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Gestora de autogeneración eléctrica 
Empresa especializada en la gestión de instalaciones de autogeneración eléctrica compartida.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este documento desarrolla una un proyecto de empresa 
especializada en la gestión de instalaciones de 
autogeneración eléctrica de terceros, para el posterior 
consumo y/o venta de excedentes a REE. En un 
principio solo se contemplan las actividades de gestión y 
mantenimiento de las instalaciones de generación 
eléctrica, de particulares o empresas (incluyéndose las 
cooperativas).  

Los propietarios de las instalaciones, los clientes de la 
empresa, pueden demandar estos servicios por no 
disponer del tiempo, o de los medios materiales y 
humanos necesarios para la explotación de las mismas, 
siendo esta la razón principal por la que una empresa 
dedicada a la gestión integral tiene cabida en el mercado.  

Los servicios que se presten pueden incluir desde la 
simple gestión y mantenimiento diario o incluir, si los 
clientes desean, las gestiones y tramitaciones derivadas 
de la venta de la energía generada. La empresa puede 
estar especializada en un tipo de sistema de 
autogeneración o en varios, aunque lo más frecuente es 
encontrar empresas especializadas según el tipo de 
generación (solar o eólica)  

Como ejemplo de los servicios que se prestarán a los 
clientes se pueden enumerar los siguientes: 

- Tratamiento y preparación de los terrenos. 
- Mantenimiento de los sistemas de generación. 
- Mantenimiento y supervisión de los sistemas de las 

redes eléctricas. 
- Mantenimiento y supervisión de los sistemas de 

seguridad y protección de las instalaciones. 
- Gestión de RR.HH. y profesionales. 
- Gestión económica y administrativa de las 

explotaciones. 
- Servicios de asesoramiento sobre explotaciones de 

generación y nuevas tecnologías aplicables. 
- Servicios de gestión asociados a la comercialización 

y distribución de energía generada. 

Para desarrollar una estrategia como la que se plantea 
se deben cuidar los siguientes aspectos: 

- Asociarse con empresas relacionadas como 
instaladoras de sistemas de generación eléctrica, 
empresas especializadas en seguridad y protección, 
electricistas y técnicos medioambientales. 

- Especializarse o centrarse en un sistema de 
generación específico que necesite algún tipo de 
generador (eólico o fotovoltaico) específico y de gran 
rendimiento. 

Las actividades principales de una gestora de 
instalaciones están relacionadas con el análisis de datos 
e información, la elaboración de estudios y gestión de 
proyectos, así como la elaboración de informes y planes.  

Resulta clave la elaboración y mantenimiento de una 
base de proyectos y clientes de referencia que permitan 
generar confianza y demostrar la competencia de la 
empresa a la hora de abordar nuevos proyectos. 

 

Mercado  

El sector de la consultoría empresarial es un sector muy 
dinámico. Si bien es cierto que las grandes empresas 
son las que más demandan servicios de consultoría la 
mayoría de ellas disponen de personal suficiente para 
realizar estas labores. Por otra parte, en momentos de 
crisis donde se tiende a reducir las plantillas de personal, 
la externalización de este tipo de servicios es una política 
común, por lo que no es poco frecuente encontrar a 
pequeñas consultoras trabajando para grandes 
corporaciones. 

Actualmente el incremento de la competitividad en todas 
las ramas empresariales obliga a las empresas a tender 
hacia la excelencia, además ciertas ramas de actividad 
tienen la obligación legal o de mercado de cumplir con 
ciertos requisitos de calidad. La mayor parte de estas 
pequeñas empresas no cuentan con personal suficiente 
para la gestión de los procesos necesarios para cumplir 
con estos requisitos y esto implica que no obtengan los 
resultados esperados. Estas razones, entre otras, son 
indicadores de la apertura del negocio y el incremento de 
oportunidades que actualmente ofrece el mercado. 
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Los cambios en las normativas acerca de los consumos 
y la eficiencia energética por parte de órganos tanto 
nacionales como supranacionales implican que 
actualmente estamos ante un mercado cambiante lleno 
de oportunidades de negocio. En particular, la 
implantación en el mercado de las energías no 
contaminantes y renovables ofrece una doble 
oportunidad para los negocios de este tipo, por un lado, 
la de ofrecer los servicios a los productores, y de otro a 
los consumidores, incluyendo a estos últimos servicios 
de optimización tarifaria, por ejemplo. 

En cuanto a la competencia, se debe tener presente que 
el número de profesionales libres y de pequeñas 
empresas del sector está creciendo considerablemente, 
y que el intrusismo es una barrera de mercado presente. 
La principal barrera para luchar contra estas no es otra 
que la prestación de servicios de calidad y con buenos 
resultados.  
 

Clientes y Canales  

Los principales clientes de gestora de instalaciones de 
autogeneración eléctrica pueden demandar sus servicios 
por dos razones principales, por voluntad propia en 
busca de la mejora de la eficiencia y ahorro de costes a 
todos los niveles, o por obligación para satisfacer los 
requisitos de una determinada normativa que los exige.  

