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Taller de reparaciones de 
maquinaria agrícola 
Taller mecánico especializado en la reparación de vehículos y maquinaria agrícola, tales como, tractores, cosechadoras, 
arados o desbrozadoras.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Taller mecánico especializado en el mantenimiento y 
reparación de vehículos y maquinaria agrícola, tales 
como, tractores, arados, desbrozadoras o cosechadoras, 
entre otros. Es importante tener en cuenta que este taller 
no incluye los servicios de chapa y pintura por lo que no 
requerirá de cámaras de pintura y secado.  

En principio se concibe el proyecto como un taller 
multimarca pero no se desestima la posibilidad de 
especializarse en una marca e incluso convertirse en 
servicio técnico o taller oficial de alguna marca o 
especializarse en algún tipo de vehículo o maquinaria 
específica (generalmente tractores).  

El principal diferencial de este negocio se basa en la 
especialización de las reparaciones mecánicas que 
realiza, y por tanto de su tipo de cliente, que en general 
serán propietarios de todo tipo de vehículos y 
maquinarias dedicadas al trabajo agrícola, que 
demandarán los servicios que se ofertan para mantener 
en perfectas condiciones sus vehículos y máquinas. 

Los servicios generales que se prestaran incluyen 
servicios de mantenimiento y puesta a punto de los 
vehículos, revisiones, servicios de reparación eléctrica y 
electrónica, limpieza de motores (petroleado), cambio de 
neumáticos, y reparación o sustitución de sistemas 
hidráulicos. 

Las posibles actividades son muy variadas, pero pueden 
ejemplificarse atendiendo a las siguientes: 

- Diagnóstico, reparación y verificación de motores. 

- Diagnóstico, reparación y verificación de sistemas 
eléctricos y de encendido. 

- Diagnostico, reparación y verificación de sistemas 
hidráulicos. 

- Diagnóstico, reparación y verificación de cajas de 
cambio y transmisiones. 

- Diagnóstico, reparación y verificación de direcciones y 
sistemas de freno. 

- Revisión y sustitución de neumáticos. 

El tipo de cliente al que va dirigido un taller de este tipo 
suele estar sesgado hacia propietarios de vehículos de 
cualquier tamaño destinado al trabajo agrícola que 
suelen estar fuera de garantía y tener una determinada 
antigüedad o uso, por lo que ya no les interesa acudir a 
los talleres oficiales, principalmente por el coste que esto 
supone.  

Las estrategias frecuentemente usadas en este sector 
para mejorar los rendimientos empresariales, captar 
clientes y diferenciarse de la competencia suelen ser: 

- Competencia en precios. 

- Presupuestos gratuitos u otro tipo de reclamos 
publicitarios. 

- Ampliaciones de la garantía de las reparaciones 
realizadas. 

- Especialización en algún tipo de vehículo. 

- Venta de productos específicos (directa o web). 

Las actividades clave serán aquellas relacionadas con la 
labor mecánica del taller, en particular aquellas de 
diagnóstico, reparación y verificación de los vehículos y  
la maquinaria. Complementariamente se deberá prestar 
atención a la gestión de la agenda, al seguimiento de los 
clientes y la gestión de almacén.  

La limpieza del local será una de las actividades clave y 
diferenciadora. Todas las actividades mecánicas que se 
realicen deberán ejecutarse con la mayor limpieza 
posible, y por personal equipado con guantes, máscaras, 
etc. 
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Mercado  

El sector de la maquinaria agrícola reúne un amplio 
espectro de empresas, trabajadores y profesionales.  

