
Ficha de campaña

Plan Negocio a Medida Multipunto
Captación Clientes Pymes

Con el fin de simplificar la acción de venta y ofrecer al cliente una propuesta  
más adecuada a las características de su negocio, hemos desarrollado el  
Plan Negocio Multipunto en el que los precios son los mismos para cada tarifa 
de acceso, independientemente del consumo unitario de cada punto.

Su energía en las mejores manos Objetivos de la campaña

Captar clientes con 3 o más suministros que tengan un consumo 
entre todos ellos de más de 100.000 KWh al año. Todos los puntos  
de cada tarifa de acceso tendrán el mismo precio, independientemente 
de su consumo unitario.

Conseguir más suministros y por lo tanto, más Energía para nuestra 
cartera de manera más cómoda y sencilla para clientes y comerciales.

Con el objetivo de ajustar los precios y los márgenes a los niveles 
reales del consumo de los clientes, existen los rangos de consumo:

•  >0,1 GWh hasta 1 GWh

•  De 1 a 3 GWh

•  >3GWh
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•  Se tendrá que firmar un contrato 
por cada CIF/NIF (NO MARCAR 
ninguna tarifa ni potencia ni cups), 
un Anexo Multipunto y una Tabla 
Multipunto.

•  En el contrato y en el Anexo 
Multipunto, en la parte del 
CUPS, se pondrá según tabla 
multipunto.

•  En la Tabla Multipunto se 
pondrán los CUPS junto con sus 
tarifas (aunque sean distintas) 
siempre que sean de la misma 
distribuidora y se domicilie 
el pago en la misma cuenta 
bancaria. En caso de que sean 
de distinta distribuidora o tengan 
cuentas diferentes se deberá 
rellenar un Nuevo Contrato, un 
Anexo Multipunto y una tabla por 
cada una de las distribuidoras y 
cuentas bancarias.

•  La fecha de impresión de 
los Anexos NO puede ser 
manipulada, tachada o 
modificada. El anexo siempre 
tiene que ser impreso. 

•  En caso de que un cliente que 
ya haya firmado un Multipunto, 
más adelante quisiera adherir 
más puntos de suministros, 
tendría que firmar un contrato 
nuevo (para esos puntos), un 
anexo y una tabla (siempre 
que dichos puntos sean de la 
misma distribuidora y tengan 
la misma cuenta bancaria). 
No sería necesario en este caso 
que sumen los 100.000 KWh de 
consumo agregado.

•  Es necesario explicar al 
cliente que es de obligado 
cumplimiento el primer año de 
contrato y sucesivos mientras 
no se exprese por escrito lo 
contrario.

•  Casos de clientes en cartera: 
en el caso de que dentro del 
Multipunto hubiera algún 
suministro que se encuentre ya 
en nuestra cartera, se le podría 
ofrecer el mismo precio que 
para las nuevas captaciones pero 
el trámite seria independiente, 
teniendo que firmar un contrato 
y un anexo Multipunto, previa 
autorización de la unidad de 
Fidelización de Mercado Pyme.

¿Cuál es la operativa? Aspectos a tener 
en cuenta

Le damos un trato personalizado con ventajas exclusivas.
Usted no será un cliente como los demás, podrá formar parte del selecto grupo 
Energy Class*. Por ello dispondrá, entre otras ventajas, de atención telefónica 
exclusiva, las 24 horas del día, los 365 días del año, y asesoramiento personalizado 
para encontrar su tarifa óptima y para lograr una mayor eficiencia energética.
* Consultar los criterios vigentes para la segmentación de clientes Energy Class.

Simplificamos todos sus trámites
El servicio de Área privada de Gas Natural Fenosa es la mejor forma de controlar  
sus gastos y aclarar sus dudas rápidamente. Siempre que lo necesite podrá consultar 
y descargar sus facturas, actualizar sus datos, facilitar la lectura del contador y realizar 
cualquier tipo de solicitud. El cliente cuenta además con una aplicación gratuita para 
móviles en la que tendrá todas las ventajas siempre a mano:  
www.gasnaturalfenosa.es/areaprivada

Financiamos el 100%1 de sus aparatos de aire acondicionado y calefacción
La manera más fácil y accesible para financiar el 100%1 de la adquisición e 
instalación de sus aparatos de aire acondicionado y calefacción. Podrá elegir entre 
una selección de las mejores marcas y pagar cómodamente en cuotas a través  
de su factura de energía, sin trámites.
1. A través de “Caixa Bank” podrá financiar el coste de la instalación y los aparatos. Consultar tablas de condiciones de financiación.

Le ayudamos a controlar sus gastos sin preocuparse de nada
Con el Plan de Pagos Fijos disfrutará de una cuota fija mensual durante los  
11 primeros meses, que calcularemos partiendo de una estimación de su consumo 
anual, y el duodécimo mes pagará una cuota de regularización basada en la diferencia 
entre el importe pagado y lo que debería haber pagado según su consumo real. Solo 
válido para tarifas eléctricas: 20 A, 2.0 DHA, 2.1 A, 2.1 DHA y tarifas de gas 3.3 y 3.4.

¿Qué más le podemos ofrecer al cliente?

Plan Negocio 
a Medida 
Multipunto

Aplicación para Administradores de fincas y Gestorías
Funcionalidad del Área privada que permite la gestión integral y centralizada de sus 
clientes con distintos CIF´s. Podrá asociarlos a su perfil único de Gestor o Administrador 
de fincas, gestionar fácilmente los contratos vinculados a cada uno de ellos y realizar 
todo tipo de operaciones, en función del nivel de permiso asignado: consulta y 
descarga de facturas, modificación de datos personales, consulta de consumos, 
cualquier tipo de solicitud,... En las pestañas de Empresas y Comunidad Propietarios 
de la web se encuentra toda la información para poder darse de alta y acceder a la 
aplicación, así como una guía de usuario para solventar las dudas que puedan surgir 
durante el proceso.

OPYME
Servicio gratuito de asesoramiento energético: un estudio personalizado con el que 
analizamos las características de consumo para asegurarnos de que el cliente tiene 
contratadas las condiciones óptimas.


