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Proyecto  

Xtreme Motor es una empresa especializada en 
la mecánica de motos de competición, tanto de 
enduro, como de motocrós y de trial. Además, 
en esta empresa se ofrece una amplia variedad 
de accesorios para motos y equipaciones. Por 
otro lado, disponen de un taller de reparación 
especializado en suspensiones, y son 
distribuidores de la marca TM Racing. 

La principal diferenciación de Xtreme Motor es 
su especialización en el ámbito de motos de 
competición, ya que los demás talleres de la 
zona hacen de todo, pero desconocen las 
particularidades del mundo de las motos de 
competición, algo que Fernando domina a la 
perfección. 

El tipo de cliente que acude a esta empresa se 
trata sobre todo de personas jóvenes, que se 
están iniciando en este mundo de la 
competición, y además, también acuden 
personas que tienen motos de carreteras. 
 

Personas  

Fernando estudió Automoción y trabajó en ese 
sector mucho tiempo hasta que se quedó sin 
empleo. Además, este emprendedor llevaba 
más de 10 años participando en competiciones 
de motos, por lo que tiene un conocimiento del 
sector muy completo. 

Como este emprendedor no encontraba empleo, 
decidió iniciar este proyecto empresarial 
animado por el gran conocimiento que tenía del 

área y porque veía que eran muchas las 
personas a las que él ya asesoraba, debido a 
que las demás empresas especializadas 
estaban en Almería y Granada, así que decidió 
emprender su propio negocio. 

La conjunción de sus conocimientos técnicos, la 
experiencia de su participación en competición, 
y del asesoramiento que viene ofreciendo desde 
hace años, ha hecho que este emprendedor 
conozca muy bien el sector. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades a las que se ha tenido 
que enfrentar Fernando, ha sido la de buscar 
distribuidores competentes con los que trabajar, 
puesto que hay mucha competitividad en el 
mercado y se trabajan con unos precios muy 
bajos. 

El hecho de que gran parte de los artículos que 
vende Xtreme Motor se puedan encontrar, de un 
tiempo a esta parte, por internet, puede 
representar una amenaza para su modelo de 
negocio, pero por contra, el asesoramiento 
personalizado que ofrece Fernando no lo puede 
aportar una página web. 

Evolución  

Desde que Xtreme Motor nació ha ido creciendo 
poco a poco, para lo que ha sido de gran ayuda 
el patrocinio de un equipo que lleva su propio 
nombre, y que compite en las categorías B y C 
de los campeonatos de España. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Claves del éxito  

Según Fernando, una de las claves del éxito de 
su negocio es el trato personalizado y la buena 
atención que proporciona a sus clientes. A esto, 
habría que sumarle la responsabilidad y la 
profesionalidad con las que Fernando atiende a 
todas las personas que se acercan a su 
establecimiento, ya que gran parte de ellos 
buscan asesoramiento para iniciarse en el 
mundo competitivo. 

A este emprendedor, también le ha servido de 
ayuda el conocer a muchos potenciales clientes, 
al llevar tantos años en este mundo de las motos 
de competición. 

 

“Lo importante es tener una buena idea 
de negocio, esa cuestión hay que 

perfilarla bien” 
 
 

CONSEJOS  
Pensar bien qué tipo de negocio quieres 
emprender es el primer consejo que Fernando 
daría a las futuras personas emprendedoras, 
y una vez que se tenga definido, recomienda 
ser decidido, porque los miedos a veces te 
paralizarán. 

 


