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Introducción 

Tesla Motors es una compañía norteamericana 

cotizada en Bolsa (NASDAQ:TSLA) que diseña, 

fabrica y vende coches eléctricos y componentes 

para la propulsión de vehículos eléctricos. Desde 

su fundación en 2003 se ha postulado como uno 

de los más destacados actores en el incipiente 

sector de los vehículos eléctricos, y recientemente 

se ha expandido a Europa. 

Tesla Motors, que toma el nombre y la filosofía de su ingeniería del físico e ingeniero eléctrico 

Nikola Tesla, ha obtenido una posición de relevancia en la industria gracias al carisma de su 

fundador y CEO Elon Musk, también co-fundador de Paypal y SpaceX. Musk se ha basado 

para su éxito en la innovación constante y en la revolución en los planteamientos clásicos de 

investigación, producción y distribución en el mercado del automóvil.  

El objetivo empresarial de Tesla es aumentar el número y variedad de vehículos eléctricos al 

consumidor en masa mediante la venta de sus propios productos, la venta de patentes a otros  

fabricantes y la demostración de que la demanda de vehículos eléctricos es real. 

El núcleo de la compañía está en la ingeniería del sistema de propulsión del vehículo eléctrico 

que incluye: paquete de baterías, motor, electrónica de potencia, caja de cambios y software de 

control que permite que todos los componentes formen un sistema fuertemente protegido por 

patentes. A 31 de diciembre de 2011 Tesla Motors tenía 59 patentes adjudicadas y otras 230 

patentes pendientes de aprobación. Las patentes comenzarán a caducar en 2026.  

Los ingresos de Tesla Motors a 31 de diciembre fueron de 111,9 millones de dólares en 2009,  

116,7 millones de dólares en 2010 y 204,2 millones de dólares en 2011.  Tesla Motors tuvo un 

pérdida neta en 2011 de 254,4 millones de dólares y una pérdida neta acumulada de 669,4 

millones de dólares a 31 de diciembre de 2011. Finalmente Tesla anunció beneficios por 

primera vez en su historia en el primer semestre de 2013. 

Tesla ha devuelto en 2013 íntegramente el préstamo que recibió en 2010 del Departamento de 

Energía de la Administración estadounidense. En total ha devuelto al Gobierno 451,8 millones 

de dólares (unos 350 millones de euros al cambio actual), incluidos los pagos efectuados en 

2012 y en el primer trimestre de 2013, así como los intereses.  

Tesla Motors debutó en bolsa el 29 de junio de 2010 a un precio de 17USD. A 28 de Octubre 

de 2013 su cotización es de 162USD, aunque ha llegado a cotizar a 190USD.  

Desde su creación y hasta la apertura de la primera tienda en 2008 Tesla Motors vendió sus 

coches por teléfono, internet o en la sede central. En Agosto de 2013 ya contaba con 50 

tiendas propias en Estados Unidos y Europa. Su modelo de tienda es muy similar al de Apple, 

constituyendo más bien una sala de exposición. Las tiendas Tesla están situadas en sectores 

de lujo de las ciudades más importantes, y algunas combinan tienda con taller de servicio.  

La empresa ha sacrificado el modelo de expansión mediante franquiciados por la distribución 

directa, lo que le permite aumentar sus márgenes de beneficio. 
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1. Intensidad de la competencia: Rivalidad entre competidores 
 
El mercado de los VE (Vehículos Eléctricos puros, no híbridos) se encuentra en una transición 

entre la fase de Introducción y la de Crecimiento, marcada por la introducción de numerosos 
nuevos actores. Los primeros modelos en producción comercial entraron en producción en la 
década de los 70, pero no ha sido hasta 2009 cuando los principales fabricantes de vehículos  

han comenzado la investigación y puesta en el mercado de modelos híbridos o eléctricos 
puros. Ambas modalidades, junto a los vehículos de combustión tradicionales, constituyen la 
principal competencia para Tesla.  [ANEXO 1] 

 