En cualquier caso, podemos dividirlos en dos grandes 
grupos: 

- Clientes particulares: personas o grupos de personas 
que son propietarias de una instalación de 
generación eléctrica pero que no disponen de 
recursos o formación suficiente para gestionar de 
manera óptima dicha instalación.  

- Clientes Empresa: empresas o grupos empresariales, 
incluyéndose cooperativas de diversos tamaños, que 
disponen de una o varias instalaciones de 
generación eléctrica pero que no disponen de 
personal suficiente para su gestión. 

También es posible que los servicios sean demandados 
por profesionales, autónomos o particulares que 
necesitan asesoramiento técnico para mejorar las 
instalaciones que tienen o que pretendan realizar una 
inversión en ese campo. 

Los canales de distribución varían dependiendo del tipo 
de servicio que se demande. Pero generalmente se 
prestarán los servicios de manera directa para la 
mayoría de los servicios, y online para cierta parte de 
comunicación con los clientes. 

Por otro lado, los servicios de mantenimiento de las 
instalaciones serán prestados en ellas por el personal 
necesario. 

Hay que tener presente que, en este tipo de actividades, 
el cara a cara con el cliente, suele afianzar las relaciones 
y mejorar los flujos de comunicación entre ambas partes. 
 

 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
ampliación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial pasa por las siguientes vías 
de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y 
el mensaje de la empresa en función de las 
necesidades que tenga el/la cliente/a.  

- Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, 
anuncios en prensa y en revistas especializadas. 
Estarán dirigidos principalmente a los clientes 
particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs, etc. 

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector 
y establecimiento de contactos con empresas del 
sector.  

- Creación de una página web que favorezca la 
entrada en el mercado y el éxito de la empresa como 
elemento de reclamo y escaparate publicitario. 
Además de esto, se convertirá en un elemento con 
carácter informativo y una vía de contacto entre el/la 
cliente/a y la empresa. Se podrá solicitar información 
a través de la web de los distintos servicios que se 
ofrece al/la cliente/a y que se anunciará en los 
principales buscadores de internet, como Google.   

- Instalación de un rótulo.  
- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 

bases de datos de webs relacionadas con servicios 
de consultoría y gestión de instalaciones, eficiencia 
energética, y similares. Se intentará que la mayoría 
de estas adscripciones sean gratuitas, intentando 
pagar por aparecer solo en las bases de datos o 
listas más importantes.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

La gestión de este proyecto exige una alta cualificación 
profesional en el campo de la consultoría energética, 
ingeniería de instalaciones o similar. Sería necesario 
también conocimientos en las áreas de finanzas, nuevas 
tecnologías, economía, y gestión de procesos. 

En cualquier caso, se recomienda experiencia previa en 
el sector, gestión de empresas y espíritu comercial. 
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La persona emprendedora debe ser muy competente en 
el área de ingeniería, energía, organización y gestión 
empresarial, con grandes dotes para las relaciones 
públicas y la negociación. La captación inicial de los 
clientes y un servicio de calidad marcará el desarrollo de 
la actividad.  

Además no hay que dejar de lado las competencias en 
organización, RR.HH, análisis de riesgos, calidad, etc., 
que son necesarias para la prestación de todos los 
servicios ofertados. 

 

Equipo Humano  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

- Gerente: lo recomendable es que sea una persona 
con conocimientos en consultoría de alguno de las 
ramas de los servicios ofertados 
(organización/energía) y será el encargado de la 
gerencia del negocio. Las actividades de las que se 
encargará la persona gerente serán, principalmente, 
el asesoramiento, negociaciones, etc. Puede ser 
titulado superior en administración de empresas, 
economía o ingeniería industrial en la rama de 
organización. 

- Especialista: el principal requisito es que sea una 
persona titulada que complete las habilidades que le 
falten la persona emprendedora. Así se hará cargo 
de aquellas labores de consultoría/gestoría que la 
persona emprendedora no pueda realizar. 

- Administrativo / Comercial: realizará labores 
administrativas y comerciales en su horario de 
trabajo prestando apoyo a los otros dos empleados 
siempre y cuando le sea posible. 

En cuanto a los horarios, este negocio se regirá por el 
horario normal de cualquier oficina. Éste comprenderá 
desde las 9:00 a las 14:00 y de 16:00 a 19:00, aunque 
esté puede variar según las preferencias de la empresa y 
las necesidades de los clientes. 
 

Recursos y Alianzas  

Como recursos clave para desarrollar una actividad de 
este tipo encontramos: 

- Local de negocio: Aunque los requerimientos de 
espacio no son muy grandes, si sería necesario que 
la empresa contara con un local de negocio bien 
situado y que contase con la posibilidad de realizar 
reuniones con los clientes. 

