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Proyecto  

MEG es una empresa que se dedica a las 
instalaciones eléctricas, contando con un 
departamento para la elaboración del proyecto 
necesario para abordar las necesidades de cada 
cliente, y además, llevan a cabo las 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 
que hayan proyectado. Por otro lado, también 
prestan servicios de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas para empresas. 

Un aspecto que diferencia a MEG es su 
capacidad resolutiva a pie de obra, y el hecho de 
ser profesionales comprometidos, que asesoran 
a sus clientes, ocupándose, si resulta necesario, 
de buscar a otros profesionales que 
complementen sus trabajos en obra. 

Los clientes de MEG son empresas del sector 
de la construcción, generadoras de energía y el 
pequeño consumidor, que en ocasiones también 
contratan sus servicios. También trabajan con 
algunas empresas líderes en España, 
realizando el mantenimiento de algunos de sus 
centros. 
 

Personas  

Juan Manuel estudió técnico especialista en 
Electricidad y Electrónica, y hasta que 
emprendió MEG con 30 años, había estado 
trabajando por cuenta ajena en el mismo sector 
al que ahora se dedica. 

Se le ocurrió crear esta empresa porque Juan 
Manuel siempre había tenido espíritu 

emprendedor, y le apetecía ser él la persona que 
gestionase su propio trabajo, así que decidió 
emprender MEG en solitario, puesto que ya 
conocía bien el sector. 

Este emprendedor, cree que los años de 
experiencia a pie de obra, le han hecho 
desarrollar unas grandes competencias 
resolutivas de los problemas que puedan surgir 
en su trabajo, lo que considera muy importante 
para su labor. 

Dificultades y amenazas  

Los trámites burocráticos necesarios, que según 
este emprendedor son excesivos, y la 
posibilidad de impagos, han sido dos de las 
principales dificultades a las que ha tenido que 
hacer frente, considerando también que no se es 
igual de rígido con las grandes empresas 
multinacionales, que con el pequeño 
empresario, siendo con éstos últimos mucho 
más estrictos. 

Juan Manuel cree que la única amenaza 
importante que podría poner en riesgo la 
continuidad de MEG, es que las grandes 
empresas sigan compitiendo a precios bajos, a 
los que los pequeños no puedan llegar. 

Evolución  

Desde que MEG iniciase su actividad, dando 
empleo únicamente a este emprendedor, esta 
empresa ha ido aumentando progresivamente el 
número de personas empleadas hasta las ocho 
actuales. Igualmente, esta empresa ha 
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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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aumentado el tipo de servicios que ofrece, 
puesto que el mantenimiento de instalaciones es 
un servicio que ha sido incorporado 
posteriormente. 

Claves del éxito  

Para Juan Manuel, una de las claves del éxito 
de su empresa es que el servicio que realizan es 
de calidad, lo que les ha permitido seguir 
trabajando con los mismos clientes y crecer en 
volumen de trabajo a la vez que también crecían 
sus clientes. Por otro lado, además de continuar 
trabajando con los clientes iniciales, han ido 
aumentado poco a poco su cartera de clientes. 

 

“Es muy gratificante ser dueño de tu 
propio negocio y recompensante 

cuando ves que las cosas salen bien” 
 
 

CONSEJOS  
Juan Manuel advierte a las personas 
interesadas en emprender un negocio propio, 
que sean conscientes de que no van a recibir 
felicitaciones ni reconocimiento a la labor que 
van a hacer por parte de otros, sino que 
tendrán ellos mismos que ser los que tendrán 
que dar valor y sentirse orgulloso de lo que 
están haciendo. 

 


