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Socios 

Sector: TURÍSTICO 

Tipo de servicio: Ahorro energético 

Fecha de fundación: 11/2019 

Socios: 5 

Personas en el equipo: 3 

Capital recaudado: 150.000 € 

Financiación: 50.000 € 

EcoSmartGuest 

Problema 

Elevado consumo eléctrico en alojamientos turísticos, reduciendo su rentabilidad 

y aumentado la huella de carbono. 

Solución 

Instalar un sistema de monitorización del consumo eléctrico en tiempo real que vía 

wifi se conecte con una plataforma web accessible tanto para propietarios como 

para huéspedes. 

 

Con consejos sobre ahorro energético y alarmas informativas se conseguirá que el 

huésped sea consciente de su huella de carbono y ahorre electricidad sin perder 

confort. 

 

Mediante este ahorro conseguiremos nuestros ingresos, y se beneficiaran 

propietarios, huéspedes y medioambiente. 

Resultados previstos 

Roadmap 

2019 

Fase de prueba 

satisfactoria 

2022 

Resultado del ejercicio 

positivo y retorno de la 

inversión 

Ampliación de 

plantilla y expansión 

a otros mercados 

2023 

2024 

4.000 equipos instalados 

350.000 € de facturación 

10 % de beneficio 

Javier Félix López 

Socio Producto 

Se informará de: 

• Consumo en tiempo real. 

• Consejos para disminuir el ahorro eléctrico. 

• Precio de la electricidad. 

• Previsiones de consumo. 

• Huella de carbono producida. 

• Ranking de huéspedes y propietarios con menor 

huella de carbono. 

• Ayudas al ahorro y eficiencia energética. 

María Fernanda Mora 

Marketing y Ventas 

Mercado 

• Primera fase: mercado español de alojamientos turísticos. 

• Segunda fase: cadenas hoteleras y alojamientos ecológicos. 

• Tercera fase: internacionalización a otros países y mercados atractivos. 

¿Te imaginas una aplicación que te permita monitorizar en tiempo real tu huella 

de carbono, te dé consejos de cómo ahorrar en el consumo eléctrico, y beneficie 

tanto a propietarios de alojamientos turísticos, como a sus huéspedes como al 

medioambiente? 

¡Ahora te lo explicamos! 

Beatriz López 

Atención al Cliente 

Winners: clients, 

guests, and world 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

BENEFICIO EXPLOTACIÓN -57.132 -25.148 17.343 49.173 46.551 139.860 221.693 315.964 424.657 549.915

IMPUESTOS -17.140 -7.544 5.203 14.752 13.965 41.958 66.508 94.789 127.397 164.975

AMORTIZACIÓN 2.050 2.050 2.200 2.500 2.650 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

INVERSIÓN -17.000

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -17.000 -37.942 -15.554 14.340 36.921 35.236 100.152 157.435 223.425 299.510 387.191

978 € 709.949 €

6,5% 53,9%

15,8%ROI a 5 años

VAN Y TIR

VAN a 10 años

TIR a 10 años

VAN a 5 años

TIR a 5 años


