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La recarga que se ajusta 
a tus necesidades.



¿QUÉ ES SIRVE?
Visión de un negocio de futuro

El vehículo eléctrico ya es una realidad. Por
primera vez en la historia fabricantes,
instaladores, gobiernos y demás agentes de
interés reman en la misma dirección:
favorecer la penetración del vehículo
eléctrico (VE) en la sociedad.

Los primeros modelos están llegando a los
concesionarios, siempre con alta repercusión
mediática y en un contexto de alzas de
precios del petróleo e inestabilidad política
en países productores, que hace cada vez
más a los gobiernos pensar en el

como un novedoso planteamiento de Servicio

de Recarga Móvil pensado para ofrecer
también la posibilidad de una recarga
itinerante que transmita confianza al cliente
en sus desplazamientos. Por tanto, vamos a
ser la primera empresa que ofrece todo lo
que un usuario va a necesitar para recargar
su VE a través de un único interlocutor.

Y el concepto servicio se fundamenta en
nuestra aspiración de ser una empresa de
referencia del sector de la recarga de los VE,
con la intención de dar a los clientes lo que

atractiva, tanto desde el punto de vista
económico, como tecnológico. Nuestro
objetivo es adquirir una posición diferenciada
basada en la calidad de nuestros servicios.

Como podremos ver a lo largo del
documento, SIRVE no es sólo un proyecto
ilusionante, si no que con unas estimaciones
realistas basadas en un exhaustivo estudio de
mercado, es también un proyecto rentable y
con grandes perspectivas de crecimiento y
expansión geográfica.

SIRVE, la recarga que se ajusta a tus
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más a los gobiernos pensar en el
establecimiento de un modelo energético
diferente para el transporte por carretera. Es
ahí donde la movilidad eléctrica juega un
papel fundamental.

Dentro de este contexto nace nuestro
proyecto cuyo nombre, SIRVE, responde a las
iniciales de Servicio Integral de Recarga de

Vehículo Eléctrico, y desde el cual
pretendemos apoyar la expansión del VE al
ofrecer al usuario todos los servicios que
necesita en torno a la recarga de su vehículo.

Los conceptos sobre los que se basa la
definición de SIRVE están precisamente
contenidas en su propio nombre:

El concepto integral se basa en nuestro
objetivo de prestar tanto un Servicio de

Recarga Fija vinculado a la plaza de
aparcamiento habitual del usuario del VE,

con la intención de dar a los clientes lo que
necesitan de una manera sencilla, novedosa y

SIRVE, la recarga que se ajusta a tus
necesidades.



Diferentes servicios para 
una oferta integral.



¿QUÉ APORTA SIRVE?
Propuesta de Valor

Tras analizar la cadena de valor de la
movilidad eléctrica, observamos que hay
bastantes actividades que son comunes con
la movilidad tradicional (fabricación y venta
de vehículos, venta de energía, etc.), y que
actualmente están siendo desarrolladas por
empresas absolutamente consolidadas, en un
mercado muy maduro.

Sin embargo, existen algunas áreas
nuevas, fundamentalmente en torno a la
recarga de estos vehículos, en las que

pretendemos posicionar nuestra actividad
empresarial:
� Suministrar al cliente la infraestructura de
recarga necesaria.
� Proveer servicios anexos al proceso de
recarga, tanto aquellos que el cliente necesita
para la recarga fija como los que sean
necesarios en itinerancia.

Desde SIRVE queremos ofrecer al cliente,
un servicio integral en lo que respecta a la
recarga de su VE.

Infraestructura

Software 

Call Center

Apps

InstalaciónMantenimiento

Recarga
móvil

SIRVE
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¿QUÉ APORTA SIRVE?
Propuesta de Valor

SERVICIO DE RECARGA FIJA
En SIRVE, a través de este servicio,

queremos suministrar al cliente todo lo
necesario para la recarga de su VE en su plaza
de aparcamiento habitual:
� Un punto de recarga en su plaza de
aparcamiento, desde el cual poder recargar su
vehículo. Este equipo será propiedad de
SIRVE, y estará conectado en tiempo real con
un Sistema de Gestión de Recarga.

� La instalación eléctrica necesaria entre el
punto de recarga y la red, ejecutada conforme
a la normativa exigible, y con las máximas
garantías de seguridad.
� Un servicio de mantenimiento y atención a
incidencias responsable tanto de solucionar
las averías que se puedan producir en la
instalación eléctrica y en el punto de recarga,
como de resolver las dudas de uso que
puedan tener los clientes.

� Aplicaciones software que conectadas al
Sistema de Gestión de Recarga de SIRVE

permitirán a los usuarios del servicio
gestionar sus procesos de recarga, y disponer
de información útil sobre los mismos. Estas
aplicaciones estarán en la nube, de manera
que podrán consultarse desde cualquier
dispositivo conectado a internet
(ordenadores, smartphones, tablets, etc.).
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SERVICIO DE RECARGA FIJA

Punto de Recarga
Instalación 

Eléctrica
Mantenimiento y 

Atención a Incidencias
Aplicaciones 

Software



¿QUÉ APORTA SIRVE?
Propuesta de Valor

SERVICIO DE RECARGA MÓVIL

Dentro de la apuesta de SIRVE por la
máxima calidad de atención al cliente y la
prestación de servicios innovadores, se
enmarca el Servicio de Recarga Móvil. Con él
pretendemos dar tranquilidad al cliente en
sus desplazamientos, y una recarga de
emergencia si el VE llegara a agotar su
autonomía durante un trayecto.

Nuestro servicio consistirá en:

� Un call center que atenderá
telefónicamente al usuario para registrar su
incidencia y tomar los datos de ubicación.
� Un servicio de asistencia ‘in situ’ mediante
un vehículo industrial que se desplazará
desde nuestra base hasta el lugar en el que se
encuentre nuestro cliente.
� Una recarga rápida a través de un equipo
especifico para ello ubicado en el vehículo de
asistencia.

