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Concesionario de motos eléctricas 
Empresa especializada en la venta de vehículos eléctricos, especialmente de motocicletas.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto desarrolla la idea de un negocio de 
comercialización de vehículos eléctricos especializado 
en la venta de motocicletas y sus accesorios, que incluye 
un taller para ofrecer servicios de reparación y 
mantenimiento.  

Dos son las líneas de actuación que se proponen para 
este negocio: por un lado, la exposición y venta al 
público de una amplia gama de motocicletas de varias 
marcas, así como de accesorios; por otro, un servicio de 
taller multimarca que operará exclusivamente con 
vehículos eléctricos. 

Los clientes de un negocio como el que se propone 
suelen ser personas que desean adquirir una motocicleta 
eléctrica, por lo que se tratará de un vehículo nuevo, 
seminuevo o de kilómetro 0. En cualquier caso, son 
clientes que se sienten atraídos por las garantías que 
ofrece un concesionario especializado frente a una 
tienda de artículos de segunda mano o incluso frente a 
un particular.  

Además, también serán clientes las personas usuarias 
de un determinado tipo de vehículo que acudirán al taller 
para asegurarse de que las piezas de recambio que sus 
vehículos necesitan van a ser las originales y 
compatibles con su vehículo siguiendo las indicaciones 
de cada fabricante. 

El éxito de un concesionario de vehículos (motocicletas) 
eléctricos puede basarse en diversos aspectos, de los 
que se pueden destacar los siguientes: 

- Oferta de un producto innovador como el que se vende 
en este concesionario. La evolución del mercado apunta 
a un incremento de las ventas de este tipo de vehículos. 

- Preparación del personal: contratar a trabajadores con 
la preparación necesaria es uno de los aspectos más 
importantes para el éxito del negocio. Los clientes 
esperan que los empleados sean capaces de 
asesorarles y aconsejarles sobre motocicletas que se 
adapten perfectamente a sus necesidades. Por ello, es 
importante que los trabajadores sean profesionales con 
experiencia y con la motivación necesaria. 

- Servicio post venta: tras la compra, es muy importante 
que el cliente sepa que puede realizar consultas y 
reclamaciones a las que el personal debe dar respuesta 
con rapidez y eficacia. También se debe ofrecer la 
garantía de un servicio de reparación y mantenimiento 
del vehículo en el taller con tiempos de espera muy 
reducidos. Un servicio así, que no acaba en el momento 
de la compra, es uno de los métodos más eficaces de 
fidelización para este tipo de negocios. 

- Alianzas con las compañías de financiación: una 
medida muy importante para el negocio puede ser llegar 
a acuerdos con entidades financieras para ofrecer 
financiación de los vehículos directamente en el 
concesionario, proporcionando a los clientes la 
comodidad de un servicio integrado. 

Las actividades clave del negocio son las de 
abastecimiento de motocicletas (que el proveedor suele 
facilitar en depósito, de forma que la persona 
emprendedora no tiene que pagar por ellas mientras no 
sean vendidas, lo que disminuye bastante la inversión 
inicial), logística, marketing y ventas, servicio post venta 
(para consultas y reclamaciones), y servicios de taller de 
reparación y mantenimiento. 

 

Mercado  

Según datos proporcionados por la Asociación Nacional 
de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), 
las matriculaciones de motocicletas han aumentado 
ininterrumpidamente en los últimos meses, con un 
porcentaje de crecimiento superior al 20% con respecto 
a los mismos meses del año anterior. El caso más 
destacable es el de las motocicletas, cuyas 
matriculaciones han crecido casi un 30%. 

Dentro de éstas, las matriculaciones de motocicletas de 
altas cilindradas (>750cc) han sido las que mayor 
incremento han experimentado, seguidas de las 
motocicletas ligeras (hasta 125cc) y las cilindradas 
medias (126-750cc). Por tipología de motocicleta, los 
segmentos de “scooter”, “carretera” y “campo” han sido 
los que más han crecido; en el primero de los casos, se 
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consolida como el segmento con mayor cuota del 
mercado de motocicletas (casi el 70%). 

