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Negocio y mercado1



stechome.es NEGOCIO Y MERCADO

Un futuro vinculado 
a la transformación energética, 
la sostenibilidad y la tecnología



NEGOCIO Y MERCADO

Rehabilitación
Construcción

Gestión Nuevas
oportunidades

Servicios, soluciones, tecnología y equipos
para la gestión de la energía

dentro sector residencial



stechome.es NEGOCIO Y MERCADO

Datos/
información Empoderamiento Normativas Consumidores

Eje transversal vinculado a la instalación,
el mantenimiento y la gestión del confort,

consumo y coste energético.
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stechome.es STECHOME

Servicios, soluciones, tecnología, 
aplicaciones y desarrollos para la 
gestión integral de la energía a través 
del acompañamiento energético

Herramientas, instalaciones, 
equipamientos, redes, comunicación, 
Big data, plataformas, protocolos, 
procedimientos, analítica y gestión

Itinerarios, metodologías y servicios 
especializados para la gestión 
energética a través de la tecnología y 
la comunicación en las ciudades

Gestión 
energética 

monitorización 
y vigilancia

Soluciones 
integrales 

de IoT para 
edificios

Servicios de 
acompañamiento 

energético
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stechome.es MODELO DE FRANQUICIA

Servicios de consultoría, instalación, mantenimiento y gestión de instalaciones energéticas 
para el sector residencial.

Desarrollo de proyectos tecnológicos basados en equipamientos de monitorización, 
vigilancia, regulación y control de instalaciones térmicas, eléctricas, de confort y/o de seguridad.

Prescripción y desarrollo de proyectos.

Servicios de vigilancia y monitorización.

Gestión integral de la energía.

Soluciones recurrentes basadas en tecnología, en servicios al usuario y en soluciones 
para las instituciones públicas y privadas.

Consultora especializada en la gestión inteligente 
de la energía dentro del sector residencial



MODELO DE FRANQUICIA

Consultoría

Vigilancia

Integración

Gestión 

Ejecución

Proyectos singulares



stechome.es MODELO DE FRANQUICIA

Electricidad

IoT

Fotovoltaica

Aerotermia

Sistemas 
centralizados

Reparto 
de costes

Solar térmica

Confort Calidad del aire

Domótica

Actividades
Servicios

Soluciones
Energía, tecnología 

y comunicación



MODELO FRANQUICIA

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.

Servicios de orientación técnica 
y comercial para captar 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 
y protocolos para realizar servicios 
de vigilancia, gestión y empoderamiento 
energético.

Servicios integrales de acompañamiento técnico, comercial 
y de desarrollo de negocio soportados en herramientas 

exclusivas, soluciones, productos y metodologías



stechome.es MODELO FRANQUICIA

Motor Big data
Gestión, vigilancia, 

monitorización

Productos 
tecnológicos 

En condiciones 
especiales

Aplicación Smartphone 
Gestión energética 
individual/Colectiva

Sistema Prepago
Edificios 

inteligentes

Plataforma web 
Administradores/ 

Gestores

Metodologías 
y herramientas 

Empoderamiento



MODELO FRANQUICIA

Acceso a nuevos mercados, nuevas iniciativas 
empresariales, mejora del posicionamiento, desarrollo 

de proyectos singulares, generación de referencias 
y creación de servicios recurrentes

Diferenciación

Servicios recurrentes

Instalaciones 
singulares

Gestión 
energética

Soluciones
personalizadas
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FORMACIÓN

Plan de formación presencial de 40 horas en la sede de la marca. 
A realizar de lunes a viernes en sesiones de mañana y tarde. 

Con visitas técnicas a proyectos e instalaciones.

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN DURACIÓN APROX.