Este sistema de recarga rápida estará dotado
del conector necesario, el hardware de
control y un sistema de baterías autónomo
con la capacidad suficiente para atender al
menos dos incidencias sin tener que regresar
a la base.
� La energía aportada durante el proceso de
recarga rápida, que dotará al vehículo de un
80% de su autonomía máxima en tan solo 15
minutos.
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SERVICIO DE RECARGA MÓVIL

Call Center Asistencia ‘in situ’ Recarga Rápida Energía



Un entorno favorable y un mercado 
a punto de despegar.



¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SIRVE?
Análisis Estratégico

ANÁLISIS DE MERCADO

¡La mayor revolución en el sector del
automóvil desde la invención del motor de
combustión interna acaba de comenzar!

Confluyen muchos factores (mejora de la
capacidad energética de las baterías,
aumento de la conciencia medioambiental,
apoyo público, necesidad de reducción de
dependencia del petróleo, interés de sectores
industriales diversos, etc.) para concluir que
el incipiente mercado del VE experimentará

Desde el punto de vista de la oferta

La apuesta por el VE es unánime en todo el
sector del automóvil. No hay fabricante que
no tenga o esté desarrollando un vehículo
con esta tecnología.

A los 15 modelos disponibles en el año
2011, se van a sumar otros 17 modelos más
en el 2012. Además se lanzará a mediados de
año el primer vehículo híbrido enchufable.

Durante el año 2013 los lanzamientos
seguirán aumentando, y ya en el 2014 será
cuando prácticamente todos los fabricantes
dispondrán de al menos un modelo de VE en
el mercado.

El avance de la tecnología de las baterías y
las economías de escala permitirán además
aumentar su autonomía y reducir su coste, lo
que les hará más competitivos frente a los
vehículos tradicionales de combustión.
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el incipiente mercado del VE experimentará
un crecimiento exponencial en los próximos
años.

La mayoría de los estudios estiman que en
el año 2020 los VE enchufables supondrán un
10% de las matriculaciones (ver gráfico).

Desde el punto de vista de la demanda

En el año 2011 se matricularon en España
428 VE de 15 modelos distintos, muchos de
ellos aun prototipos.

Conforme a la mayoría de estudios, y
estimando una evolución de matriculaciones
totales similares a los datos históricos,
prevemos que en el año 2014 se matriculen
en España un 2% de VE (24.000 unid.), en el
2017 un 6% (95.000 unid.) y en el 2020 un
10% (197.000 unid.).

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e

PHEV+EREV

BEV

BEV: Vehículo Eléctrico de Batería
PHEV: Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable
EREV: Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida

Fuente: IEA 2011

Previsión de matriculaciones de vehículos eléctricos



¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SIRVE?
Análisis Estratégico

ANALISIS DE COMPETENCIA

La llegada del VE ha generado mucha
expectación en empresas de distinto ámbito
que ven en él un posible nuevo negocio. El
ecosistema de movilidad eléctrica une por
primera vez sectores que hasta el momento
no habían tenido relación, como el de
automoción y el eléctrico, pero además
confluyen otros actores como TICs,
fabricantes de equipos de recarga,
organismos reguladores y gestores de carga.

Sector Energético

La apuesta por el VE en el sector
energético es prácticamente unánime. No
existen por el momento ofertas comerciales a
particulares, pero sí parece claro que al
menos todas las compañías eléctricas van a
intentar captar a conductores como clientes y
asociar su factura eléctrica doméstica a la del
vehículo.

El modelo de negocio más habitual en este
sector va a ser la venta de equipos de recarga
(frente al modelo de alquiler de SIRVE), lo

Gestores de carga

Hasta la fecha sólo se han dado de alta
como gestor de carga tres compañías, y sólo
una ha presentado una oferta comercial. Esta
oferta consiste en una cuota de alta de 350 €,
el alquiler del equipo de recarga (con
contrato de permanencia de 48 meses) por
35 € mensuales y una tarifa plana de recarga
eléctrica nocturna por 35 € al mes.

Se ha anunciado el interés de varias
empresas más por ser gestor de carga, hecho
que se materializará a lo largo del 2012.
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organismos reguladores y gestores de carga.
Muchos de estos actores han mostrado su

interés en la gestión en torno al VE, pero en
realidad son muy pocos los que se han dado
de alta como gestores de carga.

Estas empresas, que potencialmente
serían competidores de nuestro Servicio de

Recarga Fija, ofrecen un servicio genérico a
todo el mercado sin especialización por
segmentos o tipos de clientes.

En cuanto al Servicio de Recarga Móvil, no
existe por el momento una competencia
directa. Indirectamente podrían competir con
nuestro servicio las empresas de asistencia en
carretera, servicio sin embargo que retira el
vehículo y lo deposita en otro lugar sin
recargar la batería, teniendo el cliente que
dedicar varias horas después para recargarlo.

(frente al modelo de alquiler de SIRVE), lo
que requerirá que el cliente final realice una
inversión inicial (no necesaria en nuestro
modelo) de entre 2.000 € y 2.700 € (1.000 € -
1.200 € el equipo de recarga y 1.000 € -
1.500 € la instalación).

Entendemos que podemos ser
competitivos frente a las compañías
eléctricas porque la electricidad no va a jugar
un papel importante en nuestros clientes
finales. Los principales compradores de VE, al
menos inicialmente, serán mayoritariamente
empresas que no van a solicitar un nuevo
contrato de suministro ya que cargarán estos
vehículos desde los existentes. El VE será una
carga eléctrica más, y lo que necesitarán es
que alguien preste los servicios de recarga
atendiendo a sus necesidades.

que se materializará a lo largo del 2012.
Los gestores de carga van a ser compañías

tanto del sector energético, principalmente
del eléctrico, como de la construcción o de las
infraestructuras, pasando por instaladores y
empresas de servicios.

