6 440 0,17

Se ha realizado un ajuste de la autonomía de estos vehículos sobre la informada

por el fabricante , y la autonomía que realmente desarrollan estos vehículos en la

realidad. Para llevar a cabo este ajuste se han analizado los informes técnicos

existentes, llegando a la conclusión que la autonomía real tiene que ser un 91,4%

de la autonomía informada por el fabricante. En la última columna se presenta el

ratio entre la potencia de la batería de los modelos y la autonomía real.

Realizamos el dimensionamiento del número de coches por tipo, respetando las

siguientes premisas: número total de coches BEV en la Comunidad de Madrid, el

porcentaje de penetración de Plugi, y el peso de cada uno de los coches en el Top

5 sobre el total de vehículos.

2023 2024 2025
BEV 2.931 9.856 37.505

Model 3 1158 3893 14816

Niro 790 2656 10108

500e 351 1179 4485

EV6 330 1110 4224

Ioniq5 302 1017 3871

Para alcanzar la potencia consumida total por año, tenemos que perfilar los

usuarios de Plugi según sus hábitos de conducción. De acuerdo al INE, los km

medios recorridos al año por los vehículos (con una antigüedad entre 0 y 4 años)

de uso personal en la comunidad de madrid es de 16.035 (Instituto Nacional de

Estadística). Teniendo esta cifra como media, hemos perfilado a tres tipos de
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conductores, el primer grupo son los “heavy runners” realizando un 20% de km por

encima de la media, el segundo grupo son los “regular users” conduciendo los km

indicados como medios, y por último tenemos los “light users” realizando un 20%

menos que la media. Teniendo la división en el perfil de km recorridos según el

tipo de usuarios, dividiremos el total de conductores de vehículos BEV a partes

iguales en los tres perfiles definidos.

En las siguientes tablas por años resumimos los kwh consumidos de acuerdo a las

premisas asumidas: número de usuarios de Plugi dependiendo de la tipología de

coche BEV, perfilado en km que realizan esos usuarios, y por último realizaremos

una estimación de acuerdo al grado de utilización de la App, asumiendo que no

siempre nuestro usuarios cargarán utilizando Plugi (“BC- Best Case”, “NC - Normal

Case”, “WC- Worst Case”)

Heavy
users

19.242
km

2023 2024 2025 Kwh 2023 Kwh 2024 Kwh 2025

Model 3 386 1298 4.939 1.113.966 3.745.843 14.254.615

Niro 263 885 3.369 731.452 2.459.594 9.359.860

500e 117 393 1.495 277.582 933.402 3.552.015

EV6 110 370 1.408 337.774 1.135.808 4.322.261

Ioniq5 101 339 1.29 320.369 1.077.281 4.099.538

Total Kwh 2.781.144 9.351.930 35.588.29

45% % App BC 1.251.515 4.208.368 16.014.731

35% % App NC 973.400 3.273.175 12.455.901

25% % App WC 695.286 2.337.982 8.897.072
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Regular
users

16.035
km

2023 2024 2025 Kwh 2023 Kwh 2024 Kwh 2025

Model 3 386 1298 4.939 928.305 3.121.536 11.878.846

Niro 263 885 3.369 609.543 2.049.662 7.799.884

500e 117 393 1.495 231.318 777.835,42 2.960.012

EV6 110 370 1.408 281.479 946.507 3.601.884

Ioniq5 101 339 1.29 266.974 897.734,27 3.416.281

Total Kwh 2.317.620 7.793.275 29.656.909

45% % App BC 1.042.929 3.506.973 13.345.609

35% % App NC 811.167 2.727.646 10.379.918

25% % App WC 579.405 1.948.318 7.414.227

Light
users

12.828 2023 2024 2025 Kwh 2023 Kwh 2024 Kwh 2025

-20% Model 3 386 1298 4.939 742.644 2.497.229 9.503.077

Niro 263 885 3.369 487.634 1.639.729 6.239.907

500e 117 393 1.495 185.054 622.268 2.368.010

EV6 110 370 1.408 225.1831 757.205 2.881.507

Ioniq5 101 339 1.29 213.579 718.187 2.733.025

Total Kwh 1.854.096 6.234.620 23.725.527

45% % App BC 834.343 2.805.579 10.676.487

35% % App NC 648.933 2.182.117 8.303.934

25%
% App

WC
463.524 1.558.655 5.931.381

En el caso de los usuarios de Plugi que tengan un vehículo PHEV ( gasolina y

diesel). Partiendo de los datos mostrados anteriormente dónde teníamos las

predicciones del parque de vehículos PHEV en la Comunidad de Madrid, y la
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estimación de penetración de nuestra aplicación, el número total de usuarios de

nuestro ecosistema se resume en la siguiente tabla:

2023 2024 2025
PHEV 6.813 21.445 65.056

Al igual que hicimos con los usuarios de coches BEV de Plugi, partimos de la

información del INE sobre los km medios anuales que realiza un conductor en la

Comunidad Autónoma de Madrid de 16.035 km. Se ha partido de la base que un

usuario de coche híbrido enchufable prefiere realizar la mayor parte de estos km

anuales de forma eléctrica, debido a la diferencia actual del coste €/km utilizando

el motor de combustión en comparación con el €/km recorrido con el motor

eléctrico es de un 30% más caro.

