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Energilandia.com es más que 

una nueva forma de vender 

energía. Somos una alternativa 

de autoempleo para personas 

con capacidades comerciales o 

empresas que necesiten ampliar 

su línea de negocio

Dossier informativo de agente

¿Quiénes somos?
Energilandia.com nace como consultora energética independiente espe-

cializada en el sector empresarial. Tras más de 6 años de experiencia 

promoviendo solicitudes de energía y gas para distintas comercializadoras 

a nivel nacional, nace este proyecto con el claro objetivo de salir del merca-

do de la captación masiva y pasar a ofrecer un trato directo y personali-
zado.

En septiembre de 2012, lanzamos nuestro portal www.energilandia.com, 

el cual tras varias campañas de publicidad en distintos medios comienza a 

generar impacto en la captacion de empresas interesadas en nuestro servi-

cio de ahorro en su consumo de Luz/Gas. No transcurre mucho tiempo 

cuando empresas y comerciales autónomos dedicados a este sector,

o dedicadas a la venta de servicios a empresas, nos demandan poder

unirse a nuestra marca comercial.

Actualmente tenemos la clara conviccion, y mas en los tiempos que corren, 

de que las empresas y particulares tienen la necesidad de optimizar su 

factura de gasto energético, pero no a cualquier precio. El modelo de 

negocio de la captacion masiva a traves de task-force o campañas comer-

ciales de las diferentes eléctricas está obsoleto, y lo sabemos por experien-

cia. Nuestro cliente ve en nuestra �rma la posibilidad de tener un 
GESTOR personal en su zona, el cual le indicará los pasos a seguir para 

conseguir las mejores condiciones de contratación en cada momento.

Energilandia.com  pone  sobre  la  mesa  una  nueva  forma  de trabajar  

dentro  del  ámbito  de  la  energía, con  un  concepto  de  negocio  de  muy  

baja inversión,  sin  necesidad  de  local,  muy  rentable  y altamente  atractivo.
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¿Qué servicios
ofrecería?
Energilandia se pone a disposición de todos los consumidores para 

analizar y evaluar de manera gratuita, todas sus necesidades y ofrecerles 

la solución que mejor se adapte, facilitando cuanta información sea 

necesaria para alcanzar el objetivo mutuo de un mayor ahorro en su 

factura de Luz/Gas. Ofreceremos un  servicio de asesoramien-to 

totalmente gratuito para encontrarles la opción  más  económica,  según 

sus  necesidades  de  consumo.  Nuestro mayor valor a corto, medio y 

largo plazo es que el cliente nos cataloge como su gestor de zona  y 

vea en nosotros una �gura cercana para resolver cualquier duda 
sobre el producto contratado. Además de mantenerle informado 

de posibles mejoras en ofertas energéticas.

        ¿Podré tener posibilidad de ofrecer otros 
        productos como medidas de ahorro?
Dentro de la consultoría energética existen diferentes acciones a realizar 

para obtener el máximo ahorro en dicho gasto. Energilandia dispone 

de diversas colaboraciones con distintos proveedores, las cuales 

proporcionan soluciones profesionales (baterias condensadores,

iluminación Leds, equipos sobretensión, inslaciones Bt/AT., etc.) para 

ofrecer a nuestros clientes soluciones de optimizacion y ahorro 
energético. 

¡Tú decides!
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Nuestros agentes trabajan 
ofreciendo sus servicios a 
todo tipo de empresas, da 
igual lo grande o pequeñas 
que sean.
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Buscamos...
Buscamos Emprendedores o Personas que buscan Autoempleo 

que desean compartir con nosotros la oportunidad de trabajar de 

la mano de un  modelo  de  negocio  ampliamente  probado  y  

rentable.

¿ Quieres ser tu propio jefe? Esta es tu oportunidad.

Profesionales  con  marcadas  habilidades  y  capacidad comercial. 

Con  ganas  de  gestionar  su  propia  empresa.

Con  gran  compromiso  hacia  el  cliente.

Entusiastas.

Personas con  gran capacidad  de autogestionarse.