Las razones para esta evolución tecnológica se centran en el intento de reducción de la 
dependencia de los combustibles fósiles, razones medioambientales, niveles de seguridad 
equivalentes a los de los vehículos clásicos y la necesidad de la reactivación d e una industria 

en crisis en determinados países. [ENLACE]  
 

El ritmo de crecimiento de la industria es alto. En Estados Unidos, el principal mercado del VE ,  

crece con tasas en torno al 26% anual para toda la gama de vehículos eléctricos (híbridos y 
puros), y del 245% si nos centramos en el VE puro. En el mercado general de vehículos las 
ventas acumuladas del año en USA crecen un 8%. [ANEXO 2 y ENLACE].  

 
A pesar de que Tesla no ofrece sus números de ventas mensuales , pueden extraerse los datos 
de sus informes financieros. Podemos observar que actualmente cuenta con un 18% del  

mercado total de vehículos eléctricos en EEUU y un 40% del mercado de vehículos eléctricos 
puros. [ANEXO 2] 
 

Por otra parte la estructura de costes fijos de la industria del automóvil hace muy complicada la 
estrategia de salida. 
 

A pesar de lo anterior el consumidor masivo no ha visto aún una alternativa clara a los 
combustibles fósiles, por lo que el amplio número de competidores establecidos en el mercado 
general de automóviles provoca que la competencia y la lucha por la cuota de mercado sea 

alta. Además el vehículo eléctrico tiene un elevado interés estratégico en el sector y muchas 
empresas pugnan por tomar una posición aventajada a riesgo de sacrificios temporales en los  
resultados. 

 

2. Competidores potenciales 
 

El mercado de vehículos ligeros de consumo masivo tiene numerosas barreras de entrada para 
los nuevos competidores, asociadas tanto a la diferenciación del producto como al liderazgo en 
costes. 

 
Barreras de entrada asociadas a la diferenciación 

 Imagen de marca: es uno de los pilares fundamentales de la diferenciación de los  

productos en el mercado de la automoción. La mayoría de las grandes marcas ofrecen 
productos adaptados a las distintas necesidades del cliente (deportivos, familiares,  
todoterrenos, SUVs…) por lo que el vínculo con el cliente y la imagen de marca se 

convierte en un valor fundamental y en una importante barrera de entrada.  
 
En el Q2 de 2013 el sector del automóvil fue el segundo mayor inversor publicitario en 

EEUU, con un total de $3.633M, un 6,9% más que en el mismo periodo de 2012.  
[ANEXO3] 

Tesla, sin embargo, ha optado por un enfoque diferente, e intenta construir su imagen 
de marca sin altas inversiones publicitarias. Un uso muy inteligente de las redes 

sociales y las dotes de RRPP de su CEO han permitido a Tesla conseguir una imagen 
de marca ya reconocida en el sector. [ENLACE] 

 

 El prestigio de las marcas establecidas constituye otra importante barrera de entrada a 
los nuevos actores. El consumidor se muestra receloso ante las nuevas marcas y el 
desconocimiento de su fiabilidad. En este sentido la estrategia habitual de los nuevos 

entrantes, además de las fuertes campañas de promoción, ha sido la de extender los  
periodos de garant ía de los vehículos. Tesla ofrece una garantía de 4 años o 50.000 

http://electricdrive.org/index.php?ht=d/sp/i/27103/TPL/LandingPageTechIss/pid/27103
http://wap.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-autosales.html
http://www.mercurynews.com/ci_22976857/teslas-media-strategy-build-brand-without-spending-advertising
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millas, y de 8 años para las baterías. [ENLACE]  Por otra parte National Highway Traffic  

Safety Administration de EEUU ha declarado el Tesla Model S como el coche más 
seguro que jamás hayan probado. [ENLACE] 

