
RESUMEN 

Este documento trata en primera instancia de describir la problemática existente en materia de 

energía a nivel global situándola en un contexto socio-cultural. Ante dicha problemática 

resaltamos la  importancia de la eficiencia energética basadas en las mejoras tecnológicas. 

Este proyecto abarca el concepto de la importancia de la eficiencia energética definiéndola 

desde el punto de vista conceptual, evaluando su impacto en el consumo energético. Dentro de 

este apartado resaltamos la implantación de la Normativa ISO 50001 como modelo  de Sistema 

de Gestión Energética actual. 

Posteriormente se describe un plan de negocio de servicios energéticos destinados al sector 

comercial principalmente, donde se establece los criterios para el desarrollo de la actividad 

empresarial en el sector energético. Describimos los servicios que prestará la empresa de 

servicios energéticos al cliente, orientada mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas. 

La idea de negocio se basa en la creación de una consultoría energética, cuyos servicios 

ofrecidos tengan como nexo común la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de 

soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La actividad de la empresa 

quedará estructurada en una línea de negocio de consultoría que prestará asesoramiento en 

materia de eficiencia energética fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas. En lo 

que respecta al ámbito empresarial, se ofrece un servicio de auditoría energética, así como la 

gestión energética externa, mediante control telemático y el estudio de las tarifas eléctricas, 

con el objetivo de optimizar la factura y ajustar los parámetros de la misma a las características 

del cliente. Dentro de esta área, se ofrecerá un servicio de certificación de vivienda nueva y 

vivienda rehabilitada. Por último, se incluye otro servicio, como es el asesoramiento necesario 

para la implantación o el reconocimiento de un sistema de gestión energética (S.G.E.). 

El objetivo de la empresa de consultoría es satisfacer las necesidades del cliente, prestándole 

una atención personalizada y exclusiva, proponiendo las soluciones idóneas basadas en 

tecnologías sostenibles para que el cliente logre un ahorro económico a través de un consumo 

energético eficiente. 

Posteriormente al desarrollo del negocio de consultoría energética detallamos la metodología 

para una Auditoría Energética en un comercio, estimando los ahorros a nivel energético y 

económico para posteriormente ejecutar un plan de acción y plantear unas recomendaciones 

para la mejora de la eficiencia energética del local. 

 

Finalmente, este proyecto nos reportará unas valoraciones en forma de propuestas futuras que 

quedarán plasmadas en el capítulo que contempla las conclusiones. 

 

 


