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Tesla se fundó en 2003 por los ingenieros Martin Eberhard y Marc
Tarpenning como Tesla Motors. Querían probar que la gente no
tenía que realizar concesiones para conducir vehículos eléctricos, y
que estos podían ser mejores, más rápidos y más divertidos de
conducir que los vehículos de gasolina. Hoy, Tesla de la mano de
Elon Musk, no solo fabrica vehículos completamente eléctricos, sino
que
también
suministra
productos
de
generación
y
almacenamiento de energía, limpia y escalable.
Los vehículos Tesla se producen en sus instalaciones de Fremont,
California (Estados Unidos), y en la Gigafactory de Shanghai (China).
Para crear un ecosistema de energía totalmente sostenible, Tesla
también ha diseñado un conjunto exclusivo de soluciones
energéticas, Powerwall, Powerpack y Solar Roof, que permiten a
particulares, empresas y proveedores de servicios gestionar la
generación, el almacenamiento y el consumo de la energía
renovable. Como apoyo a los productos de automoción y energía de
Tesla, se fundó Gigafactory, una instalación diseñada para reducir
de manera significativa el coste de las baterías.
Y esto es solo el principio. Con la entrada en producción de su
vehículo más asequible, Tesla continúa desarrollando productos
accesibles y asequibles para un segmento cada vez más amplio de
la población. Al mismo tiempo, está acelerando el surgimiento de
un transporte y producción de energía limpios. Los vehículos
eléctricos, las baterías y la generación de energías renovables ya
existían de manera independiente, pero al combinarse se
convierten en un recurso de un potencial excepcional.
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PRODUCTOS
Autonomías 637 km
Potencia max 1020 hp
Motor dual
Tracción integral
Conducción autónoma
Sistema de propulsión
eléctrico
Acelera de 0 a 100 km/h n
3,2 segundos.

Premio top safety
Autonomías 576 km
Potencias de hasta 612
CV
Motor dual
Tracción integral
Conducción autónoma
Sistema de
conectividad avanzado.
Acelera de 0 a 100
km/h n 3,3 segundos.

SUV eléctrico
Capacidad 7 personas
Tracción a las cuatro
ruedas
Motor dual
Autonomía para
recorrer 536 km
Acelera de 0 a 100
km/h n 2,6 segundos
Potencia max 1020 hp

MODE L Y
Autonomías 488 km
Motor dual
Tracción total
Conducción autónoma
Sistema de
conectividad avanzado.
Acelera de 0 a 100
km/h n 3,7 segundos.

CI BE RTRUCK
Mejor funcionalidad
que un camión y con
más rendimiento que
un auto deportivo.
Exoesqueleto de acero
inoxidable laminado
en frío. y cristal
blindado.
Capacidad de
remolque de 6350kg
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CONCLUSIONES
Invertir en Tesla significa apostar por la compañía líder en el
mercado de los vehículos eléctricos. Es una empresa que se
distingue por visión prometedora y ventajas competitivas
significativas. La innovación que Tesla ha introducido en la
industria de los autos eléctricos es innegable y ha conseguido
revolucionar el sector por completo. Antes de Tesla los autos
eléctricos eran caros, lentos y con poca autonomía.
Además cabe destacar, que se ve altamente beneficiada por la
diversificación geográfica en su negocio. Hasta 2019, Tesla
fabricaba todos sus modelos en tres plantas en los Estados
Unidos. Pero en un movimiento estratégico, Tesla sumó una
planta de producción en China y otra en Alemania.
Cuando hablamos de Tesla no podemos dejar de mencionar su
liderazgo de la mano de Elon Musk. El polémico magnate y
emprendedor nato, se ha convertido en los últimos años en
una figura pública sin igual. Mientras llevó a Tesla a liderar el
mercado de coches eléctricos, Musk fue el impulsor de Boring
Company, una compañía que se dedica al diseño y la
construcción de máquinas perforadoras de túneles, y de
SpaceX, empresa con la que busca conquistar el universo.
Las acciones de Tesla registraron un ascenso exponencial en
bolsa en 2021, superando los 1200 dólares por título.
Actualmente, el precio está sufriendo una corrección, lo que
puede ofrecer una oportunidad para invertir en 2022.
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