
 

  
 

 

7112 -01                1/5 

 711201 

 

 

 

 

 

Ingeniería de instalaciones 
Estudio de ingeniería especializado en instalaciones, desde el proyecto, hasta la ejecución,  dirección de obra y legalización.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Estudio de Ingeniería especializado en instalaciones, ya 
sea en el origen del proyecto, mediante la redacción del 
proyecto básico y de ejecución, como en el desarrollo del 
mismo, elaborando proyectos específicos y llevando a 
cabo direcciones de obra, así como todos los 
documentos necesarios para la legalización de las 
instalaciones ante los Organismos Oficiales. 

Los servicios que puede ofrecer hoy en día una un 
estudio de ingeniería de instalaciones son muy diversos. 
En este proyecto, se propone empezar la actividad de la 
forma menos compleja posible, pasando de menos a 
más con el paso del tiempo.  

La actividad puede subdividirse en dos áreas diferentes: 

- Proyectos de instalaciones.  

- Proyectos de Ingeniería. 

En general los servicios que suelen prestar este tipo de 
empresas son: 

Análisis energéticos de edificios: 

- Limitación de la demanda energética. 

- Calificación energética del edificio. 

- Balances energéticos: Revit y Ecotect Analysis. 

Proyectos específicos: 

- Instalaciones de climatización, ventilación y producción 
de ACS. 

- Instalaciones de fontanería y saneamiento. 

- Instalaciones de gas. 

- Instalaciones de protección y extinción de incendios. 

- Instalación eléctrica, iluminación y telecomunicaciones 
(RTV, Telefonía, CCTV). 

- Cumplimiento del CT DB-HR: Protección frente al ruido. 

- Proyecto específico de garajes. 

- Medidas correctoras. 

Dirección de obras de los proyectos de ingeniería. 

Las empresas de ingeniería de instalaciones se focalizan 
principalmente en prestar servicios a dos tipos de 
clientes: 

- Empresa privada, cuya necesidad principal es el diseño 
y desarrollo de algún tipo de proyecto relacionado con su 
local de negocio. 

- Empresa pública, cuyos intereses y demandas varían 
dependiendo del tipo de licitación que demanden. 

En cualquier caso, los cambios en las normativas 
reguladoras, como por ejemplo las referentes a energía, 
han supuesto una oportunidad de negocio para aquellas 
empresas que faciliten a sus clientes la adaptación a las 
mismas. 

Ciertas líneas estratégicas clave dentro del desarrollo del 
proyecto se refieren a la ampliación de las actividades y 
áreas de actuación de la organización: 

- Otras especialidades de ingeniería, como por ejemplo 
servicios de consultoría energética, medioambiental,… 

- Ampliación a otro tipo de servicios, como por ejemplo, 
formación. 

Las actividades más importantes dentro de la empresa 
son las relacionadas con la prestación del servicio, así 
como las de marketing y ventas, centrándose sobre todo 
en la captación de clientes y en la generación de 
alianzas. Además, se deberían llevar a cabo actividades 
de tipo post venta (línea telefónica en local, para 
consultas y reclamaciones) para evaluar la satisfacción 
del cliente. A todas éstas, hay que sumarle la necesidad 
de formación continua, puesto que se considera de vital 
importancia conocer todas las novedades existentes, en 
particular las que atañen a las normativas relacionadas 
con la actividad. 

 

Mercado  

En la actualidad el sector de las ingenierías vuelve a 
estar en alza. Aunque a reactivación económica es lenta, 
las empresas del sector ofrecen muchos más servicios 
que los enfocados a apertura de locales y obra nueva. La 
mayoría de las organizaciones de este tipo han ampliado 
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sus servicios acorde con las nuevas normativas y 
requerimientos. En especial se ha notado el auge de la 
prestación de servicios relacionados con la energía, 
eficiencia, etc… volcándose en la adaptación de los 
clientes a estas nuevas normativas.  

Este auge en relación con las energías renovables, y con 
la eficiencia está abriendo el mercado a aquellas 
empresas que se están especializando en ofrecer 
servicios destinados a la implantación y mejora de los 
sistemas tradicionales, tanto desde el punto de vista del 
consumidor que busca minimizar los costes a largo plazo 
usando sistemas de bajo consumo o fuentes de energía 
renovables, o bien desde el punto de vista de los 
productores de este tipo de energía que pueden 
externalizar ciertos servicios a empresas colaboradoras. 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que 
tener en cuenta los siguientes tipos de competidores:  

- Otros Estudios de Ingeniería: empresas similares a la 
que se describe en este proyecto.  

- Otras empresas: empresas, no ingenierías, que puedan 
realizar trabajos similares.  

- Autónomos: que puedan realizar ciertos trabajos de 
instalaciones que no requieran de ingeniería. 
 

