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Taller de chapa y pintura 
Taller especializado en reparaciones de chapa y pintura y personalizaciones de vehículos  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Taller especializado reparaciones de chapa y pintura 
para de automóviles y furgonetas de hasta 3.500 kg. 
Este taller no incluye los servicios de reparaciones 
mecánicas ni eléctricas. En principio se concibe el 
proyecto como un taller multimarca pero no se desestima 
la posibilidad de especializarse en una marca o en un 
tipo específico de vehículos (4x4, furgonetas, vehículos 
americanos, deportivos, antiguos,…). 

Los servicios generales que se prestarán incluyen 
servicios de reparación de golpes y arañazos, reparación 
de carrocerías, pintura integral de vehículos (estándar y 
personalizada), y rotulación de vehículos. Además se 
puede considerar la prestación de otro tipo de servicios 
accesorios como por ejemplo tintado/sustitución de lunas 
y peritaciones, entre otros.  

Las actividades y servicios que se desarrollan en un 
taller de chapa y pintura suelen incluir: 

- Reparación y verificación de órganos fijos y móviles de 
la carrocería. 

- Comprobación, reparación y verificación de la 
geometría del chasis del vehículo. 

- Desmontaje y montaje de vidrios y los guarnecidos. 

- Pintado de la carrocería. 

- Personalizaciones de los vehículos. Incluiría la 
instalación de piezas, vinilos y pinturas personalizadas.  

También se pueden ofrecer otro tipo de servicios como 
pulido de carrocerías y faros, limpiezas integrales, 
sustitución de lunas, tintado de lunas, etc. 

Las estrategias frecuentemente utilizadas 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 o servicios 
(por ejemplo la restauración de vehículos antiguos o de 
época). 

- Venta de productos específicos (directa o web). 

Las actividades clave que se desarrollan en un taller de 
chapa y pintura suelen incluir la reparación, modificación 
y restauración. Por otra parte será necesario el control 
de las reparaciones realizadas, el control y gestión de los 
almacenes, y la gestión de compras, así como la 
organización de las agendas y la supervisión del grado 
de satisfacción de los clientes. 

 

Mercado  

El mercado de chapa y pintura de vehículos, al contrario 
que el de venta de automóviles ha mantenido sus ratios 
de ventas en los últimos años. La recesión de las ventas 
de vehículos nuevos obliga a los usuarios a alargar más 
la vida de sus vehículos lo que implica un incremento de 
la demanda de este tipo de servicios de mantenimiento y 
reparación. 

El sector se encuentra atomizado, existiendo numerosos 
tipos de talleres: los dedicados a la reparación y 
mantenimiento y los especializados en las reparaciones 
de carrocerías y pintura. Se trata de microempresas de 
trabajadores/as autónomo/as o empresas de reducidas 
dimensiones (casi el 70% de la totalidad) que buscan la 
competencia en precio, manteniendo la calidad de los 
talleres oficiales.  

En Andalucía se cuenta con casi el 20% de los talleres 
de chapa y pintura del territorio nacional, y se suelen 
estar ubicados en naves industriales de no más de 500 
m2. El 60% de los talleres de este tipo cuentan con 3 
empleados o menos. Y la media de servicios por semana 
es de entre 5 y 7 vehículos dependiendo de la gravedad 
de las reparaciones. 

La mayoría de estos talleres cuentan con relaciones 
concertadas con compañías de seguros para la 
peritación de los vehículos y/o su reparación. 
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En el análisis de la competencia, principalmente hay que 
distinguir dos tipos de competidores:  

Competidores que realizan los mismos trabajos de 
similares características de tamaño y oferta de servicios. 
Así los verdaderos competidores serán aquellos que 
estén ubicados dentro de la misma zona de influencia. 
Por tanto, habrá que estudiar la zona escogida para la 
ubicación de la empresa ya que es básico saber qué 
hace la competencia que ya está establecida en esa 
zona y apostar por una diferenciación con ella.  

Talleres de reparaciones de mayor tamaño este tipo de 
empresas pueden actuar como competidoras o como 
clientes ya que en momentos de puntas de trabajo o 
trabajos más especializados pueden realizar 
subcontrataciones de otras empresas de menor tamaño.  