 Patentes: el sector de la automoción se situó en 2012 tercero en el ranking mundial de 

generación de patentes, tras el sector de las telecomunicaciones y el de la informática.  
La mayor parte de las patentes se centraron en la motorización alternativa de 
vehículos, representando con 26.688 patentes un 20% del total del sector. El 

incremento fue del 42.6% frente a 2011. Los principales asignatarios fueron Toyota,  
Bosch y General Motors. Tesla por su parte ha hecho un gran esfuerzo en la 
generación de patentes, principalmente relacionadas con las baterías eléctricas, y 

parte de su negocio se basa en la licencia de esas patentes a otros fabricantes, como 
Mercedes. En Septiembre de 2013 Tesla ha presentado una nueva patente de batería 
dual que permite a un vehículo recorrer hasta 400 millas, la mayor distancia de los  

vehículos de producción industrial. [ANEXO 4] [ENLACE] [ENLACE] 
 
Barreras de entrada asociadas al liderazgo en costes 

 Economías de escala y aprendizaje: la importancia de los costes fijos (plantas de 
producción, maquinaria industrial, personal, procesos de aprendizaje…) en la industria 
del automóvil produce que la economía de escala necesaria para obtener beneficios  

sea muy alta. Tesla Motors ha podido superar esta barrera de entrada gracias a la 
inversión inicial de su fundador Elon Musk y al préstamo obtenido del gobierno 
estadounidense, que ha devuelto en 2013, principalmente gracias a su capitalización 

bursátil. [ENLACE] Sin embargo la compañía aún se encuentra lejos de su nivel óptimo de 
economía de escala, y ha declarado en numerosas ocasiones que planea ofrecer un 
nuevo modelo con un coste en el rango de los $35.000 para producción en masa. El 30 

de Octubre de 2013 Tesla anunció que va a extender su contrato con Panasonic  
Corporation para adquirir baterías para un mínimo de 278.000 vehículos en los  
próximos 4 años, una cifra muy superior a su volumen de producción actual. El anuncio 

se produce poco después de conocerse que Tesla planea ampliar sus planes de 
extensión a Europa y Asia. Esta estrategia se basa también en la predicción del 
abaratamiento de costes en la producción de baterías para vehículos eléctricos en los  

próximos año. [ANEXO 5] 

 Tecnología: La industria del automóvil se caracteriza por el altísimo nivel de tecnología 
necesario para cumplir con los estándares mínimos del sector, tanto en el proceso de 
fabricación como en los sistemas de navegación y seguridad, y que difícilmente están a 

disposición de cualquier nuevo competidor en el mercado. En este sentido Tesla tiene 
en la tecnología su ventaja competitiva para la entrada en el sector, aprovechándose 
de sus conocimientos tecnológicos generados por su empresa hermana SpaceX en la 

construcción del transbordador espacial F9/Dragon,  para desarrollar internamente el 
diseño y la ingeniería de la carrocería, chasis, interiores, sistemas de calefacción, aire 
acondicionado así como la adaptación de algunos subsistemas del vehículo tradicional 

al modelo eléctrico. [ENLAC E] Además ha obtenido tecnología del fabricante Daimler 
(Mercedes, Smart…) tras la participación de este en el 10% del accionariado de Tesla 
en 2009. [ENLACE] 

Por otra parte Tesla ha sabido obtener ventaja en los diseños de sus baterías de 
Ion/Litio, un paso por delante de las soluciones de la competencia, lo que ha permitido 
al Tesla Model S situarse como el coche con mayor autonomía del mercado. [ENLAC E] 

Recientemente también ha informado estar trabajando en un sistema de conducción 
autónoma similar al de Google o BMW y ha presentado un sistema de intercambio de 
baterías que permite recargar el vehículo en un tiempo sensiblemente inferior al 

llenado del tanque de combustible de un vehículo tradicional. [ENLACE] 

 Costes compartidos: La estrategia fundamentada de costes compartidos es una 
máxima entre los fabricantes establecidos del sector, que suelen compartir 

componentes, fábricas, procesos y canales de distribución entre todas las marcas de 
su portafolio.  Para superar esta barrera de entrada Tesla también ha adoptado una 
estrategia de costes compartidos. A su acuerdo con Panasonic para la externalización 

en la fabricación de sus baterías se une la Joint Venture, ya extinta, creada en 2010 
con Toyota y General Motors para operar la planta de ensamblado de Fremont, en 
California. El diseño modular de los automóviles de Tesla permite la reutilización de 

componentes para varios modelos de Tesla y otros fabricantes. 