Teniendo en cuenta el factor diferencial del uso del vehículo PHEV en modo

eléctrico se ha realizado la estimación que recorrerán un 70% de los km anuales

que realicen en modo eléctrico, teniendo como resultado 11.225 km.

Por último para calcular el número de kWh que consumirán estos usuarios, se ha

realizado un cálculo de autonomía media para estos vehículos de unos 50 km y

una batería que desarrolla 10kwh, teniendo como resultado 0,2 kwh/km. Con todas

estas premisas, y realizando la misma estimación del uso de la aplicación como

realizamos en los usuarios de vehículos BEV (BC- Best case, NC - Normal case, WC-

Worst case), obtenemos los siguientes consumos anuales.

Kwh 2023 Kwh 2024 Kwh 2025

Total Kwh 15.533.822,32 48.893.641,39 148.327.067,24

45% % App BC 6.990.220,04 22.002.138,62 66.747.180,26

35% % App NC 5.436.837,81 17.112.774,49 51.914.473,53

25% % App WC 3.883.455,58 12.223.410,35 37.081.766,81

Una vez realizados los cálculos globales de kwh consumidos por nuestros usuarios

en nuestro ecosistema, para cada uno de los diferentes casos, podemos llegar al
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total de kwh consumidos por año en la siguiente tabla (teniendo en cuenta

siempre los tres casos evaluados de uso de la aplicación, “BC - Best Case”, “NC -

Normal Case”, “WC- Worst Case”):

Total Kwh Kwh 2023 Kwh 2024 Kwh 2025

45% % App BC 10.119.007,93 32.523.060,19 106.784.007,92

35% % App NC 7.870.339,50 25.295.713,48 83.054.228,39

25% % App WC 5.621.671,07 18.068.366,77 59.324.448,85

Una vez que tenemos uno de los factores de nuestra fórmula para calcular los

ingresos generados por la comisión que cobramos a los usuarios al cargar a través

de nuestra aplicación en los puntos de carga, el siguiente paso es calcular el coste

del kwh medio que tenemos en la actualidad:

€/kwh

Tarifa valle 0,28

Tarifa pico 0,48

Tarifa media 0,35

€/kw h medio 0,370

Fuente: Elaboración propia

Por último calcularemos los ingresos, aplicando una comisión del 3% a coste total

de la cargas realizadas anualmente por nuestro usuarios en el ecosistema Plugi:
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Turnover 2023 Turnover 2024 Turnover 2025

% App BC 3.353.808 9.570.623 25.423.502

Ingreso recarga 100.614 287.118 762.705

% App NC 2.608.517 7.443.818 19.773.835

Ingreso recarga 78.255 223.314 593.215

% App WC 1.863.226 5.317.013 14.124.168

Ingreso recarga 55.896 159.510 423.725

Fuente: Elaboración propia

Ingresos por recarga bajo demanda

Completando los servicios ofrecidos por Plugi para las necesidades de nuestros

clientes, se ofrecerá la posibilidad a nuestros usuarios de un servicio de “recarga

bajo demanda”. Se quiere con ello abordar la necesidad que pueda surgir en los

casos que no se tenga el nivel de carga necesario para abordar el trayecto que

queremos realizar a continuación, o por la posibilidad de quedarse sin batería

durante el desplazamiento.

En un contexto, en el que los usuarios convencionales de vehículos de motores de

combustión están acostumbrados a tener una mayor disponibilidad de

gasolineras en un radio más próximo a la necesidad de repostar, y con unas

autonomías mayores que les permitan realizar ese último desplazamiento hasta la

gasolinera. Es por ello, Plugi quiere servir como punto de referencia en el

ecosistema de vehículos electrificados para todas las necesidades que surjan en el

uso del mismo.
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Los ingresos generados por este servicio se modelizan de la siguiente forma:

€ =  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Para una correcta estructuración de los parámetros que nos generan los ingresos

por carga tenemos que realizar un análisis de los siguientes factores: tipos de

cargadores existentes, carga suministrada media por vehículo electrificado, el

tiempo necesario de asistencia dentro de las diferentes zonas de alcance de este

servicio, los consecuentes tiempos por carga, y capacidad máxima diaria de

nuestros vehículos de actuación de carga bajo demanda.