Todas ellas intentarán ofrecer servicios
similares a nuestro Servicio de Recarga Fija,
mediante el modelo de venta o alquiler del
equipo, pero sin el resto de elementos
diferenciales que va a aportar SIRVE.

Hasta el momento no hay competidores
de nuestro Servicio de Recarga Móvil, lo que
nos permitirá posicionarnos como pioneros y
líderes del mercado en esta tipología de
servicio.



¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SIRVE?
Análisis Estratégico

LÍNEAS ESTRATEGIAS
Las líneas estratégicas ayudan a fijar el

modelo de decisión que permitirá alcanzar los
objetivos en relación a nuestro entorno.

Estrategia de Liderazgo en Costes

Queremos prestar nuestros servicios
inicialmente con el mínimo margen,
posicionándonos en el mercado con un precio
de venta de nuestros servicios bajo. Se
pretende atraer a clientes y potenciar las

� Prestación de Servicios de Recarga frente

a venta de equipos para la recarga (modelo
más habitual en nuestra competencia),
trasladando los riesgos, incertidumbres y
necesidades de inversión inicial del cliente a
nuestra empresa.
� Introducción de aspectos innovadores y

tecnológicos en el servicio de recarga (como
el acceso a la recarga a través de internet,
aplicaciones para smartphone y tablets, etc.).
� Prestación del Servicio de Recarga Móvil.

ellos los esfuerzos de comercialización.

Estrategia de Crecimiento de Cartera

Las líneas estratégicas de crecimiento a
seguir en los próximos años, son
fundamentalmente dos:

� De penetración en el mercado: Los
servicios de recarga fija se prestarán a un
volumen de VE que irá creciendo con las
ventas. Aunque inicialmente nuestra cuota de
mercado podría ser alta (teniendo en cuenta
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pretende atraer a clientes y potenciar las
ventas, tratando de mantener la posición
dominante en el mercado de la recarga de los
VE. Para ello, en el Servicio de Recarga Fija se
mantendrá una vigilancia continua de los
precios de nuestra competencia, y en el
Servicio de Recarga Móvil se estará alerta a la
llegada de algún competidor.

Estrategia de Diferenciación

Aunque el mercado de la prestación de
servicios de recarga se encuentra en una fase
incipiente y de bastante incertidumbre, se ha
buscado desde un primer momento la
especialización de nuestros servicios de
recarga en algunos aspectos que los hagan
únicos y permitan que sean percibidos como
valiosos:

Estrategia de Segmentación y
Concentración

Probablemente los VE, por sus
características diferenciales (autonomía,
precio, mantenimiento, necesidades para la
recarga, etc.), no mantendrán una
segmentación de mercado igual que la de los
vehículos tradicionales de combustión, o al
menos durante el tiempo que tarde en
imponerse su uso masivo y sus prestaciones
no se acerquen a las que está acostumbrado
el usuario privado. Además, los recursos
necesarios para atender todo el mercado
serían muy elevados, y parece no justificarse
en base a los rendimientos previstos.

Por todo esto, se buscará aquellos
segmentos que concentren la mayor parte de
las ventas, concentrando exclusivamente en

mercado podría ser alta (teniendo en cuenta
que somos una empresa que comienza su
actividad), con la llegada de nuevos
competidores, cuando el volumen de negocio
crezca, será crítico no perder posición y ceder
el menor espacio a los nuevos actores que
quieran entrar.
� De desarrollo de nuevos mercados:

Aunque la estrategia de segmentación
pretende fijar los esfuerzos de
comercialización en el segmento de mercado
más importante, con el crecimiento de las
ventas de VE, y por tanto de nuestras propias
ventas, se buscará crecer en nuevos
segmentos. Para ello se prevé establecer
nuevas alianzas y ampliar la prestación de
nuestros servicios a áreas geográficas en las
que no tuviéramos presencia.



Especialización, segmentación 
y vocación de liderazgo.



¿CÓMO SE VENDE SIRVE?
Plan Comercial

PÚBLICO OBJETIVO

Los clientes a los que nos vamos a dirigir
van a depender del tipo de servicio ofrecido:

Servicio de Recarga Fija

Las empresas de renting y leasing a nivel
nacional serán nuestros clientes potenciales
en el caso de este servicio de recarga.

Según los distintos estudios de mercado
analizados, el VE comenzará a ganar cuota de
mercado gracias a las flotas, a los vehículos

De esta forma se consigue un doble
objetivo, incrementar el potencial de ventas
al centrarnos en las mayores cuotas de
mercado por segmento, y disponer de un
número limitado de fuerza de ventas al
enfocarnos sólo en las empresas de renting y
leasing.

Nuestro Servicio de Recarga Fija será
ofrecido a su vez por las empresas de renting
y leasing a sus clientes, incluyéndoles en su
cuota mensual el coste del servicio.

La estimación del número de clientes

Servicio de Recarga Móvil

Para este Servicio de Recarga Móvil,
nuestros clientes serán las compañías
aseguradoras de vehículos, quienes ofrecerán
a su vez este servicio a sus asegurados.

Cualquier conductor de VE en nuestro
rango de actuación (en una primera fase
Madrid, y posteriormente Barcelona) podría
por tanto beneficiarse de nuestro servicio de
recarga de emergencia (a través de su
aseguradora).

Al existir también un número limitado de
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mercado gracias a las flotas, a los vehículos
de comerciales y representación, a los de
paquetería y reparto de última milla, y a los
de empresas relacionadas con el medio
ambiente. Todos ellos vehículos de empresa.

