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Tienda de accesorios y ropa para 
motos 
Negocio dedicado a la comercialización al por menor de repuestos y accesorios para motocicletas y ciclomotores, así como 
ropa especialmente diseñada para su conducción.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Comercialización al por menor de repuestos y accesorios 
para motocicletas y ciclomotores, así como ropa 
especialmente diseñada para su conducción. Los 
productos que se van a encontrar en este 
establecimiento se pueden agrupar en distintas líneas, 
en función de si se trata de ropa o de accesorios. En el 
primer caso, se pueden encontrar cascos, chaquetas, 
pantalones, monos, guantes y botas, principalmente. 
Dentro de los segundos, se distinguen los accesorios de 
equipaje (baúles, bolsas), de iluminación (faros), de 
recambio (escapes, filtros, manillares, asientos y fundas, 
pastillas de freno, intermitentes), de antirrobo (alarmas, 
candados) y neumáticos, además de accesorios 
decorativos. 

Los clientes de este negocio pueden tener un perfil muy 
distinto y buscar productos muy dispares, pero todos 
ellos tienen en común que poseen una motocicleta o un 
ciclomotor y desean adquirir algún accesorio para 
mejorar sus prestaciones o ropa apropiada para conducir 
con seguridad. Las líneas de actuación que pueden 
seguirse para iniciarse en esta actividad y tener éxito en 
el mercado son varias, pero todas ellas se dirigirán a 
crear un negocio diferenciado y que incluya una oferta 
variada y de calidad. Entre los aspectos clave para 
conseguir el éxito se encuentran los siguientes: 

- Oferta de calidad a precios competitivos: es 
fundamental ofrecer ropa y accesorios de calidad, 
fabricados con materiales de calidad y de distintas 
marcas. El negocio que aquí se propone se dirige a todo 
tipo de clientes, pero la persona emprendedora puede 
decantarse por un segmento en particular al que dirigir 
toda su oferta de productos, por ejemplo al público más 
joven. En cualquier caso, es importante ofrecer precios 
competitivos, especialmente si hay competidores 
directos en la zona de influencia. 

- Diversificación: el negocio puede incluir servicios 
adicionales a la venta de ropa y accesorios para 
motocicletas, como un servicio de “tuning” o de 
modificación del aspecto y las características del 
vehículo para personalizarlo y aportarle exclusividad. 
Cada vez son más los aficionados a este mundo y 
pueden convertirse en grandes clientes del 
establecimiento si se les ofrece un servicio de calidad y 
con garantías. 

- Cuidar la imagen del negocio: uno de los aspectos 
clave en este negocio es el local; se deben seguir unos 
criterios mínimos de interiorismo, imagen y exposición de 
los artículos para crear un ambiente agradable que invite 
a consumir y para que la imagen que se asocie al 
establecimiento sea de calidad. Pero no sólo se debe 
cuidar la imagen interna, sino también la distribución de 
los escaparates, para que atraigan a los clientes y sirvan 
de carta de presentación. La ubicación del local es 
esencial en este tipo de negocios: se debe situar en un 
lugar de continuo tránsito y en el que se prevea que la 
afluencia de clientes será elevada. 

- Preparación del personal: contratar a trabajadores con 
dotes comerciales y de atención al público es uno de los 
aspectos más importantes para el éxito del negocio. Los 
clientes esperan que los empleados sean capaces de 
asesorarles y aconsejarles productos que se adapten 
perfectamente a sus necesidades. Por ello, es 
importante que los trabajadores sean profesionales con 
experiencia y motivación suficientes. 

- Servicio técnico y servicio post venta: se puede ofrecer 
la instalación de los accesorios para así ofrecer un 
servicio integrado que no acabe en el momento de la 
compra. Además, puede incluirse un servicio post venta 
de consultas y reclamaciones, además de un periodo de 
garantía para posibles problemas o averías. 

Las actividades clave del negocio son las de 
abastecimiento o compra de la mercancía 
(perfectamente planificada para conseguir que el stock 
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sea lo más ajustado posible y se garantice un amplio 
surtido de productos evitando al mismo tiempo 
almacenamientos innecesarios), logística, marketing y 
ventas, y servicio post venta (para consultas y 
reclamaciones), además de, en su caso, la prestación de 
servicios adicionales, como instalación de piezas y/o 
“tuning”. 

