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Establecimiento de venta de 
motocicletas usadas 
Negocio dedicado a la compra, puesta a punto y comercialización de motocicletas de ocasión o segunda mano.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio dedicado a la compra, puesta a punto y 
comercialización de motocicletas de ocasión o segunda 
mano, de manera que se obtenga una rentabilidad por la 
actividad. Las motocicletas de ocasión o motocicletas de 
segunda mano han sido utilizadas como mínimo por un 
propietario. 

Aunque su kilometraje puede ser muy variable, son 
vehículos que han sufrido el desgaste habitual para este 
tipo de bienes, por lo que las personas que se deciden 
por adquirir uno no están buscando un vehículo nuevo, ni 
siquiera uno de kilómetro 0 o uno seminuevo. Los 
clientes de un negocio como el que se propone suelen 
ser personas que necesitan comprar una motocicleta 
pero no quieren o no puede hacer frente al coste que 
supone un vehículo nuevo o alguno de los otros que han 
sido mencionados (que, aunque tienen precios más 
bajos que el nuevo, son más caros que uno de segunda 
mano). En cambio, el cliente de un negocio de 
motocicletas de ocasión desea adquirir una motocicleta 
barata pero con mayores garantías que las que podría 
ofrecerle un particular, y así se lo exigirá al 
establecimiento. 

El éxito de un negocio de venta de motocicletas de 
segunda mano puede basarse en diversos aspectos, de 
los que se pueden destacar los siguientes: 

- Oferta de calidad: la máxima de un negocio así debe 
ser ofrecer vehículos de calidad, que hayan sido 
convenientemente revisados y mejorados, con garantías 
de seguridad y funcionamiento. Además, se debe 
disponer de un surtido amplio de motocicletas, de 
distintas marcas, prestaciones y precios, para que los 
clientes puedan elegir el que mejor se adapte a sus 
necesidades; también se recomienda a la empresa que 
se comprometa a conseguir a la mayor brevedad posible 
un vehículo en particular que un cliente busque y no esté 
disponible en el establecimiento. 

- Preparación del personal: contratar a trabajadores con 
la preparación necesaria, no sólo para la puesta a punto 
del vehículo sino también para las tareas de venta, es 
uno de los aspectos más importantes para el éxito del 
negocio. Los clientes esperan que los empleados sean 
capaces de asesorarles y aconsejarles motocicletas que 
se adapten perfectamente a sus necesidades. Por ello, 
es importante que los trabajadores sean profesionales 
con experiencia y motivación suficientes. 

- Servicio post venta: una vez que se haya hecho 
entrega del vehículo, se debe ofrecer un servicio de 
atención al cliente para que pueda realizar consultas y 
reclamaciones en momentos posteriores, además de un 
servicio de reparación y mantenimiento y, por supuesto, 
unas garantías mínimas. 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 otras empresas del sector: una medida 
muy importante para el negocio puede ser llegar a 
acuerdos con empresas relacionadas con el sector de la 
motocicleta que presten servicios complementarios, 
como chapa y pintura o “tuning”. De este modo se puede 
ofrecer a los clientes un servicio integrado que 
contribuirá a la diferenciación del negocio. 

Las actividades clave del negocio son las de 
abastecimiento o compra de las motocicletas, las tareas 
propias del taller (comprobaciones, cambios y ajustes de 
piezas, reparaciones), logística, marketing y ventas, 
servicio post venta (para consultas y reclamaciones), y 
servicios de reparación y mantenimiento. 

 

Mercado  

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el 
Instituto de Estudios de Automoción (IEA) para la 
Federación de Asociaciones de Concesionarios de la 
Automoción (FACONAUTO), las ventas de vehículos 
usados en España han aumentado más de un 10% en la 
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primera mitad de 2015, siendo el ratio de vehículos 
nuevos frente a usados de 1 a 1,6. El panorama actual 
del sector de los vehículos de ocasión presenta, pues, 
una demanda muy superior a la oferta, destacando el 
déficit de vehículos de estas características. 

Por antigüedad, son los vehículos de hasta cinco años 
los que están impulsando este mercado: los seminuevos 
de 0 a 3 años han experimentado un crecimiento 
superior al 15% en ventas, mientras que las ventas de 
vehículos de entre 3 y 5 años han crecido más del 25%. 
A pesar de estos datos, no se puede obviar que más de 
la mitad de los vehículos de ocasión que se venden en 
España tienen más de diez años, por lo que el sector se 
sigue caracterizando por el envejecimiento de estos 
vehículos. 

De todas las Comunidades Autónomas, Andalucía ha 
sido la segunda que mayor crecimiento de venta de 
vehículos usados ha experimentado, superior al 13%. 
Por ello es importante que la persona emprendedora 
tenga en cuenta los principales competidores a los que 
un establecimiento de venta de automóviles usados 
deberá hacer frente: 

- Otros establecimientos de venta de motocicletas 
usadas, de similares características al que se propone. 
Estos negocios se dedican a la misma actividad, por lo 
que la competencia que ejerzan va a ser muy intensa. Es 
por ello que este negocio debe ofrecer servicios 
complementarios que contribuyan a diferenciarse de los 
competidores y a posicionarse en el mercado de 
vehículos de ocasión en su zona de influencia. 