Como primer paso, mostramos los diferentes cargadores existentes en el mercado

para poder estimar una media de potencia de los cargadores:

Tipos de cargadores Voltaje
(voltios)

Amperaje
(amperios)

Potencia
(kw)

Tipo 1 (semi-rápida) 230 32 7,4

Tipo 2 voltaje min.
(semi-rápida)

230 63 14,5

Tipo 2 voltaje max. (rápida) 400 63 25,2

Fuente: Elaboración propia

La media de potencia para nuestro vehículos de actuación (supercargadores) la

hemos calculado a partir de los cargadores tipo 2, teniendo como resultado una

potencia media de 19,8 kW.
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Al igual que el dimensionamiento realizado en los ingresos por recarga,

utilizaremos el Top 5 de vehículos - BEV para dimensionar las necesidades de

carga en el ecosistema de carga eléctrica de Plugi:

Top5 BEV más

vendidos

Consumo

(kwh/km)

Autonomia a
suministrar

(km)

Carga
suministrada

(kwh)

Potencia
cargador

(kwh)

Tiempo
de carga
(horas)

Tesla 0,15 40 6 19,8 0,30

Niro 0,14 40 5,8 19,8 0,29

500e 0,12 40 4,9 19,8 0,25

EV6 0,16 40 6,4 19,8 0,32

Ioniq5 0,17 40 6,6 19,8 0,33

Fuente: Elaboración propia

Se prevé suministrar una autonomía media de 40 km, cantidad suficiente para

llegar a cualquier punto de la ciudad sea cual sea el contexto.

El “output” de nuestro dimensionamiento de acuerdo a un consumo por tipo de

vehículo, la autonomía a suministrar, la carga suministrada, y la potencia del

cargador, es el tiempo de carga en horas necesario para dar este servicio para la

granularidad de vehículos - BEV.

El “pricing” de nuestro servicio de recarga bajo demanda se basa en dos

parámetro uno, el ingreso por la carga realizada, y el segundo el ingreso por la

asistencia. En los dos tipos de ingresos necesitamos calcular el número de cargas

que vamos a poder realizar por día (24h), dependiendo la zona geográfica en la

que se realice el servicio. Se ha dividido la CAM, en tres áreas diferentes: Zona A

(intra M-30), Zona B ( intra M-40), y zona C (resto CAM). Esta capilaridad en la

división del área de Madrid es necesaria para que conjuntamente con el tiempo de

carga calculado en la tabla anterior, extraigamos el tiempo de asistencia media

por zona geográfica, y por tanto el tiempo total necesario para un servicio de
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recarga bajo demanda dependiendo de la localización de nuestro usuario Plugi

(dividiendo el tiempo total de asistencia entre 24h)

Zonas de
carga

Distancia
asistencia

(kms)

Tiempo
asistencia

(horas)

Tiempo
carga

(horas)
Tiempo total

(horas)

Capacidad
max. cargas

(día-24 horas)

Zona A
(intra M-30) 20 0,3 0,3 0,6 38

Zona B
(intra M-40) 40 0,7 0,3 1,0 25

Zona C
(resto CAM) 80 1 0,3 1,3 18

Fuente: Elaboración propia

Partiendo de los datos de capacidad de cargas máxima para los servicios de

recarga bajo demanda, construímos tres posibles escenarios BC (Best case), NC

(Normal case), y WC (Worst case) para calcular para cada una de las zonas los

ingresos diarios que obtendremos de nuestro servicio:
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Zona A - Intra M-30

Zona A
(intra
M-30)

Escenarios
carga sobre

max.

Volumen
de cargas

Precio
asistencia

(€)
Precio carga (€)

Ingreso por
asistencia

(€)

Ingreso
por carga

(€)

Ingreso
total
(€)

Precio
kwh (€)

Carga
suministrada

(kwh)

Precio
carga

(€)

BC 45% 17 50 € 0,50 € 5,9 2,97 € 854 € 51 € 904 €

NC 35% 13 50 € 0,50 € 5,9 2,97 € 664 € 39 € 703 €

WC 25% 9 50 € 0,50 € 5,9 2,97 € 474 € 28 € 502 €

Fuente: Elaboración propia

Zona B - Intra M-40

Zona B
(intra
M-40)

Escenarios
carga

sobre max.

Volumen
de

cargas

Precio
asistencia

(€)
Precio carga (€)

Ingreso
por

asistencia
(€)

Ingreso
por carga

(€)

Ingreso
total (€)

Precio
kwh (€)

Carga
suministrada

(kwh)

Precio
carga (€)

BC 45% 11 75 € 0,50 € 5,9 2,97 € 839 € 33 € 872 €

NC 35% 9 75 € 0,50 € 5,9 2,97 € 652 € 26 € 678 €

WC 25% 6 75 € 0,50 € 5,9 2,97 € 466 € 18 € 484 €

Fuente: Elaboración propia

Zona C - resto CAM

Zona C
(resto CAM)

Escenarios
carga

sobre max.