- Equipamiento informático: se debe de contar con 
ordenadores de sobremesa/portátiles que permitan el 
desarrollo de la actividad en el local de negocio. Así 
como las licencias oportunas del software de 
ofimática y de cálculo que se esté usando. Por otra 
parte, se debe considerar la necesidad de equipar a 
los técnicos de algún equipo portátil/Tablet para 

tener disponibles los datos y programas de cálculo 
en cualquier lugar. 

- Web 2.0: puede ser un recurso clave para la gestión 
de proyectos, gestión de la documentación y acceso 
a aplicaciones de clientes y trabajo colaborativo. 

Las actividades principales de una gestora de 
instalaciones están relacionadas con el análisis de datos 
e información, la elaboración de estudios y gestión de 
proyectos, así como la elaboración de informes y planes.  

Resulta clave la elaboración y mantenimiento de una 
base de proyectos y clientes de referencia que permitan 
generar confianza y demostrar la competencia de la 
empresa a la hora de abordar nuevos proyectos. 
 

Legislación Específica  

No se encuentran trabas o barreras técnicas específicas 
para el desarrollo de esta actividad aparte de las 
comunes. Es posible para la prestación de algún servicio 
específico se deba necesitar una homologación 
determinada (ciertos proyectos deben ser 
obligatoriamente firmados por un ingeniero industrial). Se 
recomienda que una vez que la persona emprendedora 
determine qué tipo de servicios va a prestar revise la 
normativa vigente específica. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial rondaría los 46.000 euros contando 
con un fondo de maniobra elevado que permita el 
funcionamiento de la organización los 3 ó 4 primeros 
meses sin necesidad de facturación. 

Las principales partidas de esta inversión inicial, aparte 
del citado fondo de maniobra, serían. 

- Adecuación del local: se estima en unos 11.000 
euros, e incluiría los gastos de mejora estética de la 
oficina, cambio de iluminación, instalación de A/C, 
rótulos, etc. 

- Equipamiento informático (Hardware y Software): 
estimados en aproximadamente 5.000 euros. Se 
calcula una media de 1.000 euros por PC, más otros 
2.000 euros destinados a la compra de periféricos 
(impresoras, discos para copias de seguridad, etc.) y 
licencias de software. 

- El Fondo de maniobra se estima en unos 19.000 
euros. Con este fondo se aseguraría el 
funcionamiento de la empresa durante al menos 3 
meses sin necesidad de generar ingresos. 

 

Ingresos y Recurrencia  

La prestación de servicios de este tipo suele tener un 
alto componente de recurrencia. La mayoría de los 
clientes acuden a su proveedor de servicios una sola vez, 
y no suelen contratar sus servicios durante un periodo de 
tiempo renovable. 
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Estructura de Costes  

Los costes variables del sector de la actividad se 
establecen en un promedio del 20% de la facturación 
total. Además, las partidas más importantes de gastos 
mensuales se estiman teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Alquiler de local/oficina: la estimación de los gastos 
de alquiler de un local puede llegar a ser muy 
variable ya que depende de los metros, de la zona, 
del municipio. Por esta razón este proyecto establece 
un coste de 1.000 € al mes en concepto de Alquiler, 
sin definir el tipo de local de negocio. 

- Suministros, servicios y otros gastos. En los que se 
incluyen los gastos referentes al agua, la electricidad, 
sobre 250 €/mes 

- Gastos comerciales. Son los gastos relacionados con 
las campañas publicitarias y comerciales, 

incluyéndose la impresión y el reparto de folletos, etc. 
Están calculados en torno a los 100 €/mes. 

- Gastos de servicios externos: Otros gastos de 
servicios externos, como por ejemplo en caso de que 
sea necesario los servicios de una consultoría 
contable / fiscal, sobre 100 €/mes. 

- Gastos de personal: los gastos de personal sin incluir 
las cuotas de la Seguridad Social sobre los 4.700 
euros/mes que pueden desglosarse de la siguiente 
manera: el Gerente (persona emprendedora como 
autónomo) cobraría 1.200 €/mes; el Especialista en 
una de las áreas tendría un sueldo de 1.500 €/mes; y 
por último el Administrativo/a / Comercial tendría un 
sueldo asignado de 1.000 €/mes. 

Se estima un circulante de entre 6.000 y 7.000 euros 
mensuales.

 



 

  
 

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 
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Plan de Empresa  
 

 

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

Adecuación del local 11000  Ingresos 90000 110000 130000 

Maquinaria y equipos 8000  Costes variables 18000 22000 26000 

Stock inicial 600  Costes de personal 56400 58100 59900 

Licencias 2000  Costes de suministros y servicios 7000 7300 7600 

Gastos de establecimiento 1200  Gastos de local y mantenimiento 12000 12400 12800 

IVA soportado 4200  Gastos comerciales 1200 1300 1400 

Circulante inicial 19200  Amortizaciones 3000 3100 3200 

Total 46200  Resultado: -7600 5800 19100 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


