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1.Negocio y mercado

Servicios, soluciones, tecnología y equipos vinculados a la 
gestión de la energía dentro sector residencial

Rehabilitación Construcción

Gestión Nuevas oportunidades



1.Negocio y mercado

Eje transversal, vinculado a la instalación, al mantenimiento 
y al gestión del confort, consumo y coste energético.

Datos / información Empoderamiento

Normativas Consumidores



Itinerarios, metodologías y servicios 
especializados para la gestión 

energética a través de  la 
tecnología y la comunicación en las 

ciudades  

Herramientas, instalaciones, 
equipamientos, redes, 

comunicación, Big data, 
plataformas, protocolos, 

procedimientos, analítica y gestión.

2. Stechome

Servicios, soluciones, tecnología, 
aplicaciones y desarrollos para la 
gestión integral de la energía a 

través del acompañamiento 
energético. Gestión 

energética 
monitorización 

y vigilancia

Servicios de 
acompañamiento 

energético

Soluciones 
integrales de 

IoT para 
edificios 



3. Modelo de franquicia

Servicios de orientación 
técnica y comercial para la 
captación de proyectos de 

eficiencia o gestión 
energética, soluciones Smart, 

energías renovables y 
empoderamiento energético.

Servicios de soporte técnico en 
ingeniería de instalaciones, 
confort, comunicaciones y 

renovables para el desarrollo 
de proyectos de eficiencia o 

gestión energética, soluciones 
Smart, energías renovables y 

empoderamiento energético.

Plataformas, herramientas 
digitales y productos para la 

ejecución de soluciones 
integrales de instalación, 

gestión y consultoría técnica 
multisectorial.

Metodologías, itinerarios, 
servicios, protocolos, para la 

realización de servicios de 
vigilancia, gestión y 

empoderamiento energético.

Servicios integrales de acompañamiento técnico, comercial y de 

desarrollo de negocio, soportado en herramientas exclusivas, 

soluciones, productos y metodologías



3. Modelo de franquicia

Plataforma web 
(administradores / gestores)

Sistema Prepago
(Edificios inteligentes)

Productos tecnológicos 
(En condiciones especiales)

Metodologías y 
herramientas 
(Empoderamiento)

Aplicación Smartphone 
(Gestión energética 
individual/Colectiva)

Motor Big data
(Gestión, vigilancia, 

monitorización )



4. Soporte

Soporte comercial

Asesoramiento en captación
proyectos, redes sociales,
presentaciones, propuestas,
acercamientos comerciales

Soporte técnico y tecnológicos

Análisis de soluciones de
comunicación, regulación,
control, conectividad, confort,
Edificios inteligentes, redes…

Productos con descuentos 
exclusivos

• Creatio

• Sedical

• Bmeters

• Cellnex

• Energomonitor

• Inmotechnia

Soporte especializado / Soluciones competitivas / servicios exclusivos

Estudio/Soporte/actuaciones con 
comercializadoras para estudios 
tarifarios.

• Comercializadoras:
• Eléctricas

• Gas Natural

• Compra directa a mercado

Call center usuarios

Soporte personalizado para
gestión energética a usuarios
finales, administradores de
fincas e instituciones.



5. Condiciones

• Canon de entrada : 18.000 €

• Royalty anual : 5 % sobre la facturación con un
mínimo de150 € / Mes

• Duración del contrato: 5 años ampliables

• Financiación del canon de entrada:

• 20 % a la firma del contrato de reserva

• 30% a la firma del contrato de franquicia y previo a la formación

• 50% restante en 12 cuotas mensuales.



6. Plan negocio

1-Ingresos por gestión proveedores

Año 1 Año 2 Año 3

2-Gestión acompañamiento energ.

1 – Comisiones por cambios o adecuaciones de tarifa (30 contr. Año1/45 contr Año2/60 contr Año 3)
2- Gestión de viviendas en sistemas centralizados ( Año 1 1500 viv – Año 2 2500 viv – Año 3 3000 viv )

3- Margen comercial neto por la adquisición de productos especiales

4- Servicios de consultoría especializada para terceros

5- Servicios recurrentes de gestión energética para sector terciario, industrial y/o residencial.

3.000 € 4.500 € 6.000 €

15.000 € 25.000 € 30.000 €

3- Ahorros por productos Stechome 2.000 € 4.000 € 6.000 €

4- Servicios de consultoría a terceros 8.000 € 12.000 € 25.000 €

5- Servicios de gestión energética 2.000 € 4.000 € 6.000 €

30.000 € 53.500 € 73.000 €Ingresos directos vía Stechome



www.stechome.es

información@stechome.es

Telf:943 04 20 09

Txirrita Maleo 3 D – Errenteria

(Gipuzkoa)

Responsable de expansión:
Sr. Alberto García Delgado

expansion@stechome.es