A la hora de competir es fundamental la calidad y la 
garantía que se ofrece al cliente y el cumplimiento de los 
plazos establecidos. El tener una buena reputación en la 
zona de influencia es el mejor valor diferencial con la 
competencia. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes del taller de reparación de chapa y pintura, 
pueden ser de diversos tipos:  

- Clientes particulares. Estos clientes suelen acudir por 
motivos de cercanía para solicitar servicios relacionados 
principalmente con la reparación de la chapa y pintura de 
su vehículo particular, por lo que suelen ser residentes 
en la localidad o poblaciones cercanas.  

- Grandes clientes (empresas). Estos clientes son 
empresas que utilizan en gran medida los servicios del 
taller al tener una flota de vehículos para desarrollar su 
actividad o distribuir sus productos, como por ejemplo 
empresas de transporte, empresas comerciales, 
empresas distribuidoras, etc. Es importante conseguir 
que la empresa se abra un hueco en este tipo de 
mercado, ya que permite mayores volúmenes de 
facturación y la seguridad de  ingresos de mayor 
recurrencia.  

- Clientes marquistas. Si el taller está reconocido como 
oficial de marca, los usuarios de dicha marca de la zona 
acudirán con la garantía de que las piezas de recambio 
son originales del productor.  

- Empresas de seguros. Estas empresas, una vez 
establecido un vínculo de colaboración, derivan a sus 
asegurados al taller, ampliando considerablemente la 
cartera de clientes. 

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, 
ciertos talleres tienen acuerdos comerciales con 
proveedores de piezas de carrocería o marcas de pintura 
y hacen las labores comerciales de estos productos a 
través de su página web llevándose una comisión sobre 
las ventas realizadas. 
 

Plan Comercial  

El plan de comercial puede centrarse en campañas de 
captación de clientes en distintos medios de 
comunicación, como por ejemplo 

- Radio: es importante elegir una cadena de radio dirigida 
a la población en general.  

- Registros en Internet y guías de anunciantes: es muy 
efectivo registrarse como anunciantes de páginas Web 
relacionadas con la mecánica (esto suele tener un coste 
anual y se suele llamar registro de dominio más parking). 
Así mismo, es recomendable registrarse en las guías de 
anunciantes como pueden ser las páginas amarillas o el 
QDQ.  

- Página Web. Ésta es una opción muy interesante, ya 
no sólo para captar clientes, sino para mejorar la imagen 
de la consulta.  

- Prensa. También sería importante considerar la opción 
de anunciarse en el periódico. Una alternativa que podría 
resultar clave es la de anunciarse en prensa de difusión 
gratuita.  

- Boca-boca. Ésta sigue siendo hoy en día la opción más 
efectiva. Esto se verá favorecido si sus clientes están 
satisfechos con él. 

Con respecto al uso de una web presencial y de alguna 
red social es algo cada vez más común en el ámbito 
empresarial. Esto, unido a la posibilidad de gestionar un 
blog de consulta gratuito daría mayor peso a la presencia 
online. Por otra parte una web que incluya un sistema de 
gestión de citas previas no resultaría demasiado cara y 
daría la posibilidad a los clientes de seleccionar su 
consulta con mayor facilidad (este tipo de web no está 
incluida en esta propuesta). 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora se corresponde 
con personas con experiencia anterior en el sector para 
los oficiales, y sin experiencia pero con ganas de 
aprender para los peones. Generalmente se 
corresponden con profesionales tanto de la mecánica de 
restauración como especialistas en modificación y 
personalización de vehículos. 

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  

El 60% de los talleres de chapa y pintura están formados 
por 3 o más personas. Al menos uno de ellos debe estar 
cualificado y ocupar el puesto de oficial de 1ª. Una de las 
funciones más importantes va a ser el de gestión de 
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stocks y administración de la empresa. Esta función la 
puede desempeñar el gerente a tiempo total o 
compartida con labores productivas, en una primera 
etapa. En cuanto al perfil requerido para los trabajadores, 
este depende de las tareas que vaya a desarrollar:  

- Chapista/pintor: Su función principal consiste en la 
reparación de la carrocería del vehículo, así como de los 
elementos exteriores, y la pintura exterior.  

- Peón/a cualificado/a: Sus funciones se pueden resumir 
básicamente en labores de asistencia a los oficiales, e ir 
familiarizándose con  el  tipo  de  trabajo  a realizar,  el  
uso  de  materiales  y   sus  herramientas. 

