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Proyecto  

Ingeniería e Integraciones es una empresa 
dedicada al desarrollo de ingeniería para lo que 
disponen de una oficina técnica dotada de 
todos los medios, tanto técnicos como 
humanos, y herramientas informáticas 
necesarias para ofrecer un servicio de garantía. 
Por otro lado, realizan la fabricación e 
instalación de cuadros eléctricos. 

Además, disponen de soporte técnico para 
cualquier cuadro eléctrico y de un 
departamento de proyectos y legalización de 
obras. 

Esta empresa, se diferencia de los demás 
negocios del sector en su entorno en que 
ofrecen un gran número de herramientas y 
servicios informáticos muy avanzados, 
ofreciendo por tanto un servicio muy 
profesionalizado y dotado de alta tecnología. 

Los clientes con los que trabaja Ingeniería e 
Integraciones son principalmente empresas de 
montaje eléctrico que le encargan la fabricación 
de los cuadros.  

En lo referente a los proyectos y licencias, 
también trabajan con particulares que están 
interesados en estos servicios concretos. 
 

Personas  

Juan Francisco tenía 33 años y había 
estudiado ingeniería técnica cuando decidió 
emprender Ingeniería e Integraciones. Tenía 

conocimiento del sector, ya que su padre tenía 
un negocio familiar dedicado a una actividad 
similar, aunque sin la especialización que hoy 
día alcanza Ingeniería e Integraciones. 

A este emprendedor se le ocurrió la idea de 
iniciar este modelo de negocio cuando salió de 
la empresa en la que estaba trabajando por un 
ERE. En ese momento, creyó que su cartera de 
clientes le ofrecería un número razonable de 
proyectos como para emprender por su cuenta 
este modelo de negocio. 

El conocimiento técnico del sector es un 
aspecto básico para la buena marcha de 
Ingeniería e Integraciones, y por otro lado, la 
seriedad que Juan Francisco aporta a su 
empresa, ya que cree que este aspecto es muy 
importante para seguir creciendo. 

Dificultades y amenazas  

El mayor inconveniente para Juan Francisco ha 
sido la financiación, ya que en su opinión, al 
disponer en ocasiones de pocos medios 
financieros, el crecimiento de su empresa es 
limitado. 

Respecto a las posibles amenazas actuales, 
Juan Francisco cree que la posibilidad de 
impagos es la más importante, debido a que si 
en algún momento alguno de sus grandes 
clientes dejase de pagarle, le supondría un 
gran problema. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Ingeniería e Integraciones se inició dando 
empleo a Juan Francisco únicamente, pero en 
estos momentos ya son 5 los empleados, 
llegando a ser hasta 10 en momentos 
puntuales, en función de la demanda. 

Entre las previsiones de Juan Francisco, se 
encuentra la incorporación de nuevo software 
informático que le permita seguir innovando en 
su campo de actuación. 

Claves del éxito  

Según Juan Francisco, la clave más importante 
del éxito de Ingeniería e Integraciones es la 
profesionalidad y formación de las personas 
que trabajan a diario en su empresa, lo que 

unido a la seriedad en los servicios que 
prestan, hace que Ingeniería e Integraciones 
continúe creciendo cada vez más. 

 

“Creo que los peores tiempos para 
emprender ya han pasado” 

 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor recomienda a cualquier 
persona que esté pensando en emprender 
que realice una valoración económica lo más 
exhaustiva posible de su proyecto, y que se 
asesore previamente de todo lo que supone 
la puesta en marcha de un negocio. 

 