http://www.teslamotors.com/models/specs
http://cleantechnica.com/2013/08/20/tesla-releases-more-info-on-tesla-model-s-5-star-safety-rating-new-safety-records/
http://articles.sae.org/11989/
http://cleantechnica.com/2013/09/19/new-tesla-patent-400-mile-battery-pack-using-metal-air-lithium-ion-batteries/
http://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-tesla-devuelve-prestamo-le-concedio-2010-gobierno-eeuu-20130523105233.html
http://www.technologyreview.com/news/516961/how-tesla-is-driving-electric-car-innovation/
http://www.caranddriver.com/news/daimler-takes-10-percent-stake-in-tesla-motors-car-news
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_production_plug-in_electric_vehicles
http://vimeo.com/68832891
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 Acceso a canales de distribución: el acceso a los canales de distribución en el mercado 

del automóvil constituye otra barrera de entrada para nuevos competidores. El coste de 
acceso a estos canales y la necesidad de un Retorno de Inversión claro por parte de 
los franquiciados puede disuadir a los competidores con menos capacidad para entrar 

en el mercado. En este caso Tesla ha afrontado el problema con un enfoque distinto al 
habitual: distribuir sus vehículos exclusivamente a través de Internet en la fase inicial, y 
a través de establecimientos/showrooms propios en una segunda fase, un estilo de 

distribución similar al de las Apple Stores. Tesla ha iniciado en 2013 la introducción de 
este modelo de distribución en Europa.  [ENLACE] 

 

 

3. Productos Sustitutivos 
 

En el mercado de los automóviles eléctricos tenemos 4 claros productos sustitutivos: los 
vehículos tradicionales, los híbridos, otras alternativas a los combustibles fósiles tradicionales y  
el transporte público. 

 
Los vehículos tradicionales constituyen el principal producto sustitutivo al coche eléctrico, al 
estar completamente consolidados en la sociedad y ofrecer un precio relativamente menor al 

consumidor. Sin embargo el mercado de vehículos tradicionales está en fase de madurez y 
parece estar acercándose al declive. 
 

El vehículo híbrido ha sufrido un gran crecimiento en los últimos años debido a una motivación  
experimentadora de los fabricantes. El estado inicial de las tecnologías eléctricas no ofrecía 
garant ías suficientes al consumidor como para sacar al mercados coches eléctricos puros, y la 

opción híbrida ha permitido dinamizar el sector a la vez que se obtienen beneficios y se 
promueve la investigación de las tecnologías. Sin embargo, como hemos visto anteriormente,  
el ritmo de crecimiento del vehículo eléctrico puro es superior al del híbrido.  

 
Con respecto a las principales alternativas a los motores de combustión tradicionales tenemos 
al gas natural, que aunque ha tenido su oportunidad no ha terminado de postularse como 

alternativa real debido principalmente a que acarrea problemas similares a la gasolina y gasoil,  
tales como el precio y emisión de gases contaminantes. El hidrógeno es otra posibilidad que se 
encuentra en fase de introducción. El primer coche de hidrógeno puesto a la venta en 

concesionarios ha sido comercializado en 2013 por Honda en Japón y EEUU, y se espera que 
en 2015 se ponga a la venta en Europa. Sin embargo a la escasez de puntos de recarga se 
une que el precio del combustible de hidrógeno es superior al de los motores de combustión,  

aunque en EEUU se ha conseguido reducir. Por otra parte la peligrosidad del hidrógeno como 
combustible no termina de convencer a la industria. [ENLACE] 
 

En cuanto al transporte público, las cifras en EEUU indican que entre 1995 y 2 012 el uso del 
transporte público subió un 35%, mientras que la tasa de población sólo subió un 18%. Sin 
embargo estas cifras no parecen haber impactado directamente en el volumen de ventas de 

vehículos ligeros, por lo que el transporte público no se postula como un sustitutivo relevante 
para los coches eléctricos. [ENLACE] 
 