Por otro lado, los estudios relacionados
con los métodos de financiación de los
vehículos de empresa indican que, cuanto
mayor es el tamaño de la empresa, mayor es
la adquisición de vehículos mediante
fórmulas de renting y leasing, llegando a un
80% en el 2011 en las empresas españolas de
más de 500 empleados.

Por tanto el enfoque a nivel clientes se
concentrará en las mayores cuotas de
mercado dentro de cada segmento (empresa
frente a particular, y renting y leasing frente a
compra directa).

La estimación del número de clientes
potenciales que va a tener SIRVE, parte de
considerar un 1% de la cuota del mercado de
VE vendidos mediante renting y leasing.

Al existir también un número limitado de
empresas aseguradoras, nuestra fuerza
comercial podrá mantenerse baja y al mismo
tiempo tener la posibilidad de llegar
prácticamente a cualquier usuario final.

Público objetivo: 

Empresas y flotas en España con 
vehículos de renting o leasing 

Público objetivo: 

Particulares y empresas a través de 
aseguradoras



¿CÓMO SE VENDE SIRVE?
Plan Comercial

MERCADO POTENCIAL SIRVE

Detallamos a continuación cómo prevemos
que se desarrolle el mercado para nuestras
dos tipologías de servicio:

Servicio de Recarga Fija

Los VE irán destinados en una primera fase
a empresas y flotas. Éstas adquieren
mayoritariamente sus vehículos mediante
fórmulas de renting o leasing. Posteriormente
serán los particulares, mediante compra

Servicio de Recarga Móvil

Este servicio está diseñado para reducir la
ansiedad de rango propia de un conductor de
VE.

Entendemos que al ser pioneros en este
producto y no ser ofrecido por otros
competidores, el conocimiento general de la
existencia de este servicio será bajo en los
primeros años. Según se vaya popularizando
y vayan entrando nuevos competidores que
también lo ofrezcan a sus clientes, este
servicio será adquirido por un número mayor

ESTRATEGIA 2019

SIRVE mira hacia el futuro con ambición.
La clave de la Estrategia 2019 es posicionar a
SIRVE como el líder de la recarga fija y móvil
dentro de su ámbito de actuación. En 2019
aspiramos a ser la empresa más exitosa de
servicios integrales de recarga de VE. Para
conseguirlo, se han determinado cuatro
objetivos:

� Incremento de ventas
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serán los particulares, mediante compra
directa, los que entrarán en el mercado.

Cuota de renting y leasing prevista:

Al ser un modelo de negocio que requiere
de una alta inversión inicial (compra del
equipo de recarga) y que se recupera
mediante cuotas mensuales, vamos a limitar
nuestra participación a un 1% del mercado,
como indicábamos anteriormente.

Cuota de mercado de SIRVE:

servicio será adquirido por un número mayor
de usuarios.

Cuota servicios de recarga itinerante

prevista:

Al ser nosotros la primera empresa que lo
ofrece, tendremos una alta cuota de mercado
al comienzo. Según este servicio sea ofrecido
por más empresas, irá disminuyendo nuestro
porcentaje.

Cuota de mercado de SIRVE:

� Incremento de ventas
Aumentar ventas anuales de la compañía

hasta alcanzar los 4 millones de €.

� Expansión geográfica
Ofrecer cobertura de recarga móvil

comenzando en Madrid y ampliando
posteriormente a Barcelona.

� Rentabilidad
Alcanzar break-even en el quinto ejercicio

y afianzar una sólida posición financiera.

� Cuota de mercado
� En recarga fija: líder en el segmento de
renting/leasing
� En recarga móvil: cuota de mercado
superior al 10%.

2013 2014 2016 2018 2020

90% 80% 70% 50% 40%

2013 2014 2016 2018 2020

1% 1% 1% 1% 1%

2013 2014 2016 2018 2020

10% 40% 60% 80% 80%

2013 2014 2016 2018 2020

20% 18% 16% 14% 10%



¿CÓMO SE VENDE SIRVE?
Plan Comercial

PLAN DE ACCIÓN

Mediante este Plan de Acción se pretende
definir los medios y las acciones operativas
necesarias para vender nuestros servicios.

Posicionamiento del producto en el
mercado

Los servicios de SIRVE están encaminados
a satisfacer las demandas del mercado en el
ámbito de las recargas de los nuevos VE. Bajo
esta visión, se han tenido en cuenta los

empresa comprometida con el medio
ambiente y la sostenibilidad, y este
posicionamiento será a su vez percibido como
valioso por sus clientes finales.

Precio

La estrategia de precios se ha fijado con
criterios diferentes en cada uno de los
servicios de SIRVE.

� Servicio de Recarga Fija: Este precio se ha
fijado fundamentalmente en base a mercado.

nuevo en el mercado no existía ninguna otra
referencia. Para ello se ha estimado el
volumen de demanda desde una óptica
conservadora, que aun así hace que este
precio sea muy bajo. El objetivo es que el
potencial cliente aprecie que la tranquilidad
que aporta este servicio bien vale una
cantidad tan pequeña de dinero.

Promoción

Aunque se plantean algunas acciones de
promoción general, la estrategia de
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esta visión, se han tenido en cuenta los
diferentes niveles en los que pueden situarse
las demandas de nuestros clientes:

� Nivel Físico: El usuario lo primero que
busca, aunque resulte obvio, es tener dónde
recargar su VE. Para ello, el Servicio de

Recarga Fija garantiza la recarga vinculada a
la plaza de aparcamiento habitual del
vehículo.

� Nivel Psicológico: Frente a la ansiedad por
la menor autonomía de los VE, o la escasa
presencia de estaciones de recarga de uso
público, el Servicio de Recarga Móvil no busca
tanto la propia recarga como la tranquilidad y
despreocupación de nuestros clientes.