 

Mercado  

Según datos proporcionados por la Asociación Nacional 
de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), 
las matriculaciones de vehículos de estas características 
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 mercado de dos ruedas se encuentra en pleno auge, 
especialmente en el caso de los vehículos ligeros. 
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. 

Sin embargo, las ventas de accesorios para motocicletas 
no siguen el mismo camino. Según un reciente informe 
de la Encuesta Anual de Comercio elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística, las ventas han 
decrecido un 1% con respecto al periodo anterior. A nivel 
geográfico, sólo un 6% del total de ventas se destina a 
exportación; el resto se produce dentro del país. De las 
empresas que se dedican a la comercialización de estos 
productos, más del 40% son microempresas, seguidas 
de las pequeñas (<35%) y medianas empresas (>18%). 

En cuanto a la competencia, es importante que la 
persona emprendedora tenga en cuenta la amenaza que 
pueden suponer los siguientes establecimientos: 

- Tiendas de ropa y/o accesorios de motos de similares 
características al negocio que se propone. Estos 
establecimientos van a ejercer una competencia muy 
intensa, pues ofrecen productos muy parecidos y 
servicios similares. Por ello se debe estudiar la zona en 
la que se va a ubicar el establecimiento y apostar por 
una estrategia de diferenciación. 

- Tiendas especializadas en la venta de algún producto o 
algunos productos en particular. La competencia de 
estos establecimientos también va a ser de gran 
envergadura, pero principalmente con respecto al 
producto o productos en que se han especializado. 
Cuentan con la ventaja de un amplio surtido de estos 
artículos, pero en cambio no ofrecen la variedad que se 
puede encontrar en el negocio que se propone, por lo 
que su competencia será significativa con respecto a 
clientes que busquen adquirir únicamente estos 
productos. 

- Tienda de segunda mano. Estos negocios ofrecen ropa 
y accesorios a precios más reducidos que los que se 
pueden encontrar en el negocio que se propone. Por ello, 
su competencia debe ser tenida en cuenta. No obstante, 

no dejan de ser artículos ya utilizados por otras personas, 
y el perfil del cliente que acude a estas tiendas suele ser 
muy definido. 

- Desguaces. En estos lugares se pueden adquirir piezas 
y recambios para distintos vehículos, procedentes de 
otros que se han quedado obsoletos o están 
estropeados pero de los que se pueden aprovechar 
algunas piezas. Suelen tener precios bajos, pero su 
competencia se limita a algunos accesorios para motos. 

- Concesionarios oficiales o multimarca y 
establecimientos de vehículos de ocasión. Cuando surge 
la necesidad de adquirir una pieza determinada para una 
motocicleta, es habitual que el dueño acuda al 
establecimiento donde la compró. No obstante, los 
precios van a ser normalmente más altos que los que se 
puedan encontrar en negocios como el que se propone, 
por lo que su competencia es limitada. 

- Hipermercados y grandes superficies. Suelen contar 
con una sección dedicada a la venta de accesorios y 
ropa para motos, aunque el surtido es bastante limitado y 
los precios no tienen por qué ser más bajos que los del 
negocio que se propone. 

- Venta online. Cada vez está más extendida la venta de 
estos productos por Internet, tanto por casas oficiales 
como por particulares que venden artículos de segunda 
mano. Los precios son bajos y no suelen tardar muchos 
días en llegar al domicilio del comprador, por lo que su 
competencia también debe ser tenida en cuenta. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes a los que se dirige este negocio van a ser, 
generalmente, particulares, tanto hombres como mujeres, 
que poseen una motocicleta o un ciclomotor y desean 
adquirir algún producto relacionado con el vehículo. Por 
regla general viven en las inmediaciones del 
establecimiento, bien en la misma localidad o en 
poblaciones cercanas. Aunque el perfil puede ser muy 
variado, se pueden distinguir los clientes que adquieren 
ropa de los que buscan accesorios para la moto. A su 
vez, estos últimos se dividen en función del motivo de 
compra: 

- Clientes por necesidad: en este caso, el vehículo ha 
sufrido algún desperfecto o una avería en alguno de sus 
componentes, por lo que el dueño se ve en la necesidad 
de adquirir una pieza o recambio e, incluso, solicitar que 
se lo instalen. Dado que se trata de un gasto imprevisto, 
se suele atender más a la calidad y al precio de la pieza. 