Clientes y Canales  

Este tipo de servicio va destinado tanto a 
administraciones públicas como a empresas o 
instituciones privadas. El cliente mayoritario de este 
negocio suele estar formado por empresas del sector 
industrial y de servicios. Hay que hacer especial hincapié 
en el sector público, ya que constituyen una parte 
importante de nuestro mercado potencial. Por ello, 
debemos estar atentos a los concursos públicos que 
aparezcan en los distintos boletines oficiales. 

De distribución directa a clientes. Puede considerarse 
oportuna la utilización de un portal web para 
comunicación directa con los clientes y seguimientos de 
proyectos. 
 

Plan Comercial  

En primer lugar debemos diferenciarnos del resto de 
competidores mediante la creación de una imagen 
corporativa y un posicionamiento adecuado en el 
mercado.  

Hay que tener en cuenta que el éxito de un estudio de 
ingeniería de instalaciones depende en gran medida de 
la publicidad que haga, pues es la principal vía de 
captación de la clientela.  

Es necesario considerar que los servicios de una 
ingeniería se dirigen a empresas o a la administración, y 
no pueden verificarse a priori, por lo que su 
comercialización se basa en la reputación del estudio. 

Una forma habitual en los servicios profesionales de 
conseguir visibilidad y posicionamiento en el mercado es 
la participación como ponentes en congresos, jornadas 

técnicas y cursos de formación, o la publicación de 
artículos en revistas y foros especializados. 

La comercialización debe contar con un importante 
apoyo de la política de comunicación y de promoción. 
Algunos de los aspectos a tener en cuenta son:  

- Una vía muy eficaz es la de registrar la empresa en los 
principales directorios de empresas de este sector de 
Internet así como en las guías de anunciantes de la 
provincia donde se ubique. Además se puede insertar 
una referencia de nuestra web en los portales de los 
colegios oficiales de ingenieros.  

- Inclusión de algún monográfico, entrevista o 
publirreportaje en una revista técnica especializada del 
sector.  

- Acudir a ferias y congresos para darse a conocer y 
captar información del sector: últimas novedades y qué 
está haciendo la competencia.  

- Otro medio económico y muy efectivo en este sector es 
la creación de una página Web en la que se publiciten 
todos los servicios que se ofrecen. Es muy importante 
porque los clientes pueden ponerse en contacto con la 
empresa a través de este medio y resolver sus dudas a 
la vez que pedir información sobre el proyecto que 
desean acometer.  

- Una actividad muy importante en los inicios es la 
comercial. Se deberá establecer contacto con empresas 
del sector industrial y agrícola, y con administraciones 
públicas. En relación con éstas últimas, hay que hacer 
especial hincapié en su seguimiento y estar atentos a los 
concursos públicos. Una vez asentados en el sector, la 
tarea comercial puede ser realizada por un profesional, 
que conserve y amplíe la cartera de clientes.  

- El “boca-boca” es uno de los elementos de 
comunicación más eficaz. Un cliente satisfecho mediante 
una buena relación calidad-precio, nos recomendará 
ante posibles clientes. 
 

Perfil y Competencias  

Lo ideal es tener grandes conocimientos tanto teóricos 
como prácticos del sector y gran capacidad organizativa. 
La gestión de este negocio exige una alta cualificación 
profesional, por lo que deberá tener una titulación 
académica adecuada. 

La persona promotora debe responder a un perfil doble, 
por una parte tener conocimientos sobre gestión de 
negocios y por otra ser capaz de liderar los proyectos 
que los clientes demanden. 

Las competencias clave de la persona emprendedora 
que desee llevar a cabo un proyecto como este deben de 
ser flexibilidad y adaptabilidad al mercado, clientes y 
normativa, y rápida respuesta a los clientes, así como la 
titulación y acreditación necesarias para desarrollar 
ciertas actividades. 

 

Equipo Humano  
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En el comienzo de la actividad el proyecto debe contar 
con, al menos 3 personas (la persona emprendedora 
más dos). 

La persona emprendedora /Gerente. Realizará la 
mayoría de las tareas de gestión de la organización así 
como la gestión de proyectos.  Debe contar con un título 
de Ingeniero Industrial (técnico o superior). 

Licenciado Superior. Realizará las tareas de desarrollo 
de proyectos junto a la persona emprendedora. 

Administrativo/Recepcionista. Será el encargado de la 
atención telefónica, la facturación y gestión de cobros, 
recepción de clientes, apoyo técnico en los proyectos. 
 

Recursos y Alianzas  

Aparte de la necesidad en ciertos casos de las 
titulaciones oficiales pertinentes para acometer ciertos 
proyectos y que se establecen legalmente, no se 
requiere de ningún recurso físico clave especial, aparte 
de una oficina o local de negocio. 

Por otra parte, si la persona emprendedora desea incluir 
un sistema online para seguimiento de proyectos, 
herramientas de trabajo colaborativo, seguimiento de 
clientes (CRM), atención al cliente, etc., deberá incluir el 
coste del mismo en el proyecto. 