� Nivel Social: El conductor de un VE, tras
nuestro posicionamiento estratégico de
segmentación y concentración, será una

fijado fundamentalmente en base a mercado.
Para ello, se ha estudiado en profundidad a la
competencia en todo el ámbito de la recarga
de los VE, tanto si vende productos
industriales como si ofrece servicios similares
a los que pretende comercializar SIRVE. La
estrategia elegida ha sido equiparar nuestros
precios a los del competidor que actualmente
tiene más cuota de mercado, pero tratando
de diferenciarnos ofreciendo nuevos servicios
como el de Recarga Móvil o las aplicaciones
para la gestión de la recarga. Así,
pretendemos que los clientes opten por
SIRVE al ofrecerles más por un precio que ya
tienen asumido.

� Servicio de Recarga Móvil: Al contrario de
la estrategia seguida en el caso anterior, para
este servicio se ha fijado el precio en base a
sus costes, ya que al tratarse de un producto

promoción general, la estrategia de
segmentación y concentración elegida,
permite acometer acciones muy dirigidas a
nuestro al público objetivo identificado:

� Acciones presenciales: Visitas a los
departamentos de compras de nuestro
público objetivo.

� Acciones basadas en Internet: Creación de
una web corporativa, mailings, y presencia en
las redes sociales.

� Empresas de Renting/Leasing: Acciones
sobre AER (Asociación Española de Renting
de Vehículos) o AEL (Asociación Española de
Leasing y Renting).

� Aseguradoras: Acciones sobre UNESPA
como organización aglutinadora del sector.



Profesionalidad y alta cualificación 
al servicio de una apuesta de futuro.



¿QUIÉNES TRABAJAMOS EN SIRVE?
Plan de Recursos Humanos

Haciendo un análisis de los recursos
humanos necesarios en los 13 años del
proyecto, se contará con una plantilla de
arranque de 4 personas y durante el
desarrollo de SIRVE llegarán a ser 8 personas,
cuya organización y funciones es la siguiente:

Dirección - Gerencia

Desde la Dirección-Gerencia de SIRVE, que
se compondrá de una persona, se realizarán
las siguientes funciones:

ingeniería o ingeniería técnica. Realizarán las
siguientes funciones:

� Vigilancia de productos y servicios,
selección y contratación de proveedores e
instaladores.
� Elaboración de planos y prescripciones
técnicas a clientes.
� Supervisión de proveedores e instaladores.
� Compras técnicas.
� Interlocución en incidencias técnicas.
� Gestión de ayudas a la instalación de puntos
de recarga.

Administración - Secretaría

SIRVE dispondrá de una persona para
labores administrativas y de secretaría, cuyas
funciones serán:
� Secretaría de dirección.
� Contabilidad y facturación. Archivo.
� Gestión de cobros y pagos.
� Elaboración de nóminas y RRHH.
� Gestión de compras.

Organigrama de SIRVE

17

� Diseño de plan estratégico y elaboración de
memorias anuales.
� Fijar políticas de empresa.
� Autorización de pagos.
� Representación institucional de la empresa.
� Supervisión, selección y contratación de
personal.
� Aprobación de procesos de compra y
selección de proveedores e instaladores.

Departamento Técnico

El Departamento Técnico de SIRVE

comenzará con un responsable de este área
que será el encargado de dirigir el
departamento, y crecerá a dos miembros el
cuarto año y a tres a partir del séptimo año,
incorporando personas con formación de

de recarga.

Departamento Comercial

El Departamento Comercial de SIRVE

experimentará un crecimiento llegando a
formarlo tres personas a partir del séptimo
año. Comenzará su funcionamiento con un
responsable comercial, al que se sumará un
comercial más en el cuarto año y uno
adicional en el séptimo año, y realizarán las
siguientes funciones:

� Supervisión de clientes.
� Cierre de contratos de venta con clientes.
� Planes de marketing y comerciales.
� Desarrollo de negocio.
� Participación en ferias y eventos del sector.
� Búsqueda de acuerdos con prescriptores.

Director 
Gerente

Responsable 
Técnico

Técnico

Técnico

Responsable 
Comercial

Comercial

Comercial

Adminstración
/Secretaría

Año 4

Año 7



Establecemos un modelo 
colaborativo con las mejores 
empresas de cada sector.



¿CÓMO FUNCIONA SIRVE?
Plan Operativo

En SIRVE hemos decidido establecer un Plan
Operativo fundamentalmente externalizado,
en el que por la naturaleza de los servicios a
prestar, hemos distinguido tres áreas
operativas:

Actividades Propias

Son aquellas que se realizarán con el
personal propio de SIRVE. Nuestra idea es
desarrollar sólo las actividades ‘core’ del
negocio, que hemos agrupado en:
� Gestión y Control Financiero.

Proveedores de Bienes de Equipo

Son aquellas empresas que proveen a
SIRVE todo tipo de equipos y componentes
necesarios para la prestación de los Servicios

de Recarga Fija y Móvil a los clientes finales,
o para sus actividades corporativas.

Los más destacados serían:
� Fabricante de equipos para la recarga de
VE.
� Proveedor del Vehículo del Servicio de

Recarga Móvil.
� Pequeños proveedores (material de oficina,
equipos informáticos, etc.).

CLIENTES PROVEEDORES

Actividades 
Externalizadas

Proveedores 
de Equipos
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� Gestión y Control Financiero.
� Control y supervisión técnica.
� Acción Comercial.

Actividades Externalizadas

Son todas aquellas que son prestadas por
proveedores o empresas subcontratistas, y
que en nuestro caso serán la mayoría. Las
más importantes serían:
� Servicio de instalación y mantenimiento de
infraestructura de recarga.
� Call Center (SAT).
� Operación del vehículo del Servicio de

Recarga Móvil.
� Suministro, hosting y mantenimiento de
software.
� Ingeniería y adaptación del vehículo del
Servicio de Recarga Móvil.