- Clientes por capricho: estos clientes desean mejorar su 
vehículo añadiéndole nuevas piezas o elementos 
decorativos, por lo que no se suelen guiar tanto por el 
precio como por criterios de estética. Dentro de este 
perfil destacan los aficionados al “tuning”, con un nivel 
adquisitivo medio-alto que les permite costear su afición. 

El canal de distribución es la venta directa y, en su caso, 
la prestación de servicios en el establecimiento comercial. 
También se puede incluir la venta online a través de una 
página web propia, aunque la inversión necesaria hace 
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que sea más recomendable para cuando el negocio se 
haya consolidado. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio debe basarse en ofrecer artículos de calidad y 
con garantías. Para su fijación se deberá atender al tipo 
y calidad de los artículos que constituyen la oferta y los 
materiales que se han empleado en su fabricación, 
siendo éste el elemento que más va a influir en la 
determinación del precio; asimismo, habrá que atender a 
los precios de la competencia. También será importante 
establecer una buena relación con los proveedores para 
conseguir mejores precios y poder así aumentar el 
margen de beneficios. 

Por otro lado, una de las medidas que hay que tomar 
desde un principio es definir un nombre comercial y 
asignarle un logotipo que cumpla los objetivos 
tradicionales, esto es, que se recuerde fácilmente, que 
se asocie al producto o servicio, que se diferencie de la 
competencia y que guste. Este logotipo deberá aparecer 
tanto en el rótulo del local como en las bolsas en las que 
se entreguen las compras. Se trata de un tipo de 
publicidad muy eficiente y, generalmente, de reducido 
coste. También se puede editar un catálogo de los 
productos que los clientes se puedan llevar para mirar 
con detenimiento y valorar cuál se adapta mejor a sus 
necesidades; si se dispone de presupuesto suficiente, se 
puede crear una página web propia en la que exponer 
dicho catálogo e incluso permitir hacer compras online. 

Otro de los elementos de comunicación más importantes 
es la imagen del propio negocio: la decoración del local, 
una correcta distribución y exposición de los artículos, la 
agrupación de los productos o una buena iluminación. 
Esto conseguirá llamar la atención de los clientes desde 
el primer momento que visiten la tienda. De igual modo, 
el escaparate es la mejor carta de presentación del 
establecimiento, por lo que debe ser cuidado hasta el 
más mínimo detalle. 

Para dar a conocer el negocio al inicio de la actividad, no 
sólo debe publicitarse a través de buzoneo, por la zona 
donde se ubique el negocio, y folletos con los artículos 
más atractivos, sino que también se puede realizar un 
mailing personalizado a todos los conocidos para 
informarles de la inauguración del negocio. Igualmente, 
se pueden usar diversos medios de comunicación, como 
prensa local (que llega a muchos clientes potenciales del 
negocio) o radio y ofrecer promociones especiales en 
determinadas épocas del año. También es interesante 
establecer alianzas con otros establecimientos para 
promocionar el comercio local, así como participar como 
patrocinador en eventos que se celebren en la localidad 
y acudir a ferias y eventos relacionados con el mundo de 
las motos y el “tuning”. 

En última instancia, el “boca a boca” puede llegar a 
convertirse en la mejor forma de publicidad para el 
negocio. Ello supone que, si un cliente ha quedado 
satisfecho con la compra y el servicio recibido, volverá y, 

además, dará a conocer el negocio a sus conocidos, que 
posiblemente también se pasen por el establecimiento. 
Por ello, es importante que los clientes queden 
satisfechos desde el principio, para darse a conocer de 
una forma positiva y para conseguir la fidelidad de los 
mismos a través de tres aspectos: conocimiento de la 
clientela, saber atenderla y saber qué hacer frente a las 
quejas y reclamaciones. El personal juega un papel 
fundamental en este sentido: debe transmitir 
profesionalidad y conocimientos sobre los artículos y sus 
principales características, ofreciendo un servicio y 
asesoramiento de calidad. 
 