Nuestros agentes son personas totalmente autónomas con un alto grado 

de autodisciplina. El perfil es altamente Perseverante, constante y con un 

alto afán de logro. Si no te identificas con este perfil sinceramente esto no 

es para tí, créeme!!

        ¿Cuál es tu trabajo?
 
Como  agente colaborador  su principal actividad radica principalmente en 

realizar visitas comerciales a empresas, entidades públicas y privadas 

ubicadas en su zona de actuación. Ofrecerles un estudio totalmente 
gratuito comparativo con su actual comerzializadora y realizar un segui-
miento periódico.

Nada Más. Así de sencillo.
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¿Qué hacemos
por ti?
Entregamos a nuestros agentes con la �rma del contrato de colaboración:

Formación  inicial  y  asistencia  continua.

Recuerda que trabajamos solo con modelos de contratación 
recurrente.

Te  bene�cias  de  una  marca  en  desarrollo  y  con  un ambicioso  
plan  de  crecimiento.

Formas  parte  de  un  negocio  que  sabes  que  funciona, que  nace 
para  cubrir  necesidades  reales  de  clientes reales:  la  energía es un 
producto vital para todo el mundo.

Además,  trabajarás  en  el  segmento  que  más crecerá  los  próximos  años.

Dispones  de  material  de  apoyo  a  la  venta  (dossier  de  presenta-
ción  corporativo,  folletos  de  presentación  de  servicios,  etc.), seña-
lizacion de agente en mapa web de Energilandia.

Te  damos  acceso  a  nuestra aplicación la cual te permitira  gestio-
nar  tus  visitas,  contactos, realizar comparativas, gestion documen-
tal, etc…  

No  necesitas  contar  con  personal  de  apoyo.  No obstante,  si  lo  
deseas,  lo  puedes  contratar.

No  es  necesario  que  cuentes  con  un  local  u  o�cina comercial.  
Te  aconsejamos,  no  obstante,  que  cuentes  con  un  pequeño 
despacho  (tu  propia  casa  puede  servirte),  donde  puedas  realizar 
pequeñas  tareas  administrativas,  almacenar  facturas  y  el  material 
de  presentación.

No  es  necesario  que  dispongas  de  conocimientos  en  el sector 
de la energía. Sólo  necesitas  pericia  comercial.


















Negociamos las mejores condiciones con las Eléctricas para 
nuestros Agentes.



Pólizas de precios exclusivas con perfilados de precios de 
energía.
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Plan de negocio
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Recuerda:

Tu actitud, 
marcará tu 
Altitud

A  continuación  desarrollamos  el  plan  de  negocio  a un año vista.  Para 
estos  datos económicos  tomamos  como  parámetros  números  reales y 
totalmente  alcanzables dada nuestra experiencia. Nos basamos en una 
accion comercial de un mes natural de trabajo desarrollado por un 
Agente Colaborador.  

Total mes:

Resultados en números:
MIX contratos PYMES 
(2.0A - 2.1A - 3.0A - 3.1A - 6.1A) 8 - 10 contratos 2.500€

Soluciones eficiencia energética
(baterías, equipos de telemedida, autoconsumo, etc.) 800€

Gastos 
(Autónomo, desplazamientos, 
gastos varios)

Mensual -500€

2.850€

A partir del 2º año la facturación mensual sería de 5.600€

Condiciones:

Canon de entrada .......................................................   No requiere

Canon mensual por Agente* ........................................... 200 €/mes

Seguro de responsabilidad civil .............................................. Obligatorio

Dimensión del local ................................................................. ¡No requiere!

Zona preferente de expansión .................. Todo el territorio nacional

Duración del contrato ..................... 1 año renovable automáticamete

* Cuota mensual por Agente agregado del Matriz 100€/mes. Cada Agente tendrá un solo acceso a la intranet de Energilandia. 



Dossier informativo de agente

Contacta con nosotros
Oficina Sevilla

Teléfono: 954 648 435 

o rellena nuestro formulario

Oficina Valladolid
Teléfono: 900 827 258 

info@energilandia.com 