Actividades
Propias

Empresas de 
Renting/Leasing

Aseguradoras



Un proyecto sólido y rentable 
para el accionista.



¿QUÉ INVERSIÓN PRECISA Y RENTABILIDAD OFRECE SIRVE?
Plan de Inversiones y Financiación

PLAN DE INVERSIONES

A lo largo de la vida de nuestro proyecto
existen fundamentalmente dos tipos de
inversiones, vinculadas a cada uno de los
servicios que queremos prestar desde SIRVE:

� En el Servicio de Recarga Fija la compra de
los puntos de recarga para los clientes. Esta
parte de nuestra actividad es muy intensiva
en inversiones y a mayor número de clientes,
mayor será la inversión. Sin embargo, una vez
amortizadas estas inversiones, el margen
sobre las cuotas se hace mayor.

� Y en el Servicio de Recarga Móvil, las
inversiones asociadas a los vehículos,
sistemas de almacenamiento y equipos de
recarga rápida. Empezamos con la compra de
un vehículo para el área de Madrid, y en el
año 2019 otro para nuestra expansión en
Barcelona.

1.000.000

1.500.000

2.000.000
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

287.425     349.163     550.468     835.745 1.016.881 1.141.934  1.399.021 1.418.154 1.559.969 1.427.017 1.489.061 1.382.700 1.489.061

PLAN DE FINANCIACION

Comenzamos nuestra actividad con la
aportación, por parte de cada uno de los
cuatro socios iniciales, de 150.000 €, lo que
supone un Capital Social Inicial de 600.000 €.

En el segundo año de actividad ampliamos
el Capital Social en 350.000 €, hasta los
950.000 €, con la entrada de un nuevo

inversor. Adicionalmente obtendremos un
Préstamo Bancario de 985.000 € a diez años
y a un tipo de interés del 5%, que podría
amortizarse por completo al quinto año de su
concesión, pero que mantendremos hasta el
final por la posibilidad de imputarnos los
intereses como mayor gasto y así tener
menor beneficio y por tanto una menor carga
impositiva.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2013 2014

Préstamo

Nuevo Socio

Capital Inicial



¿QUÉ INVERSIÓN PRECISA Y RENTABILIDAD OFRECE SIRVE?
Resumen de Balances

BALANCES

A continuación se reflejan los BALANCES
de SIRVE desde el comienzo de su actividad
en 2013 hasta el año 2025.

El ACTIVO muestra, tanto el inmovilizado de
los vehículos del Servicio de Recarga Móvil y
de los puntos de recarga de los clientes del
Servicio de Recarga Fija, como los
movimientos de la caja.

El PASIVO por su parte refleja los cambios
en el Capital Social, la entrada del préstamo
bancario, y los resultados de la actividad de
SIRVE a lo largo de los años 2013-2025.

Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ACTIVO 600.000 351.781 1.578.437 1.424.409 1.602.101 2.073.262 2.954.730 4.465.426 6.650.590 9.578.135 13.214.992 17.590.628 22.644.470 28.496.838

B) INMOVILIZADO 287.425 580.482 987.553 1.542.283 2.069.215 2.512.584 3.014.848 3.339.857 3.661.078 3.713.576 3.756.847 3.655.496 3.669.371

III. Inmovilizado Material 287.425 580.482 987.553 1.542.283 2.069.215 2.512.584 3.014.848 3.339.857 3.661.078 3.713.576 3.756.847 3.655.496 3.669.371

2.- Inversiones en Activos Fijos 287.425 636.588 1.187.056 2.022.801 3.039.682 4.181.616 5.580.637 6.998.791 8.558.760 9.985.777 11.474.838 12.857.537 14.346.599

Puntos para recarga fija 182.425 531.588 1.082.056 1.917.801 2.934.682 4.076.616 5.370.637 6.788.791 8.348.760 9.775.777 11.264.838 12.647.537 14.136.599
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Puntos para recarga fija 182.425 531.588 1.082.056 1.917.801 2.934.682 4.076.616 5.370.637 6.788.791 8.348.760 9.775.777 11.264.838 12.647.537 14.136.599

Vehículos para recarga móvil 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

7.- Amortizaciones 0 -56.106 -199.503 -480.517 -970.468 -1.669.032 -2.565.789 -3.658.934 -4.897.682 -6.272.201 -7.717.991 -9.202.041 -10.677.228

D) ACTIVO CIRCULANTE 600.000 64.356 997.955 436.856 59.818 4.047 442.145 1.450.578 3.310.733 5.917.057 9.501.416 13.833.781 18.988.973 24.827.467

VI. Tesorería 600.000 64.356 997.955 436.856 59.818 4.047 442.145 1.450.578 3.310.733 5.917.057 9.501.416 13.833.781 18.988.973 24.827.467

Caja 600.000 64.356 997.955 436.856 59.818 4.047 442.145 1.450.578 3.310.733 5.917.057 9.501.416 13.833.781 18.988.973 24.827.467

Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PASIVO 600.000 351.781 1.578.437 1.424.409 1.602.101 2.073.262 2.954.730 4.465.426 6.650.590 9.578.135 13.214.992 17.590.628 22.644.470 28.496.838

A) FONDOS PROPIOS 600.000 351.781 593.437 537.909 814.101 1.383.762 2.363.730 3.972.926 6.256.590 9.282.635 13.017.992 17.492.128 22.644.470 28.496.838

I. Capital Social 600.000 600.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000

V. Resultados de ejercicios anteriores 0 -248.219 -356.563 -412.091 0 433.762 1.413.730 3.022.926 5.306.590 8.332.635 12.067.992 16.542.128 21.694.470

1. Remanente 433.762 1.413.730 3.022.926 5.306.590 8.332.635 12.067.992 16.542.128 21.694.470

2. Resultados negativos ej. anteriores -248.219 -356.563 -412.091

VI. Pérdidas y ganancias -248.219 -108.344 -55.529 276.193 433.762 979.968 1.609.196 2.283.664 3.026.045 3.735.357 4.474.136 5.152.342 5.852.368

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 985.000 886.500 788.000 689.500 591.000 492.500 394.000 295.500 197.000 98.500

II. Deudas con entidades de crédito 985.000 886.500 788.000 689.500 591.000 492.500 394.000 295.500 197.000 98.500



¿QUÉ INVERSIÓN PRECISA Y RENTABILIDAD OFRECE SIRVE?
Cuenta de Resultados

PÉRDIDAS Y GANACIAS

Las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de
cada año muestran los ingresos derivados de
las ventas anuales en cada uno de los dos
servicios que presta SIRVE, y los gastos
operativos derivados de la actividad, junto
con las amortizaciones y los intereses
financieros.