Volumen
de

cargas

Precio
asistencia

(€)
Precio carga (€)

Ingreso
por

asistencia
(€)

Ingreso
por carga

(€)

Ingreso
total (€)

Precio
kwh (€)

Carga
suministrada

(kwh)

Precio
carga (€)

BC 45% 8 100 € 0,50 € 5,9 2,97 € 831 € 25 € 856 €

NC 35% 6 100 € 0,50 € 5,9 2,97 € 646 € 19 € 666 €

WC 0.25 5 100 0,50 € 5,9 2,97 € 462 € 14 € 475 €

Fuente: Elaboración propia
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El cash-in generado global con el servicio de recarga bajo demanda, queda

recogido en la siguiente tabla, siguiendo el plan de desarrollo de Plugi que se

basará en desplegar en nuestra App esta opción para la zona A en el año 2023, la

zona A+B en el año 2024, y las zonas A+B+C en el año 2025:

2023 2024 2025

Ingreso por
asistencia

(€)

Ingreso
por carga

(€)

Ingreso
total (€)

Ingreso
por

asistencia
(€)

Ingreso
por carga

(€)

Ingreso
total (€)

Ingreso
por

asistencia
(€)

Ingreso
por carga

(€)

Ingreso
total (€)

Zona A (intra M-30)

BC (45%) 311.55 € 18.51 € 330.05 € 311.55 € 18.51 € 330.05 € 311.55 € 18.51 € 330.05 €

NC (35%) 242.31 € 14.39 € 256.71 € 242.31 € 14.39 € 256.71 € 242.31 € 14.39 € 256.71 €

WC (25%) 173.08 € 10.28 € 183.36 € 173.08 € 10.28 € 183.36 € 173.08 € 10.28 € 183.36 €

Zona B (intra M-40)

BC (45%) 306.06 € 12.12 € 318.18 € 306.06 € 12.12 € 318.18 €

NC (35%) 238.05 € 9.43 € 247.47 € 238.05 € 9.43 € 247.47 €

WC (25%) 170.03 € 6.73 € 176.77 € 170.03 € 6.73 € 176.77 €

Zona C (resto CAM)

BC (45%) 303.39 € 9.01 € 312.40 €

NC (35%) 235.97 € 7.01 € 242.98 €

WC (25%) 168.55 € 5.01 € 173.56 €

Fuente: Elaboración propia
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Cuenta de resultados y cuadro de tesorería previsionales

En base a las estimaciones de ingresos descritas en el capítulo anterior, se ha

construido una cuenta de resultados previsional a 3 años, como se muestra a

continuación:

% C.V = peso de la línea sobre el coste de las ventas

% V = peso de la línea sobre las ventas de la unidad de negocio

Var % = variación de la línea entre años

% = peso del gasto sobre su familia de gasto

% / gastos = peso de la línea sobre el total de gastos
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En base a la evolución mensual estimada de los ingresos, así como los gastos

tanto directos como indirectos, se ha construido un previsional de tesorería

igualmente a 3 años, como se muestra a continuación:
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¿Quiénes somos?

El equipo fundador de Plugi está formado por cinco personas con perfiles

complementarios y experiencia en el sector. Nos une la pasión por la tecnología y

la lucha por un mejor futuro:

De izquierda a derecha:

Salvador Jorge López

Desarrollo de negocio. Eficiencia de procesos operativos automoción (flotistas)

LinkedIn: www.linkedin.com/in/Salvador-Jorge-López-Pulpón

Antonio Luis Espinar

Estadístico. Técnico en Data Science

LinkedIn: www.linkedin.com/in/antonioespinar/
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Jose Miguel Jurado

Data analyst y analista de negocio en el sector del automóvil.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/josemjurado11

Álvaro Martín

Business development manager sector ferroviario y automóvil

LinkedIn: www.linkedin.com/in/alvaromartin-g

Valle Gonzalo

Project Manager | Transformación y Desarrollo de Negocio Digital | Digital

Marketing |  Procesos | y propietaria de vehículo eléctrico.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/vallegonzalo/
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Glosario de términos

B2B: (Business to business) Negocio entre empresas

B2C: (Business to consumer) Negocio con cliente final

BEV: (Battery Electric Vehicle) Vehículo eléctrico de batería

CAM: Comunidad Autónoma de Madrid

CNG: (Compressed Natural Gas) Gas natural comprimido

H2: Hidrógeno.

LNG: (Liquefied Natural Gas) Gas natural licuado

LPG: (Liquefied Petroleum Gas) Gas licuado del petróleo

PHEV: (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Vehículo eléctrico híbrido enchufable

WLTP: (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) Procedimiento

Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros
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