Por otra parte, tampoco se precisan alianzas más allá de 
las que la persona emprendedora quiera establecer. 
Aunque ha de hacerse notar que ciertos acuerdos de 
colaboración con personal cualificado y con otras 
empresas que no dispongan de la caracterización de 
ingeniería pero que necesiten de sus servicios, podrían 
abrir el mercado y los clientes potenciales. 
 

Legislación Específica  

En cuanto a las barreras técnicas hay que tener presente 
que ciertas certificaciones solo pueden ser realizadas por 
titulados habilitados para ello, por lo tanto la persona 
emprendedora debe tener claro que servicios quiere 
prestar y asegurarse que cumple con los requisitos 
legales. 

Por ejemplo como en el caso de  las certificaciones 
energéticas se debe disponer de alguna de las 
titulaciones habilitadas, tal y como recoge el RD 
235/2013 (mod. Real Decreto 564/2017 y corrección de 
errores BOE 125, 25/05/2013). 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial media estimada se establece en unos 
76.000 euros en los que se incluye la adecuación de un 
local, dotación de mobiliario y equipamiento, mobiliario 
de oficina, fondo de maniobra (3 meses), etc… Dichas 
partidas se han estimado de la siguiente manera: 

- Adecuación del local: 20.000 € (Obras de adecuación, 
instalaciones, luminosos…). 

- Maquinaria y Equipos: 20.400 € (Ordenadores 
personales y portátiles, impresoras, scanner, material 
técnico…). 

- Gastos de establecimiento y licencias/royalties: 4.800 €. 

Además se calcula como parte de la inversión un fondo 
de maniobra de 3 meses  de unos 23.000 euros que 
permita mantener la actividad de la organización durante 
al menos 3 meses sin necesidad de generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

No suelen existir ingresos recurrentes, pero pueden 
darse dependiendo del tipo de acuerdo con el cliente. 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales (sin 
incluir IVA) es la siguiente:  

- Costes variables:  

Como se ha mencionado en el punto anterior, los costes 
variables se componen básicamente del coste de los 
materiales, gastos por desplazamientos y dietas, gastos 
por contratación de servicios externos o personal. En 
principio, estos costes se han estimado en un 50 % de 
los ingresos. 

- Alquiler:  

Para el establecimiento de un estudio de ingeniería 
hemos supuesto una oficina con una superficie de 95 m2, 
si bien, esta superficie podría ser menor o mayor 
dependiendo del caso. El precio aproximado para un 
local de estas dimensiones es de unos 1.425 € 
mensuales. 

- Suministros, servicios y otros gastos:  

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros 
tales como: luz, agua, teléfono, etc. Estos gastos se 
estiman en unos 150 € mensuales. 

- Gastos comerciales:  

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, 
tendremos que soportar ciertos gastos comerciales y de 
publicidad que se han estimado en unos 150 € 
mensuales durante el primer año. 

- Gastos por servicios externos:  

En los gastos por servicios externos se recogen los 
gastos de asesoría. Estos gastos serán de unos 100 € 
mensuales. 

- Gastos de personal:  

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio 
será gestionado por la persona emprendedora, que será 
el gerente del negocio. Además se contratará a dos 
personas más para la realización de los proyectos y a 
una persona administrativa que se encargará también de 
la recepción. Todos estarán contratados a tiempo 
completo. 

- Otros gastos:  
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Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros 
posibles gastos no incluidos en las partidas anteriores 
(seguros, tributos y servicio de limpieza). La cuantía 
estimada anual será de 3.200 € por lo que su cuantía 
mensual será de aproximadamente 265 €. 

- Amortización:  

La amortización anual del inmovilizado material. 

Sobre los costes variables y debido a la propia 
naturaleza del negocio, cada proyecto que llegue a 
nuestro estudio de ingeniería va a ser único y diferente y 
necesitará una solución adaptada a su caso concreto. 

Por tanto, cada trabajo requerirá distintos costes 
variables, entre los que se encuentran los siguientes: 
desplazamientos y dietas, materiales empleados, 
contratación de personal específico y subcontratación de 
otras empresas especializadas. Los costes más altos 
son en todo caso los correspondientes al personal. Todo 
ello deriva en la no existencia de una tarifa establecida, y 
en  la variabilidad de los costes variables según el 
proyecto. 

Se estima que se debe contar con un Activo Circulante 
de 7.500 euros. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

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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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 20800  Ingresos 156000 208000 260000 

Maquinaria y equipos 21216  Costes variables 78000 104000 130000 

Stock inicial 624  Costes de personal 65520 67496 69576 

Licencias 2912  Costes de suministros y servicios 6448 6760 7072 

Gastos de establecimiento 2080  Gastos de local y mantenimiento 17680 18408 19032 

IVA soportado 7280  Gastos comerciales 1872 1976 2080 

Circulante inicial 23920  Amortizaciones 6760 6968 7280 

Total 78832  Resultado: -20280 2392 24960 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


