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¿Por qué surge Chargick?

CLICK AND CHARGE

La llegada del vehículo eléctrico está cambiando los hábitos de 
los usuarios. Surgen nuevos problemas y necesidades 

específicas propias de un sector novedoso. 

El usuario de VE se enfrenta con muchas dudas y barreras que 
frenan la aceptación y el salto a este tipo de vehículo.

Nosotros queremos solucionar este problema y contribuir a 
forjar las bases que permitan la transición del mundo hacia la 

electro-movilidad.



¿Cuál es el problema?

Los players del mercado:
• Servicios no integrados/Oferta desagregada.
• Modelos de negocio tradicionales offline.
• Propuestas de valor poco diferenciadas.

CLICK AND CHARGE

Los usuarios de VE se enfrentan con:
• Muchas dudas y falta de información.
• Pocos o ningún servicio que ofrezca valor real.
• Complejidad en los servicios.
• Procesos lentos e ineficientes.



El vehículo eléctrico una oportunidad

CLICK AND CHARGE

Matriculaciones
en Europa  2018

Eléctricos puros

182.768

Híbridos enchufables

201.284
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Electrically Chargeable Vehicle



Bienvenido a Chargick

Chargick es la plataforma de servicios que ofrece al 
usuario de electro-movilidad todo lo que necesita en su 
día a día de una manera cómoda y al alcance de un click.

El primer servicio que hemos desarrollado es el de 
instalación de puntos de recarga, ya que es el primero 

que demanda el usuario y el más rentable actualmente.

CLICK AND CHARGE



Nuestra situación actual 

CLICK AND CHARGE

En noviembre de 2018 lanzamos al mercado Cargatucoche para validar nuestro 
modelo de negocio y conocer el sector:

• +500 leads
• 60 puntos de recarga instalados.
• +70.000 euros en ingresos.
• Instalaciones en toda España.
• Proveedor de material a nivel nacional.
• Red de instaladores autónomos. 

Identificación 
problemas del sector

Validación nuevo 
modelo



¿Qué hemos aprendido?

CLICK AND CHARGE

Tiempo de instalación 
medio de 2-3 semanas. 

El cliente no sabe qué 
necesita (consultoría).

Los instaladores carecen 
de formación sobre VE.

Empresas tradicionales 
con modelos offline.

Necesidad de visita para 
presupuestar.

Baja satisfacción de los 
clientes con el servicio. 



¿Qué hemos desarrollado?

CLICK AND CHARGE

Consultoría digital que indica cuál es la mejor solución:
• Saltos lógicos según respuestas del cliente.
• Ayuda en cada paso. 
• Posibilidad de manejar un gran número de clientes.



Y lo hemos validado

CLICK AND CHARGE

“El configurador fue lo que me hizo 
contactar con Cargatucoche” 
Pilar Jofre 

“Tuve una experiencia como cliente mucho 
mejor y más sencilla que con el resto” 
Fernando Picazo Feliú

“El configurador es genial” 
Tomás Pérez Ramos



Nuevo concepto de solución de carga

Modelo
Tradicional

Modelo 
Online

CLIENTE PARTNERS (Instaladores)

• Solución de carga on-demand rápida y eficiente 
que reduce los tiempos de instalación.

• Customer journey sencillo y digital con trazabilidad 
total de cada proceso.

• Fuente extra de ingresos con autonomía para 
compaginar con cualquier otro trabajo.

• Pagos por instalación optimizados en función de 
la dificultad.

• Rápeles por valoración del cliente a modo de 
incentivo. 

CLICK AND CHARGE

CHARGICK-Click & Charge



Solución de carga en un click

CLICK AND CHARGE

• Configura paso a paso tu solución de 
carga a través de cualquier dispositivo.

• Acceso a un asesoramiento digital 
durante el proceso. 

• Te conectamos con nuestra red de 
profesionales para que realicen tu 
instalación.

• Pago seguro y trazabilidad del proceso.
• Valora y puntúa a tu profesional.

Pantalla cliente Pantalla partner



Mapa de flujos

CLICK AND CHARGE

El cliente indica su 
situación respondiendo 

preguntas

La plataforma procesa la info y 
ofrece la mejor solución y el 

precio

El cliente elige método 
de pago, paga ½ y fecha 

de instalación

El instalador coge la 
instalación y la hace en 

la fecha pactada

El cliente paga y valora al 
instalador



Comparativa

CLICK AND CHARGE

Chargick Otros

Asesoramiento Digital Tradicional

Presupuesto Instantáneo Necesidad de visita

Instaladores Formación en VE Sin formación

Tiempo Total de 
Instalación

5 días 2-3 semanas

Propuesta de valor Orientada al cliente Oportunista

Modelo de negocio Online Offline



Nuevo concepto de solución

CLICK AND CHARGE

Tiempo de instalación 
medio de 5 días. 