Por lo que respecta a los ciclomotores, las 
matriculaciones también han crecido pero no tanto como 
en el caso anterior. Concretamente, se ha registrado un 
aumento superior a un 10% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. También ha aumentado el 
número de triciclos y cuadriciclos (como los quads), 
aunque no tan significativamente (>7%). 

Hace años que empezó la carrera en la industria de las 
dos ruedas por ofrecer una alternativa no contaminante a 
los modelos de combustión y muchas son las empresas 
que se han lanzado al ruedo: unas con poco éxito, o por 
lo menos muy limitado, y otras con ninguno…. Y todas 
ellas de pequeño o mediano tamaño. Las grandes 
marcas del sector por ahora sólo muestran su apuesta 
por esta vertiente ecológica, bien con modelos pequeños, 
como Honda con su EV-Neo –un vehículo pensado para 
el reparto-, o prototipos de gran presencia y diseño 
futurista, como el PES1 que Yamaha presentó en Tokio 
en 2013. BMW es entre las grandes la que ha tomado la 
delantera con su C Evolution, un 'megascooter' que 
comparte tecnología con el modelo 3i de cuatro ruedas. 
Su autonomía, acabados y prestaciones, sí parecen una 
alternativa real a los modelos de combustión... incluso a 
los suyos propios. La firma española Bultaco renació de 
la mano de esta tecnología eléctrica de ciclo combinado 
y, presumiblemente, tendrá listos dos modelos a finales 
de 2015 que aseguran una autonomía que rondará los 
200 kilómetros. 

Aun con todo el auge es un mercado nuevo que debe 
crecer, pero que actualmente incluye una cuota muy 
poco significativa, es, de hecho, un mercado abierto a 
inversores que no teman asumir ciertos riesgos. En 2013 
se vendieron un total de 8.227 unidades en Europa. De 
ellas, 2.935 fueron en Holanda y tan sólo 781 ruedan por 
España. No obstante, esta cifra, enfrentada a los 760 
coches eléctricos que se vendieron ese mismo año en 
nuestro país, parece mostrar que hay más apuesta por 
parte del consumidor en las dos ruedas eléctricas que en 
las cuatro. Pese a ello, el mercado eléctrico de las 
motocicletas no termina de encontrar una velocidad de 
crucero en las ventas que le permita un mayor desarrollo. 
Por un lado, la escasa autonomía de la gran mayoría de 
los modelos limita mucho su uso tanto en ciudad como 
en carretera. Además, la dificultad para encontrar un 
lugar de recarga y el elevado precio de los modelos no 
ayuda. Poco a poco, los ayuntamientos están tomando 
conciencia y los puntos de recarga en las ciudades 
aumentan, pero las Administraciones tampoco apuestan 
en firme por ello e iniciativas para la subvención de 
compra, como el Plan Pima Aire 3, y los escasos apoyos 
autonómicos o locales tampoco aportan una solución. 

Además de las ayudas que las comunidades autónomas 
ofrecen a través del Plan Movele, el Plan Pima Aire 3 
(también para motos híbridas) oscila entre los 400 euros 
que aporta el Estado más 200 adicionales del vendedor, 
si se achatarra una moto vieja, y los 350 euros que 
aporta el Estado, más 150 del vendedor, si no se 

achatarra vehículo alguno. En caso de ser ciclomotores, 
las ayudas son menores. 

En definitiva, el sector general está en pleno auge, 
especialmente para el caso de los vehículos ligeros pero 
el especifico esta en las primeras fases de crecimiento. 
Factores como el intenso tráfico de las ciudades, los 
problemas para aparcar un automóvil por falta de 
espacio o la habilitación de los conductores con carné B 
para conducir motocicletas ligeras han sido 
determinantes para este crecimiento. Así, una persona 
que se inicie en este mercado debe tener en cuenta los 
siguientes competidores: 

- Concesionarios oficiales de motocicletas de similares 
características al negocio que se propone. Estos 
establecimientos van a ejercer una competencia muy 
intensa, pues ofrecen productos nuevos con 
prestaciones y garantías muy similares. Aun así, los 
consumidores van a guiarse principalmente por la marca 
que quieren adquirir, por lo que su decisión no va a verse 
tan condicionada por las acciones de cada concesionario 
a la hora de comprar la moto. Lo mismo ocurre con el 
servicio de taller, pues los clientes van a acudir al que 
sea oficial de la marca de su motocicleta. 