Coexisten empresas fabricantes e importadoras de 
maquinaria con otras empresas de servicios y 
comercialización (redes comerciales) así como de 
servicios de mantenimiento y reparación (talleres y 
servicios técnicos). Los cálculos estiman que en nuestro 
país, este sector industrial genera alrededor de unos 
1.500 millones de euros y unos 70.000 empleos directos, 
dentro de un tejido empresarial muy extenso que, según 
datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), cuenta 
con más de 46.000 empresas en el territorio nacional 
que se dedican a estas actividades. Sólo en el apartado 
de la manufactura, y teniendo en cuenta que muchas son 
empresas familiares con fabricación de series cortas, el 
sector genera alrededor de 9.000 empleos 

Es indudable que el alquiler de maquinaria se ha visto 
resentido por la crisis global y multisectorial que nos 
acompaña desde hace años, pero a pesar de ello sigue 
siendo un sector con un gran potencial de crecimiento, 
sobre todo en España donde su irrupción es 
relativamente joven, en comparación con otras zonas del 
mundo, y donde la crisis frenó su extraordinaria 
expansión. 

Al incremento de actividad, que vendrá tarde o temprano, 
se suma la mayor penetración que tendrá el alquiler 
sobre la venta en el mercado de maquinaria en general. 
De hecho, el consultor especializado Dan Kaplan, en una 
conferencia reciente, señalaba que esta penetración del 
alquiler pasará en España, en el periodo 2009-2015, del 
28 al 40%. Lo que supone que las empresas que presten 
este tipo de servicios necesitaran de los servicios propios 
de talleres especializados. 

En cuanto al sector específico de la maquinaría agrícola, 
ya en el año 2000 se registraron 900.000 tractores y 
50.000 cosechadoras, aunque el número de estas 
últimas no ha aumentado, si lo ha hecho su capacidad 
de trabajo y su potencia que con respecto a las que 
había hace 15 años ha aumentado más del doble. 
Empieza a practicarse la Agricultura de Precisión, que 
consiste en introducir las tecnologías en la producción 
del sector agrario español, con la utilización de equipos 
con sensores de señales y de GPS. Con esto se 
pretende aumentar la eficiencia y la productividad del 
sector. Los Sistemas de Información Geográfica ayudan 
a mejorar la precisión y las tareas del campo, En cuanto 
a los robot, también se aprecia la llegada a este sector, 
se utilizan en invernaderos (ejemplo: para la realización 
de tratamientos) e instalaciones ganaderas (ejemplo: 
para salas de ordeño). 

La competencia. 

- Talleres mecánicos no especializados 

- Servicios oficiales. 

- Empresas de alquiler de maquinaria agrícola de la zona. 
 

Clientes y Canales  

Cualquier propietario de vehículo o maquinaria agrícola 
es un cliente potencial del taller, aunque en general los 
clientes que demandan este tipo de servicio son clientes 
particulares propietarios de este tipo de equipamiento o 
pequeñas empresas que cuentan con los mismos para 
realizar su trabajo diario. El perfil del vehículo y/o 
máquina que se reparará serán aquellas con una cierta 
antigüedad y fuera de garantía. En general los 
propietarios de estos buscan un servicio de 
mantenimiento más económico que los de los talleres 
oficiales y no les importa que las piezas o repuestos 
sean los originales de la marca, siempre y cuando sean 
totalmente compatibles. Por otra parte los clientes 
buscan una calidad mínima, un servicio personalizado y 
cierta rapidez en ser atendidos. 

Algunos talleres se han especializado en ciertos tipos de 
vehículos o maquinas. Esta especialización ampliaría o 
reduciría el número de clientes potenciales, pero hay que 
tener en cuenta que una especialización en un 
determinado tipo de cliente no implica que no se pueda 
prestar servicios a otros. 

El canal de distribución de la prestación de servicios de 
reparación y mantenimiento es directa y ofrecida en el 
local de negocio. Si bien es cierto que en ocasiones, 
algunos talleres tienen acuerdos comerciales con 
proveedores de piezas, neumáticos o baterías y hacen 
las labores comerciales de estos productos a través de 
su página web llevándose una comisión sobre las ventas 
realizadas. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
ampliación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  
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- Creación de una página web que favorezca la entrada 
en el mercado y el éxito de la empresa  como elemento 
de reclamo y escaparate publicitario. Además de esto, se 
convertirá en un elemento con carácter informativo y una 
vía de contacto entre el/la cliente/a y la empresa. Se 
podrá solicitar información a través de la web de los 
distintos servicios que se ofrece al/la cliente/a y que se 
anunciará en los principales buscadores de internet, 
como Google.   