Hasta el año 2016 SIRVE obtiene resultados
negativos, pero a partir de ese año nuestras
estimaciones son que todos los resultados
anuales serán positivos durante la duración
de la actividad.

No existen impuestos sobre el beneficio
mientras los resultados son negativos, e
incluso más allá. Aunque en el año 2016 el
resultado ya es positivo, las pérdidas

acumuladas de los años anteriores (por
encima de 400.000 €) son superiores al
beneficio de ese año (276.193 €), y por tanto
no procede computar carga fiscal alguna. Sin
embargo, en el año 2017 el beneficio es
superior a las pérdidas acumuladas, y por
tanto ya comienza a contabilizarse el pago de
impuestos en las Cuentas de Pérdidas y
Ganancias.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INGRESOS 65.995 222.486 523.461 1.033.853 1.787.573 2.802.962 3.998.923 5.268.846 6.600.138 7.872.635 9.128.587 10.261.337 11.379.906

Ingresos Producto "Recarga fija"
51.687 141.495 280.003 489.274 735.603 1.008.307 1.317.850 1.654.959 2.026.042 2.352.365 2.702.915 3.020.227 3.372.993

Ingresos Producto "Recarga móvil"
14.308 80.990 243.458 544.579 1.051.970 1.794.655 2.681.073 3.613.887 4.574.095 5.520.270 6.425.672 7.241.110 8.006.913

GASTOS 314.214 330.830 578.990 757.661 1.032.015 1.403.007 1.700.071 2.006.469 2.277.216 2.536.411 2.736.964 2.900.849 3.019.380

Gastos  Variables
54.549 18.208 45.198 91.806 158.999 245.453 348.619 464.184 591.104 722.602 856.179 987.359 1.116.529

Gastos Fijos
259.665 256.515 341.145 340.515 343.665 424.515 425.145 424.515 427.665 424.515 425.145 424.515 427.665

Amortizaciones
0 56.106 143.397 281.014 489.950 698.564 896.757 1.093.145 1.238.747 1.374.519 1.445.790 1.484.050 1.475.187

Interes préstamo bancario
0 0 49.250 44.325 39.400 34.475 29.550 24.625 19.700 14.775 9.850 4.925 0

INGRESOS - GASTOS -248.219 -108.344 -55.529 276.193 755.558 1.399.955 2.298.851 3.262.377 4.322.922 5.336.224 6.391.623 7.360.489 8.360.526

P Y G  ANTES IMPUESTOS -248.219 -108.344 -55.529 276.193 619.660 1.399.955 2.298.851 3.262.377 4.322.922 5.336.224 6.391.623 7.360.489 8.360.526

IMPUESTO S/BENEFICIO 0 0 0 0 185.898 419.986 689.655 978.713 1.296.877 1.600.867 1.917.487 2.208.147 2.508.158

PERDIDAS Y GANANCIAS -248.219 -108.344 -55.529 276.193 433.762 979.968 1.609.196 2.283.664 3.026.045 3.735.357 4.474.136 5.152.342 5.852.368



¿QUÉ INVERSIÓN PRECISA Y RENTABILIDAD OFRECE SIRVE?
Principales Indicadores del Negocio

enero-13 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FREE CASH FLOW
-600.000 0 -350.000 -400.394 -234.213 341.065 560.731

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

FREE CASH FLOW
1.127.617 1.975.893 2.718.614 3.693.201 4.437.760 5.257.140 5.838.493
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Como se puede apreciar de los datos
del Free Cash Flow (FCF) del proyecto, hasta
el quinto año del mismo (2017) no se
empiezan a obtener flujos positivos por las
necesidades de inversión intensiva que
nuestro negocio plantea al inicio de su
actividad, especialmente en el Servicio de

Recarga Fija.
Pretendemos cubrir los flujos negativos

con una aportación inicial de capital de

600.000 €, una posterior ampliación de al
menos 350.000 € y la obtención de un
préstamo bancario de 950.000 € a amortizar
en diez años y a un tipo de interés del 5%.

A partir del momento en que los flujos
comienzan a ser positivos, nuestra intención
es comenzar a utilizar estos para ampliar las
inversiones y así obtener un mayor
crecimiento de nuestro negocio.

A modo de resumen en el periodo
presentado de 2013 a 2025:

TIR del proyecto: 39%

TIR 39%



¿QUÉ INVERSIÓN PRECISA Y RENTABILIDAD OFRECE SIRVE?
Principales Indicadores para el Accionista

enero-13 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EQUITY FREE CASH FLOW
-600.000 0 635.000 -597.394 -504.221 -135.940 403.623

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EQUITY FREE CASH FLOW
978.882 1.835.531 2.586.624 3.569.584 4.322.515 5.150.268 5.838.493

TIRacc 43%
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Como se puede apreciar en los Equity Free
Cash Flow (EFCF) hasta el sexto año del
proyecto no se empiezan a obtener flujos
positivos recurrentes debido a las
necesidades de inversión intensiva que
nuestro negocio plantea al inicio de su
actividad. Como en el caso anterior, los flujos
negativos serán cubiertos por una aportación
inicial de capital de 600.000 €, una
ampliación posterior de 350.000 € y la
obtención de un préstamo bancario de
950.000 € a diez años y a un tipo de interés
del 5%.