- Establecimientos de venta de motocicletas usadas. 
Estos negocios ofrecen motocicletas de ocasión a 
precios más reducidos pero con garantías. Por ello, su 
competencia debe ser tenida en cuenta. Habrá un perfil 
de clientes interesados en adquirir una motocicleta 
nueva, pero para todos los demás puede resultar más 
interesante comprar un artículo de segunda mano en 
este tipo de negocios que en un concesionario oficial. 

- Particulares que vendan una motocicleta usada. 
Ciertamente, la competencia de estas personas que 
venden sus motocicletas directamente, sin pasar antes 
por un establecimiento de vehículos de ocasión, va a ser 
poco significativa para un concesionario oficial. Los 
particulares no pueden ofrecer las garantías que los 
otros establecimientos analizados incluyen en su oferta, 
y las motocicletas suelen encontrarse en peor estado. 

- Talleres de motocicletas. Estos establecimientos van a 
ejercer una fuerte competencia con respecto al servicio 
de taller de reparación y mantenimiento pues, aunque no 
incluyan piezas de recambio originales de la marca, van 
a tener precios más competitivos. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes de un concesionario de motocicletas 
eléctricas van a ser principalmente particulares que 
acuden al local en busca de un vehículo nuevo y que 
cuente con el respaldo y la garantía que el concesionario 
puede ofrecer. También acudirán para solicitar servicios 
de taller cuando tengan algún problema o necesiten 
hacer una revisión del vehículo, igualmente atraídos por 
la fiabilidad y seguridad del taller. Generalmente serán 
personas que vivan en las inmediaciones del 
concesionario, bien en la misma localidad o en 
poblaciones cercanas, que valoren las ventajas de un 
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vehículo eléctrico frente al tradicional con motor de 
combustión, o que tenga una alta conciencia ecológica. 

Pero también es posible identificar otro segmento de 
clientes potenciales del negocio, como son los negocios 
y empresas que necesiten motocicletas para el 
desarrollo de sus actividades y que confían en las 
garantías y el servicio que un proveedor puede ofrecer. 
Para el negocio que se propone puede ser muy 
importante fidelizar a estos clientes, pues, además de los 
servicios de taller, previsiblemente necesitarán renovar 
los vehículos cada cierto tiempo o adquirir nuevos 
conforme el negocio se consolide y crezca. 

El canal de distribución es la venta directa y la prestación 
del servicio de taller en el establecimiento comercial. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio variará en función de la marca que se 
comercialice: hay algunas que se basan en la 
exclusividad y la calidad del producto y sus precios son 
más elevados, mientras que otras ofrecen precios muy 
competitivos. En cualquier caso, los precios van a estar 
condicionados por lo que establezca el proveedor de las 
motocicletas, por lo que no se va a atender tanto a los 
precios que establezcan los competidores de la zona de 
influencia. No obstante, es muy importante ofrecer 
promociones y ofertas especiales para atraer a la 
clientela y que opten por adquirir una motocicleta de esta 
marca y no de otras que se vendan en las inmediaciones. 

Por lo que respecta a las acciones de marketing, se debe 
tener en cuenta que la marca que hace la concesión ya 
se encarga de promocionarse a nivel nacional e 
internacional, por lo que los esfuerzos publicitarios no 
van a ser tan intensos como en otros negocios. No 
obstante, se puede desarrollar una campaña publicitaria 
aun antes de la apertura del establecimiento, para atraer 
a la futura clientela y asegurar la buena marcha del 
negocio. Esta campaña se articulará principalmente 
mediante anuncios en radio, prensa local y revistas del 
sector de dos ruedas y buzoneo por la zona en la que se 
sitúe o el núcleo urbano más cercano. La campaña 
publicitaria también puede llevarse a cabo con la ayuda 
de Internet, registrándose en guías de anunciantes o en 
páginas web relacionadas con el sector, e incluso 
creando una página web propia en la que promocionar 
las motocicletas y permitir realizar consultas online, si se 
dispone de presupuesto suficiente. También es 
interesante, y muy habitual, actuar como patrocinador de 
equipos deportivos locales. 