- Instalación de un rótulo.  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas con talleres 
mecánicos, maquinaria agrícola y mantenimiento de 
maquinaria entre otras. Se intentará que la mayoría de 
estas adscripciones sean gratuitas, intentando pagar por 
aparecer solo en las bases de datos o listas más 
importantes.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil la persona emprendedora se corresponde con 
personas con experiencia anterior en el sector mecánico 
y sobre todo agrícola para los oficiales, y sin experiencia 
pero con ganas de aprender para los peones. Sería 
recomendable que todos ellos contaran con los 
certificados de profesionalidad necesarios. 

Las competencias clave para el personal de un taller 
deben ser las de contar con la titulación y experiencia 
necesarias para desarrollar su actividad como mecánicos 
o expertos en una especialidad determinada, así como 
contar con el certificado de profesionalidad regulado por 
el R.D. 723/11. 

 

Equipo Humano  

Aunque un negocio de este tipo puede llevarse a cabo 
con el trabajo de dos personas supondremos un mínimo 
de 3 en este caso y se irá ampliando en función de la 
necesidad. La característica fundamental debe de ser la 
complementariedad de las habilidades y conocimientos 
del equipo de trabajo puesto que las tareas a desarrollar 
pueden ser de muy distinta índole. Por tanto se 
describen a continuación las características (perfiles) que 
se deberían cubrir con la participación de los tres 
empleados, incluyendo la persona emprendedora (con 
conocimientos mecánicos). 

- Mecánico de vehículos. 

- Electricista. 

- Técnico de diagnosis. 

- Mecánico de motores. 

- Mecánico de dirección/suspensión. 

- Gestión de negocio.  

La propuesta que se realiza en cuanto al empleo es que 
la dotación inicial de personal es de dos mecánicos con 
conocimiento conjunto en todas las áreas descritas más 
un peón/asistente que ayude a los especialistas y al 
mantenimiento del taller y su almacén.  

Se establece un salario de 1.400 euros para el mecánico 
y 1.000 para el peón/asistente. La persona 
emprendedora tendrá un salario de 1.200 del que se 
debe descontar el pago de autónomos. 

Los horarios pueden variar mucho dependiendo de la 
demanda y la carga de trabajo de la empresa, pero 
generalmente se establecen jornadas de trabajo 
semanales de 40 horas y horario comercial. 
 

Recursos y Alianzas  

Los recursos clave de una organización de este tipo son 
fundamentalmente dos, un local de negocio y el 
equipamiento y herramientas necesarios para 
desarrollarlo. 

Con respecto al local de negocio debe estar situado en 
algún polígono industrial cercano a una zona de alta 
actividad agraria, y bien comunicado. 

Es preciso contar con la última tecnología y herramientas 
disponibles para la prestación de un servicio de mayor 
calidad en el menor tiempo posible. 

Por último, indicar que se debe contar con cierto stock 
inicial de materiales y repuestos siempre que no sean 
específicos para una marca o modelo, ya que no existe 
la seguridad de atender a un cliente determinado. Por el 
contrario, disponer de líquidos de frenos, aceites, 
esponjas, bayetas, etc., es una inversión necesaria para 
cualquier tipo de servicio. 

Fundamentalmente se buscan dos tipos de alianzas en 
negocios de este sector: 

- Por una parte con proveedores para mejorar los precios 
de compra de las piezas o los consumibles (aceites, 
piezas mecánicas, baterías, neumáticos, etc.). 

- Por otra parte con empresas complementarias de 
servicio, por ejemplo con talleres especializados en 
mecanizado, fabricantes de piezas a medida, torneros, 
fresadores, etc., de manera que se puedan generar 
sinergias y compartir posibles clientes. 
 

Legislación Específica  

Aparte de la normativa común para la apertura de 
negocios, la de tratamiento de residuos contaminantes, y 
la de protección, se debe tener en cuenta el Real 
Decreto 455/2010, de 16 de abril, por el que se modifica 
el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que 
se regulan la actividad industrial y la prestación de 
servicios en los talleres de reparación de vehículos 
automóviles, de sus equipos y componentes. 