A diferencia de los FCF del proyecto, y
debido a la concesión del préstamo bancario,
en nuestro segundo año de actividad
obtenemos un flujo positivo.

A partir del sexto año del proyecto los
flujos positivos se podrán utilizar para
retribuir a los accionistas.

Como se puede apreciar, para la
realización de este proyecto se ha seguido
una postura conservadora y no se han tenido
en cuenta las ayudas existentes a la
infraestructura de recarga que influirían
positivamente en las cifras que aportamos.

A modo de resumen, en el periodo
presentado de 2013 a 2025:

TIR del accionista: 43%

VAN (al 20%): 2.815.607 €

VAN al 20% 2.815.607 €



Riesgos acotados en un 
entorno incierto.



¿QUÉ RIESGOS TIENE SIRVE?
Riesgos y Plan de Contingencias

Como todo mercado incipiente, los riesgos
e incertidumbres son mayores que en un
mercado maduro. ¡Pero también las
oportunidades son mayores!

A continuación relacionamos los riesgos
más importantes que pudieran impactar en el
desarrollo de la empresa, los indicadores para
anticiparlos y las medidas que aplicaremos
para mantener el negocio dentro de los
márgenes favorables.

1. Retraso en la implantación del

2. Aumento del precio de la electricidad
o impuesto específico para la recarga
de vehículos eléctricos

Ambos factores aumentarían el coste total
de propiedad de un VE.

� Indicador: prensa, BOE e informes de la
CNE.
� Plan de medidas: aunque el componente
energético supone un porcentaje bajo de la
cadena de valor del vehículo eléctrico
(recarga para 150 Km. por 1,50 €), ambos

especializadas.
� Plan de medidas: ampliar nuestra cartera
de productos con equipos de recarga de
hidrógeno o compresores de aire. Así
mantendríamos nuestra esencia de hacer
posible la recarga energética de los vehículos.

4. Entrada de nuevos competidores

La llegada de competidores a este nuevo
mercado nos va a obligar a mejorar nuestro
nivel de servicio.
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1. Retraso en la implantación del
vehículo eléctrico

Este factor haría disminuir el número de
clientes potenciales.

� Indicador: las matriculaciones mensuales
de vehículos publicadas por ANFAC y
ANIACAM.
� Plan de medidas: al ser nuestro negocio
intensivo en capital para adquirir las
estaciones de recarga, hemos limitado
nuestro crecimiento en el servicio fijo al 1%
de la cuota de mercado. Pero nuestra
capacidad de actuación es mayor. En el caso
de que la implantación del VE sea más lenta
de lo esperado, incrementaremos nuestra
cuota de mercado hasta alcanzar el mismo
numero de clientes que en la previsión.

(recarga para 150 Km. por 1,50 €), ambos
riesgos suponen un aumento de costes. Las
medidas a aplicar se centrarían en el
aumento del valor percibido del servicio,
como nuevas aplicaciones móviles,
contribución a la mejora del medio ambiente
o nuevos servicios de software ofrecidos.

3. Desarrollo de tecnologías
alternativas en el sector del
automóvil

Aunque por el momento son tecnologías
en un estado de desarrollo muy inicial, los
vehículos de pila de hidrógeno o de aire
comprimido pueden aparecer en el mercado
antes de lo previsto.

� Indicador: información de fabricantes de
vehículos en prensa, ferias, internet o revistas

�Indicador: informaciones de clientes,
prensa y asociaciones del sector (AEDIVE).
�Plan de medidas: mejora continua de
nuestros procesos gracias a la experiencia
acumulada, invertir en formación del
personal y disponer de un equipo humano
altamente cualificado. En el Servicio de

Recarga Móvil somos pioneros, lo que nos
proporciona una experiencia de la que no
disponen nuestros posibles competidores.

5. Fin de ayudas públicas a la
adquisición de VE

Esta factor aumentaría también el coste
total de propiedad. Los indicadores y medidas
a aplicar serían los mismos que en la
contingencia número 2.



Una apuesta por la sostenibilidad, 
la tecnología y el futuro.



¿POR QUÉ INVERTIR EN SIRVE?
Conclusiones

� Porque ofrece un servicio completo que permite a nuestro cliente no tener que estar pendiente de la recarga de su VE, ayudando a
eliminar el ‘range anxiety’.

� Porque se trata de un proyecto que invierte en sostenibilidad, que avanza ligado a la expansión del VE, y que por tanto contribuirá a
afianzar la penetración del mismo en la sociedad.

� Porque es un negocio con un gran potencial de crecimiento geográfico.

� Porque es susceptible de crecer mediante alianzas estratégicas con actores de los diferentes sectores que se están posicionando en
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� Porque es susceptible de crecer mediante alianzas estratégicas con actores de los diferentes sectores que se están posicionando en
torno a la movilidad eléctrica: automoción, energía, infraestructuras, tecnologías de la información, etc.

� Porque nuestro proyecto se apoya en nuevas tecnologías.

� Porque la intensa inversión durante los primeros años de implantación de nuestro negocio se ve recompensada tras la amortización
de los equipos colocados a nuestros clientes, produciendo un flujo sostenido de ingresos.

� Porque las estimaciones utilizadas para la proyección de nuestros resultados son conservadoras y minimizan nuestros riesgos.

� Porque se trata de un negocio muy rentable con una TIR del negocio del 39% y una TIR para el accionista del 43%, en el periodo
presentado de 2013 a 2025.

Seguro que a estas alturas sólo queda preguntarse ¿cuándo puedo entrar en el negocio?








