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Proyecto  

Sbay Motor Company diseña y fabrica motos 
exclusivas, que se crean y personalizan 
involucrando a cada cliente en el proceso de 
fabricación, partiendo del uso de materiales 
como la fibra de carbono, aleaciones de aluminio 
de alta resistencia y componentes de 
prestigiosas marcas. 

La diferenciación de sus productos se establece 
en la calidad del proceso de fabricación y en las 
garantías que se le ofrece al cliente al poder 
tratar directamente con la fábrica. En este 
sentido, Sbay Motor Company organiza visitas a 
su fábrica para sus clientes, gestionando su 
estancia en hoteles de lujo. 

Sus clientes se encuentran en una franja de 
edad que va de los 35 a los 70 años, y tienen un 
poder adquisitivo elevado. El 95% de ellos son 
extranjeros, siendo Alemania el país con mayor 
demanda. La comercialización de sus productos 
se realiza a través de tiendas de coches de alta 
gama. 

Sbay Motor Company ha sido reconocida 
internacionalmente en diversas ocasiones, 
resultando su modelo Sbay Flaying campeón del 
mundo en 2010, en la categoría de Production 
Manufacturer class, del World Championship of 
Custom Bike Building. 

 

 

 

Personas  

Cuando Sergio decide crear Sbay Motor 
Company tenía 45 años, era ingeniero mecánico 
y tenía experiencia previa como empresario. 

La complicada situación derivada de la crisis 
económica motivó a Sergio a iniciar un proyecto 
en aquello que siempre fue su ilusión, la 
creación y el diseño de sus propias motos. Es 
así como surge esta empresa, que inicialmente 
no tenía como objetivo convertirse en una 
fábrica, pero que ha ido creciendo con las 
demandas de sus clientes. 

En este trayecto Sergio ha recibido el 
asesoramiento del CADE de Algeciras. 

Para Sergio, en esta actividad es fundamental 
conocer el sector y ser perseverante, ya que la 
venta final del producto requiere de un proceso 
que se puede demorar más de lo planificado 
inicialmente. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que Sergio ha 
encontrado en el desarrollo de su negocio han 
estado relacionadas con la lentitud en la 
resolución de los procesos burocráticos. 

En cuanto a las posibles amenazas actuales, 
Sergio identifica la sensibilidad de sus ventas a 
las posibles crisis económicas, teniendo en 
cuenta el perfil de sus clientes y las 
características de su producto. 
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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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Evolución  

La evolución de Sbay Motor Company ha sido 
constante desde sus inicios. Su primer modelo, 
Sbay Flying, fue un éxito en múltiples ferias 
internacionales, lo que le permitió lanzar un 
segundo modelo e incorporar a más 
profesionales a su equipo de trabajo. 

En la actualidad, cuenta con 4 modelos 
diferentes homologados a nivel europeo, y se 
encuentra a la espera de las homologaciones 
internacionales para poder exportarlos a otros 
países con los que ya tienen acuerdos, como 
EE.UU. y Singapur (en cuyo caso, estarían 
preparados para comercializar a los países de 
su entorno). 

A medio plazo esperan contar con modelos con 
motores eléctricos, aunque éstos aún se 
encuentran en fase de desarrollo. 

Claves del éxito  

Para Sergio, el factor clave de su éxito ha sido 
el diseño de su moto, que ha sido reconocido en 
ferias internacionales, provocando el interés de 
los clientes. Otro aspecto relevante ha sido el 
enfoque a un producto exclusivo y único para 
cada cliente. 

 

“Con tesón y trabajo se consigue todo” 
 
 

CONSEJOS  
Sergio recomienda a otras personas que 
quieran emprender en esta actividad que 
tengan muchas ganas de trabajar y mucha 
paciencia, ya que las cosas no salen siempre 
a la primera. 

 