También será de interés la Orden de 25 de enero de 
2007 por la que se desarrolla el Decreto 9/2003 
modificados ambos por el Decreto 327/2012. 
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Desembolso Inicial  

La inversión inicial se establece en aproximadamente 
66.000 euros que se distribuyen en las siguientes 
partidas: 

- Adecuación del local 8.000 €. La adecuación del local 
incluye los gastos necesarios de modificación del local 
de negocio para poder realizar la actividad. También se 
incluye la instalación de rótulos en la fachada.  

- Equipamiento/Herramientas: 23.000 €. Se ha estimado 
la inversión suponiendo que parte del equipamiento 
inicial se adquiere en el mercado de segunda mano 
(como por ejemplo los elevadores), de tal manera que se 
abarata la inversión inicial quedando pendiente su 
sustitución en cuanto la generación de ingresos lo 
permita. 

- Equipos informáticos: 1.100 €. Incluye un ordenador 
con una impresora para poder llevar la gestión de 
clientes, citas, pedidos, stock y facturación. 

- Mobiliario: 2.000 €. En el que se incluye tanto el 
mobiliario de oficina como estanterías para el almacén.  

- Stock Inicial: 1.500 €. El stock inicial estará compuesto 
por ciertos consumibles comunes a la prestación de 
servicios de un taller de estas características, desde 
material de papelería hasta aceites de motor, 
anticongelantes, etc… 

Además es necesario incluir una partida de Fondo de 
maniobra que permita a la organización funcionar, al 
menos tres meses, sin generar ingresos. Esta partida se 
estima en unos 19.000 euros. 
 

 

 

Ingresos y Recurrencia  

El ingreso recurrente en este tipo de negocios se 
establece casi exclusivamente por la fidelización del 
cliente. Si el cliente se encuentra satisfecho volverá 
cuando vuelva a tener un problema mecánico  imprevisto. 
Pero en muy raras ocasiones dispondremos de un 
ingreso mensual constante a no ser que se elabore un 
acuerdo de mantenimiento con los propietarios de la 
maquinaria. 
 

Estructura de Costes  

El coste medio mensual se estima aproximadamente en 
6.500 euros en los que se incluyen las siguientes 
partidas más importantes. 

- Alquiler una nave con un coste mensual de 1.500 euros. 
La estimación se ha realizado teniendo en cuenta el 
alquiler de una nave industrial de uno 400 m2 en un 
polígono.  Debe tenerse en cuenta que cierta maquinaria 
es muy voluminosa, por lo que las instalaciones deben 
contar con espacio necesario para operar con ellas. 

- Sueldos y salarios (sin Seguridad Social): 3.600 euros. 
A esta partida habría que sumarle el desembolso 
correspondiente a la Seguridad Social a cargo de la 
empresa (como referencia aproximadamente un 30% de 
la base de los salarios de los empleados). 

- Suministros y servicios: 500 euros. (La estimación de 
los suministros es aproximada y el importe variará 
considerablemente dependiendo de la tarifa de luz y 
agua contratada así como de las instalaciones que se 
tengan). 

- Otros gastos: 150 euros. 

El circulante mensual necesario se establece en unos 
6.500 euros. 

 

 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por las 
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la persona 
emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las 
circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el éxito 
del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su propia 
visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

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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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 8.000  Ingresos 95.000 110.000 120.000 

Maquinaria y equipos 26.100  Costes variables 19.000 22.000 24.000 

Stock inicial 1.500  Costes de personal 51.000 52.600 54.200 

Licencias 3.000  Costes de suministros y servicios 6.000 6.300 6.600 

Gastos de establecimiento 1.200  Gastos de local y mantenimiento 18.000 18.600 19.200 

IVA soportado 7.500  Gastos comerciales 1.200 1.300 1.400 

Circulante inicial 19.000  Amortizaciones 6.000 6.200 6.400 

Total 66.300  Resultado: -6.200 3.000 8.200 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