- Gestión del negocio. Se requiere que tenga 
conocimientos sobre temas de gestión de pequeñas 
empresas (precios, contabilidad, compras, facturación...). 
Para algunos de estos aspectos se puede recurrir a una 
asesoría externa.  

Los horarios de los talleres pueden ser diferentes, 
dependiendo si son talleres de marca o multimarca, 
siendo el habitual del sector de lunes a viernes de 9 a 18 
horas librando los sábados y domingos, no obstante se 
pueden ver modificados adecuándose a las necesidades 
del cliente, las fechas de entrega y la carga de trabajo. 
 

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 el 
núcleo urbano o en algún polígono industrial cercano a 
una zona de alta densidad poblacional y bien 
comunicado. El local de negocios (local o nave industrial) 
debe tener un tamaño de al menos 200 m² y debe contar 
con una cámara de pintado y secado de calidad. 

Por otra parte, si se prestan servicios de instalación y 
montaje de vinilos para rotulaciones o personalizaciones 
se debe de contar con las herramientas específicas para 
desarrollar esta actividad. 

Por ultimo indicar que se debe contar con cierto stock 
inicial de materiales, siempre que no sea específico para 
una marca o modelo de vehículo, ya que no existe la 
seguridad de atender a un cliente determinado. 

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

- Por una parte con proveedores para mejorar los precios 
de compra de las piezas o los consumibles (pinturas, 
vinilos, lunas, piezas de repuesto,…). 

- Por otra parte con empresas complementarias de 
servicio. Por ejemplo con talleres especializados en 
mecánica y reparaciones, de manera que se puedan 
generar sinergias y compartir posibles clientes. En este 
sentido es especialmente importante el establecimiento 
de alianzas con compañías de seguros, ya que gran 
parte de los clientes potenciales cuentan con pólizas que 
cubren reparaciones de chapa y pintura. 

 

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. 
 

Desembolso Inicial  

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

- Adecuación del local 6.000 €. La adecuación del local 
en este caso no implica una gran inversión ya que el 
grueso de esta correspondería al 
equipamiento/herramientas necesarias para realizar la 
actividad 

- Equipos informáticos: 1.000 €. Que incluye un 
ordenador personal y una impresora multifunción. 

- Mobiliario: 2.000 €. Incluye tanto el mobiliario de oficina 
como el mostrador para atender a los clientes y las 
estanterías para el almacén. 

- Stock Inicial: 2.000 €. Esta partida incluye tanto el 
material de oficina y la papelería corporativa como el 
stock inicial de materiales fungibles y pinturas. 

- Equipamiento/Herramientas: 21.000 €. Descritas en el 
apartado de recursos clave se incluye una cabina/horno 
de pintar de segunda mano, suficiente para iniciar la 
actividad sin incrementar demasiado la inversión.  

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 16.500 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 de chapa o pintura. 
Pero en muy raras ocasiones dispondremos de un 
ingreso mensual constante. 

Por otra parte los acuerdos comerciales con las 
compañías de seguros pueden mantener un flujo más o 
menos constante de clientes/servicios a realizar. 
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Estructura de Costes  

Se estima un nivel de coste variable del 35% de los 
ingresos. Por otra parte existirán unos costes fijos 
mensuales cuyas partidas con mayor dotación serán: 

- Alquiler del local con un coste mensual de 1.500 euros. 

- Sueldos y salarios (sin incluir cuotas de la Seguridad 
Social): 3.600 euros.  (1.200 euros para la persona 
emprendedora como autónomo/a y 1.800 euros para los 
otros dos trabajadores). 

- Suministros: se estima un gasto mensual de unos 250 
euros. 

- El resto de gastos se estiman en unos 150 euros 
mensuales destinados a seguros, publicidad, asesoría,.. 

En general se puede estimar un coste mensual de unos 
5.500 euros. 

El circulante mensual necesario se establece en unos 
5.500 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 6.000  Ingresos 100.000 115.000 130.000 

Maquinaria y equipos 24.000  Costes variables 35.000 40.000 45.500 

Stock inicial 2.000  Costes de personal 42.500 43.800 42.200 

Licencias 3.000  Costes de suministros y servicios 4.500 4.700 5.000 

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

IVA soportado 6.800  Gastos comerciales 1.000 1.100 1.200 

Circulante inicial 16.500  Amortizaciones 5.500 5.700 5.900 

Total 59.500  Resultado: -6.500 1.100 11.000 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