Consultoría digital en 
cómodas preguntas.

Instaladores autónomos 
formados en VE.

Contratación online de 
la instalación.

Presupuesto online sin 
necesidad de visita.

Creación de valor para 
nuestros clientes. 



¿ Cómo seleccionamos partners?

CLICK AND CHARGE

Solicitud 
Online

Pre-
selección

Entrevista en 
grupo

Formación & 
Test



Canales de captación

CLICK AND CHARGE

CLIENTES PARTNERS

1. Web.
2. SEO y SEM.
3. Concesionarios.
4. Grandes 

empresas.

1. Web: “¿Quieres ser partner?”.
2. Escuelas de formación.
3. Portales de empleo.
4. Almacenes de material 

eléctrico.



¿Y después de instalar?

CLICK AND CHARGE

Instalación Comunidad Chargick

Utilizamos el servicio de instalación para captar clientes en nuestra 
plataforma, ya que genera confianza.  Introducimos nuevos servicios 

recurrentes entre usuarios y permitimos a terceros integrar sus 
servicios. Creamos la primera plataforma de servicios para el usuario 

de VE.



Ejemplo servicio colaborativo

CLICK AND CHARGE

Los usuarios que adquieren un VE saben más del coche que cualquier 
comercial de automoción.

Con TryEv los usuarios podrán enseñar su coche, realizar pruebas de 
conducción y responder las cuestiones de otros usuarios que quieran 

adquirir un VE ganando dinero por ello. 

TRYEV



CLICK AND CHARGE

0

5

10

15

20

25

30

35

Servicio de instalación

Servicios colaborativos

Según necesidades del cliente

Restricciones de
software/cargador/tarifa

energética

Fabricante de cargadores/Energética Instaladora especializada CHARGICK Empresas servicios VE

Somos los únicos que ofrecemos la 
combinación de instalación y 
servicios colaborativos según las 
necesidades de cliente.



Modelo de negocio

CLICK AND CHARGE

Nuestros Ingresos Servicios colaborativos entre 
usuarios (en el futuro) 

Fee por servicio ofrecido por terceros 
en nuestra plataforma (en el futuro)

Servicio de instalación de puntos de 
carga (30% sobre margen bruto)



01

02

03

04

Escalar a UK, Alemania y Francia.

Interés en masa de usuarios y 

big data a nivel internacional

2020

Incorporación de más servicios:

• Rent a charge.

• Solar energy.

• Comparador energía.

Interés en masa de usuarios y 

big data a nivel nacional.

Mar 2020

Lanzamiento TryEv España

Interés de empresas de 

automoción.

Oct 2019

Lanzamiento Chargick España:
• Servicio click and charge.

Interés de compañías de 
energía.

Sep 2019

CLICK AND CHARGE

Roadmap y posibles Exits



Modelo escalable globalmente

CLICK AND CHARGE

El modelo se puede replicar en cualquier 
mercado:
• Estructuras y dinámicas similares. 

El primero que llega desarrolla barreras de 
entrada:
• Fuerte efecto red en el mercado.
• Círculo virtuoso entre instaladores, clientes y 

empresas que prestan sus servicios.

Seguimos un proceso exhaustivo de análisis para 
identificar mercados donde expandirnos.

Variables  analizadas:
• Calidad  y disponibilidad de las alternativas.
• Tamaño del mercado.
• Momento de evolución del VE.
• Incentivos a la compra e instalación.
• Regulación y normativa eléctrica.



Evolución de personal

CLICK AND CHARGE

Programación

Ventas

Servicios

Gestión

Marketing

Administración

Finanzas y RR.HH.
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¿Por Qué Chargick? 

CLICK AND CHARGE

Para nuestros clientes

Todos los servicios que 
necesitas agregados

Ayuda a otros y 
rentabiliza tu inversión

Customer Journey
digital y sencillo

Para nuestros inversores

Cargatucoche como 
mvp

Hipótesis validadas 
en el mercado

Equipo experto en 
el sector



CLICK AND CHARGE

El mejor equipo posible

Akhil Gupta
Consultor 

Enrique Alía
CEO

Javier Maldonado
Director Comercial

Jose María Estévez
CTO

Gabriel 
Dir. de Operaciones

FULL TIME

PART TIME

Pablo Rodríguez
Dir. de Marketing



Inversión Necesaria

CLICK AND CHARGE

SEED MONEY: 250,000 € en dos rondas:

Ronda actual: 100.000 €
Valoración premoney: 902.000 €

Dinero destinado a desarrollo servicio click and 
charge y tryEv, lanzamiento de mkt y construcción 

del equipo.



¡NOS VEMOS PRONTO!