Desarrollo de servicios 4 horas

Plataformas tecnológicas ( Usuarios/Gestores/Motor Big data ) 4 horas

Equipos y sistemas 4 horas

Soluciones 4 horas

Productos / Equipos 4 horas

Mercado energético 4 horas

Procedimientos 4 horas

Marketing 4 horas

Plan estratégico 4 horas

Visitas técnicas 4 horas



stechome.es FORMACIÓN

La formación comenzará un lunes a las 15:00h y terminará un viernes hacia las 15:00h
Los procesos de formación son personalizados y exclusivos para cada franquicia
Incluye las comidas del proceso de capacitación

Aborda aspectos técnicos, tecnológicos, de servicio, de productos, de mercado y estrategia.

Con profesores experimentados en:  
 • Desarrollo
 • Atención y soporte
 • Ingeniería
 • Estrategia
 • Mercados

Entrega de documentación estratégica de mercado y negocio.

Desarrolla un plan estratégico técnico-comercial para la zona asignada con sus diferentes 
derivadas técnicas, sociales, económicas y tecnológicas.
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stechome.es SOPORTE

Soporte especializado / Soluciones competitivas
Servicios exclusivos

Soporte comercial
Asesoramiento en captación de proyectos, 
redes sociales, presentaciones, propuestas 
y acercamientos comerciales

Productos con descuentos 
exclusivos  
   • Creatio
   • Sedical
   • Bmeters
   • Cellnex
   • Energomonitor
   • Inmotechnia

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

Soporte técnico y tecnológico
Análisis de soluciones de comunicación, 
regulación, control, conectividad, confort, 
edificios inteligentes, redes…



SOPORTE

Un equipo multidisciplinar con capacidad para:

Dept. Marketing

Dept. Técnico

Dept. Desarrollo

Dept. Atención

Dept. Jurídico

Dept. Orientación

Orientar oportunidades

Limitar responsabilidades

Atender dudas y consultas

Desarrollar soluciones

Solventar necesidades

Impulsar servicios
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CONDICIONES

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

Royalty anual
5% sobre la facturación con un mínimo de150€/Mes
Duración del contrato
5 años ampliables

Canon de entrada
18.000€ 

Condiciones:



stechome.es CONDICIONES

Perfil del franquiciado 
Profesionales y empresas vinculadas a las instalaciones eléctricas, de calefacción, 
climatización, fontanería y energías renovables
Profesionales y empresas de ingeniería técnica, arquitectura o arquitectura técnica
Administradores de fincas, gestores energéticos, consultores de servicios

Recursos necesarios
No se requiere local pero sí un espacio de trabajo adecuado
Equipos informáticos y conectividad
Capacidad comercial, visión de negocio y ciertos conocimientos técnicos de instalaciones, 
construcción o equipamientos vinculados a la energía



Experiencia7



stechome.es EXPERIENCIA

Empresa y actividad desde el 2009 en el sector energético, tecnológico y de servicios vinculados

Soluciones y desarrollos tecnológicos propios

Inversiones en I+D+i

Iniciativas comerciales de ámbito estratégico



EXPERIENCIA

Participación en proyectos europeos

Socios tecnológicos



stechome.es EXPERIENCIA

Acuerdos y sinergias institucionales



NOMBRE CAPÍTULO

Luis Mª Sánchez García - CEO de Stechome

Experto en servicios energéticos con más 
de 25 años de experiencia en el sector 
de las instalaciones y la energía. 

Impulsor de diferentes iniciativas empresariales, 
colaborador de asociaciones profesionales 
y de entidades universitarias y técnicas.

Destacado miembro de la Federación Nacional 
de Gestores Energéticos (FENAGE) y presidente 
de Aprobasge (Asociación profesional de gestores 
energéticos del País Vasco )

Coordinador de la red de franquicias Stechome.



La mejor garantía 
de servicio y negocio 

es contar con un equipo  
de profesionales 

que tengan 
como objetivo común 
trabajar con calidad, 

responsabilidad 
y compromiso. 

La palabra y el sacrificio 
tienen como resultado 

estar satisfecho 
de tu trabajo



Txirrita Maleo 3 D – Errenteria 
(Gipuzkoa)

T: 943 04 20 09
informacion@stechome.es

Responsable de Expansión
Sr. Alberto García Delgado
expansion@stechome.es

stechome.es