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 y con 
interés por el sector de las dos ruedas, con ganas de 
poner sus conocimientos a disposición de los clientes 
para ofrecerles asesoramiento y consejo durante su 
compra. Además, por la naturaleza del negocio, es muy 
recomendable que la persona emprendedora posea 
dotes relacionales y un claro perfil comercial. 

Las principales tareas que se desarrollan en este 
negocio son de venta, las cuales requieren 
conocimientos sobre los artículos que se venden, los 
materiales con los que han sido fabricados y la seguridad 
y protección que otorgan. También se requieren 
conocimientos sobre atención al cliente, para poder 
ofrecer a los clientes 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. 

Además, en caso de que se incluyan servicios de 
instalación de piezas y recambios, o incluso de “tuning”, 
también se debe tener experiencia y/o conocimientos en 
el desarrollo de estas tareas, 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. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por dos 
personas, de manera que entre ellas se repartan las 
tareas de gestión, venta y atención a los clientes, 
además de los servicios adicionales que se incluyan en 
la oferta (en cuyo caso, uno de los trabajadores debe 
estar formado en estas tareas). 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 el negocio será 
atendido por el encargado (persona emprendedora) y por 
una persona contratada, con un coste mensual para la 
empresa de unos 1.500 € y 1.300 €, respectivamente. 
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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. 
 

Recursos y Alianzas  

La ubicación es uno de los más importantes: el negocio 
debe situarse en un lugar que absorba la demanda 
mínima necesaria. También, si se incluye un servicio de 
instalación de piezas y recambios y/o servicios 
adicionales, como “tuning”, se necesita un local que 
incluya una zona destinada a taller, que cuente con el 
equipamiento y los instrumentos necesarios para 
desarrollar estas labores. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
los artículos que se incluyen en la oferta. También es 
interesante establecer alianzas con establecimientos que 
vendan productos complementarios, como 
concesionarios oficiales o multimarca, con negocios 
cuyos servicios se puedan necesitar en algún momento, 
como un taller mecánico, e incluso con asociaciones y 
otras entidades del sector de las dos ruedas. 
 

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 accesorios de motocicletas y 
servicios de taller mecánico: 

- 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 Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad 
Vial. 

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

- Real Decreto 1204/1999, de 9 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por 
el que se dictan normas sobre homologación de tipos de 
vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos. 

- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se 
regulan los procedimientos de homologación de 
vehículos de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así 
como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

- Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se 
regula la tramitación de las reformas de vehículos. 

- Orden CTE/3191/2002, de 5 de diciembre, por la que 
se tipifican nuevas reformas de importancia y se 
modifican los anexos I y II del Real Decreto 736/1988, de 
8 de julio, por el que se regula la tramitación de reformas 

de importancia de vehículos de carretera y se modifica el 
artículo 252 del Código de la Circulación. 

- Decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan 
la actividad industrial y la prestación de servicios en los 
talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 
automóviles y se articulan derechos de los consumidores 
y usuarios (Andalucía). 

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 en este negocio se destina principalmente al 
stock inicial, que puede rondar los 20.000 €, así como 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 15.000 € en acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, fontanería, pintura). 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar 
los costes de equipamiento y mobiliario, que consistirá 
básicamente en un mostrador, una caja registradora, 
expositores y estanterías, maniquíes, espejos, asientos y 
accesorios decorativos, además de un equipo 
informático básico (por unos 1.000 €). El coste total por 
equipamiento y mobiliario se estima en unos 8.000 €. 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.500 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 68.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio dependerán de 
la periodicidad de las ventas y el precio será medio, por 
lo que se prevé un nivel 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: 

- Consumo de mercadería: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 60% del volumen de las 
ventas del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 100 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 900 € 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 



 

  
 

 

4540 -03                5/6 

y gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de 
oficina). Estos gastos se estiman en unos 200 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 100 € 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 
150 €. 

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 15600  Ingresos 106000 157500 208000 

Maquinaria y equipos 8320  Costes variables 62400 93600 124800 

Stock inicial 20800  Costes de personal 34944 35984 37024 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 5616 5772 5928 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 11232 11544 11960 

IVA soportado 9880  Gastos comerciales 1248 1300 1352 

Circulante inicial 13520  Amortizaciones 3848 3848 3848 

Total 70720  Resultado: -13288 5452 23088 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