  

  

http://www.forbes.com/sites/michelinemaynard/2013/08/26/tesla-eying-europe-asia-u-s-for-more-factories/
http://www.blogenergiasostenible.com/honda-fcx-clarity-primer-coche-hidrogeno-venta-concesionarios/
http://www.publictransportation.org/news/facts/Pages/default.aspx
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4. Poder de negociación de los clientes 
 
La industria del automóvil ha segmentado exhaustivamente a sus clientes, y ofrecen productos 

adaptados a sus necesidades. Con respecto a los productos ofrecidos por Tesla Motors, el 
valor percibido por el cliente es elevado, pero la situación económica global, junto a la 
posibilidad de acudir a los vehículos tradicionales y el hecho de que no haya elevados costes 

de cambio hacen que los clientes tengan un gran poder de negociación.  
 
Además Internet a puesto a disposición de los consumidores mucha información sobre precios  

y procesos productivos.   
 
La estrategia de Tesla es la de poder fabricar vehículos mas asequibles para el gran público en 

los próximos años. Sin embargo el Model S tiene un precio fijo que puede ser configurado y 
adquirido únicamente a través de su web y de sus showrooms. Imitando el sistema de 
fabricantes como Apple, sus productos no están sujetos a descuentos. Por otra parte Tesla 

Motors no tiene un depósito de coches fabricados para vender, sino que fabrica los coches tal 
como los configura el cliente en una tienda Tesla o a través de internet  

George Blankenship, director de ventas de Tesla Motors, dijo: 

“ No queremos vender un coche a la gente, queremos que la gente nos compre un coche 

porque quiere. Es diferente. Yo creo que todo aquel que venga a una tienda Tesla hoy querrá 

comprarnos un coche en los próximos 10 años. Eso es lo importante, no los próximos 3 días,  

sino los próximos 10 años. ” 

 
5. Poder de negociación de los proveedores 
 

Al constituir las baterías de Ion/Litio una parte fundamental de la estrategia competitiva de 
Tesla Motors, el hecho de que Panasonic sea el único proveedor de estos elementos lo 
posiciona en una situación ventajosa. Sin embargo recientemente ha salido a la luz un posible 

acuerdo de Tesla con Samsung SDI para incorporar a esta última como fabricante adicional de 
baterías para el modelo Tesla S, lo que rebajaría el poder de negociación de Panasonic.  
[ENLACE]  

 
Otra factor importante lo constituyen los concesionarios, de quienes Tesla ha decidido 
prescindir como parte de su estrategia comercial, poniendo sus vehículos a la venta 

únicamente en sus tiendas y a través de su web. Este modelo de desintermediación permite a 
Tesla aumentar su margen de beneficios y establecer un sistema de fabricación post -pedidos.  
Además Tesla potencia el sentimiento de marca con esta distribución. Sin embargo los  

concesionarios han contraatacado con demandas en Estados Unidos. Por el momento los  
jueces han dado la razón a Tesla, aunque se han anunciado nuevas demandas. [ENLACE] 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/George_Blankenship
http://www.reuters.com/article/2013/10/04/us-korea-autos-tesla-idUSBRE99306020131004
http://www.roadandtrack.com/go/news/go-news-tesla-wins-dealership-lawsuit
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 | Ventas acumuladas 2010-2013 en EEUU de vehículos eléctricos, tanto puros (BEVs) como híbridos 
(PHEVs) 
 

 
 
 

ANEXO 2 | Ventas acumuladas 2013 en EEUU de vehículos eléctricos, por principales fabricantes 
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ANEXO 3 | Inversión publicitaria por industrias en EEUU en el Segundo cuatrimestre de 2013 

 
 
ANEXO 3 | Registro internacional de patentes en la industria automovilística 2012 

 
 
 
 
ANEXO 5 | Predicción para la evolución del precio de las baterías de Ion/Litio para vehículos hasta 2020 
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