En última instancia, el “boca a boca” puede llegar a 
convertirse en la mejor forma de publicidad. Ello supone 
que, si un cliente ha quedado satisfecho con la 
motocicleta y el servicio recibido, volverá y, además, 
dará a conocer el negocio a sus conocidos. Por ello, es 
importante que los clientes queden satisfechos desde el 
principio. El personal juega un papel fundamental en este 
sentido: debe transmitir profesionalidad y conocimiento 

del sector, así como capacidad de asesoramiento y de 
respuesta en caso de recibir quejas y reclamaciones. 
 

Perfil y Competencias  

Aunque en principio no se requieren conocimientos ni 
formación específica para iniciarse en esta actividad, el 
perfil de la persona emprendedora suele corresponderse 
con una persona con experiencia en el sector de la 
automoción, y con interés por trabajar diariamente con 
motocicletas eléctricas y poder utilizar sus conocimientos 
para ofrecer asesoramiento a los clientes. Además, es 
muy recomendable que la persona emprendedora posea 
un claro perfil comercial. 

Para las labores propias del taller es indispensable tener 
conocimientos y experiencia en el sector de la 
automoción en especial de los vehículos eléctricos. 
Aunque no es necesario contar con una titulación oficial 
si se tiene experiencia sobrada, el personal puede 
formarse en este ámbito, para lo que existen diversos 
cursos impartidos por entidades públicas y privadas, 
como el curso de Formación Profesional de Mecánica y 
Automoción o diversos cursos de mecánica de 
motocicletas. 

Por su parte, las tareas de venta requieren 
conocimientos sobre los vehículos que se venden y sus 
características: tipo de moto, potencia, par motor, 
autonomía, tipos de transmisión, prestaciones accesorias 
en cuanto a tecnologías de seguridad (ABS, control de 
tracción, etc.). También se requieren conocimientos 
sobre atención al cliente, para poder ofrecer a los 
mismos un asesoramiento eficaz. Es posible adquirir 
dichas competencias con la experiencia en el sector o 
mediante la formación adquirida en cursos de ventas y 
atención al cliente. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar con una plantilla de 2 
personas, siendo una de ellas la persona emprendedora, 
que previsiblemente se ocupará de la gestión del 
negocio; A excepción de los mecánicos el resto de las 
personas trabajadoras, que se incluyan en el futuro, se 
repartirán las tareas de administración, venta y atención 
al público y dejando al mecánico las labores propias del 
taller. Es posible que, conforme se vaya consolidando el 
negocio, se precise la ayuda de otra persona, para lo 
que se puede contratar a tiempo parcial o completo, en 
función de las necesidades. En este proyecto se ha 
considerado que los costes mensuales para la empresa 
serán de 1.200 € por el emprendedor y 1.400 € por el 
mecánico. 

El horario de apertura al público puede ser el horario 
comercial habitual para un negocio de estas 
características, adaptado a las particularidades de la 
zona de influencia. 
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Recursos y Alianzas  

Para el desarrollo de este negocio se deben tener en 
cuenta básicamente tres recursos clave: el local, el 
equipamiento y los proveedores. En cuanto al primero de 
ellos, debe cumplir los requisitos que establece la 
normativa, y en cualquier caso tiene que incluir una zona 
destinada al taller de reparación de las motocicletas, así 
como una zona de exposición de las mismas. Por ello, el 
local debe ser lo suficientemente amplio, además de 
estar ubicado en un núcleo urbano o un polígono 
industrial que esté bien comunicado y que cuente con 
una alta densidad poblacional. 

En cuanto al equipamiento, el taller debe contar con toda 
la maquinaria y la instrumentación necesarias. 

Por lo que respecta a los proveedores, se debe contar 
con los servicios de uno o varios fabricantes que estén 
dispuestos a proveernos de este tipo de productos. 
Actualmente el mercado se divide en dos grandes 
grupos, por un lado las marcas clásicas que están 
ampliando su catálogo a productos eléctricos, y por otro 
las nuevas marcas, generalmente asiáticas, que 
pretenden acceder a mercados estables como el 
europeo 

Establecer alianzas con los fabricantes de las 
motocicletas que se vendan en el concesionario es 
crucial en un negocio de estas características. Además, 
se puede llegar a acuerdos con negocios de servicios 
complementarios a los del taller, como un taller de chapa 
y pintura, y con asociaciones del sector y entidades 
similares. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la que hace referencia al 
comercio minorista, así como las disposiciones en 
materia de venta de motocicletas con servicio de taller de 
reparación: 

- 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. 

- Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se 
regula la inspección técnica de vehículos. 

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al final de su vida útil. 

- Real Decreto 1081/2009, de 3 de julio, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para la 
adquisición de ciclomotores y motocicletas, Plan MOTO-
E de apoyo a la renovación del parque de vehículos de 
dos ruedas. 

En cuanto a los certificados de profesionalidad para el 
desarrollo de las tareas propias del taller, se regulan en 
el Real Decreto 723/2011, de 20 de mayo, por el que se 

establecen once certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Transporte y mantenimiento de 
vehículos que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial de los concesionarios oficiales de 
vehículos suele ser establecida por la marca. No 
obstante, se puede hacer una estimación que sirva como 
punto de partida. La inversión se destina principalmente 
a la adecuación del local, que dependerá mucho del 
estado en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 10.000 € para acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, fontanería, pintura). 

Igualmente se debe destinar una partida de la inversión 
inicial a la maquinaria y el mobiliario necesarios, 
incluyéndose en la primera todo el equipamiento 
necesario en el taller (bancos de potencia, compresores, 
elevadores y equilibradoras, entre otros), las 
herramientas y utillaje; en cuanto al mobiliario básico, se 
precisa una mesa y sillas para recibir a los clientes, 
además de mobiliario de oficina y equipo informático 
para la gestión del negocio (por valor de unos 900 €). El 
coste total por equipamiento y mobiliario se estima en 
unos 9.000 €. También se debe sufragar el stock inicial, 
que puede rondar los 1.000 €, en los que se incluyen los 
consumibles necesarios en el taller, el material de oficina 
y demás mercancía necesaria para el desarrollo de la 
actividad. 

Junto con las licencias y royalties (2.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.200 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 41.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio 
correspondientes a las ventas de motocicletas 
dependerán de la periodicidad con las que éstas se 
produzcan; en cambio, los servicios de mantenimiento y 
reparación del taller serán más habituales, por lo que es 
muy importante fidelizar al cliente que acaba de adquirir 
una moto y que confíe en el taller para cualquier 
problema que experimente, al igual que se debe atraer a 
aquellas personas que ya posean una moto de la marca 
de la concesión para que acudan al taller oficial. Por su 
parte, aunque el precio dependerá de la línea de 
productos y servicios de la empresa en cuestión, se 
estima que será alto, por lo que se prevé un nivel bajo-
medio de flujo de caja (ingresos menos pagos propios de 
la explotación). 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 
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- Consumo de mercadería: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 40% del volumen de las 
ventas del mes prorrateando entre ventas de vehículos y 
servicios de taller. 

- Alquiler: para este proyecto se ha estimado un local de 
unos 350 m2. El precio medio va a depender en gran 
medida de la ubicación y condiciones del local; para el 
estudio se ha estimado un precio de 1.000 € al mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como 
luz, agua y teléfono. También se incluyen otros servicios 
y gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de 
oficina). Estos gastos se estiman en unos 350 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 150 € mensuales. 

- Gastos por servicios externos: aquí se recogen los 
gastos de asesoría, que serán de unos 100 € mensuales. 

- Gastos de personal: el gasto de personal estará 
compuesto por el sueldo y la cotización a la Seguridad 
Social del personal que compone la plantilla. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, además de los 
gastos de transporte, cuya cuantía mensual se estima en 
400 €. 

Se requiere un circulante de unos 4.500 €. 

 

 

  



 

  
 

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 (actualizado 2018)  
 

 

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

Adecuación del local 10400  Ingresos 95400 105000 114400 

Maquinaria y equipos 9360  Costes variables 37440 41600 45760 

Stock inicial 1040  Costes de personal 38272 39520 40768 

Licencias 2080  Costes de suministros y servicios 3848 4160 4472 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 12480 12896 13312 

IVA soportado 4368  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 14040  Amortizaciones 4264 4472 4680 

Total 42640  Resultado: -2152 1000 3952 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