- Concesionarios y casas oficiales de motocicletas. La 
competencia que van a ejercer estos negocios va a ser 
especialmente fuerte con respecto a aquellos clientes 
que sean más propicios a adquirir una motocicleta nueva, 
seminueva o de kilómetro 0 en establecimientos oficiales, 
que ofrecen mayores garantías que las que 
habitualmente caracterizan a un negocio como el que se 
propone. Por esta razón, la persona emprendedora 
puede optar por ofrecer buenas garantías pero con el 
aliciente de unos precios más bajos, o bien centrarse en 
el segmento de clientes potenciales de su negocio. 

- Particulares que vendan una motocicleta usada. Las 
nuevas tecnologías han contribuido a facilitar el contacto 
directo entre “productor” y consumidor sin necesidad de 
acudir a intermediarios. Este hecho también está 
presente en el mercado de vehículos usados, en el que 
muchas personas contactan con particulares que venden 
su motocicleta a través de Internet. No obstante, también 
siguen existiendo los canales tradicionales para este tipo 
de anuncios, como los carteles pegados en muros y 
farolas. El negocio que se propone puede hacer frente a 
esta competencia con un buen servicio de puesta a 
punto de la motocicleta, garantizando que, a pesar de 
haber sido utilizada con anterioridad, está preparada 
para circular con seguridad y durante unos años más, y 
solucionando los pequeños desperfectos ocasionados 
por el anterior propietario. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes de un establecimiento de venta de 
motocicletas usadas van a ser, principalmente, 
particulares que acuden al local en busca de una moto a 
un precio más asequible que el de una nueva pero con 
garantías de funcionamiento y seguridad. En un principio 
puede decirse que el perfil del cliente se corresponde 
con una persona que dispone de un capital más limitado 
para adquirir un vehículo, pero, por lo demás, el público 
al que se dirige el negocio es muy variado: desde 
conductores noveles que acaban de adquirir el carné de 
conducir, hasta personas que desean comprar una 
motocicleta de alta gama pero a un precio menor que si 
fuera nueva. 

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 opten por adquirirlas 
de segunda mano para incurrir en una menor inversión 
de capital. Para el negocio que se propone puede ser 
muy importante fidelizar a estos clientes, pues 
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 en el 
establecimiento comercial. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio debe basarse en ofrecer una amplia gama de 
motocicletas de diferentes características y prestaciones, 
pero siempre con garantías de seguridad y 
funcionamiento, y con precios competitivos que disuadan 
a los clientes de acudir a otros establecimientos similares 
o incluso a concesionarios oficiales, que cada vez 
ofrecen más promociones y ofertas especiales. La 
fijación de precios deberá estar siempre orientada por la 
marca y el modelo del vehículo de que se trate, por el 
precio al que ha sido adquirido, por los arreglos que haya 
necesitado para su puesta a punto y por la antigüedad y 
las condiciones en las que se encuentre; además, 
siempre habrá que tener en cuenta los precios de la 
competencia, especialmente si se encuentra en la zona 
de influencia. 

Por lo que respecta a las acciones de marketing, aun 
antes de la apertura del establecimiento se debe llevar a 
cabo una campaña promocional que atraiga a la futura 
clientela y asegure la buena marcha del negocio. Esta 
campaña se articulará principalmente mediante anuncios 
en radio, prensa local y revistas del sector de dos ruedas, 
buzoneo por la zona en la que se sitúe o el núcleo 
urbano más cercano, así como reparto de elementos 
promocionales, como almanaques, mecheros y 
camisetas. 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 



 

  
 

 

4779 -02                3/5 

en la que promocionar las motocicletas y permitir realizar 
consultas online, si se dispone de presupuesto suficiente. 
Igualmente, es interesante acudir a ferias y eventos 
relacionados con el sector de los vehículos de ocasión, 
como el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona 
o el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. 

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  

El perfil de la persona emprendedora suele 
corresponderse con una persona con experiencia en el 
sector de la mecánica y la automoción, y con interés por 
trabajar diariamente con motocicletas y poder utilizar sus 
conocimientos para ofrecer asesoramiento a los clientes. 
Además, dado que el negocio consiste básicamente en 
la compraventa de bienes, la persona emprendedora 
debe poseer dotes comerciales y capacidad de 
negociación, tanto para tratar con los “proveedores” de 
los vehículos como con los clientes. 

Para las tareas de reparación y/o puesta a punto de las 
motocicletas es indispensable tener conocimientos y 
experiencia en el sector de la automoción. 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 de Técnico 
Superior en Automoción. 

Por su parte, las tareas de venta requieren 
conocimientos sobre los vehículos que se venden y sus 
características: tipo de moto, cilindradas, sistema de caja 
de cambios, tipos de transmisión, prestaciones 
accesorias, etc. 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. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por dos 
personas, de manera que entre ellas se repartan las 
tareas de gestión, preparación de motocicletas, 
compraventa y atención a los clientes, además de los 
servicios post venta de reparación y mantenimiento. 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 1.400 
€, respectivamente. 

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  

Para el desarrollo de este negocio se deben tener en 
cuenta básicamente tres recursos clave: el local, el 
equipamiento y la financiación. En cuanto al primero de 
ellos, debe disponer de una zona destinada al taller en el 
que se preparen las motocicletas que después se van a 
exponer para su venta, 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 para 
preparar las motocicletas. Por lo que respecta a la 
financiación, se debe contar con los servicios de una 
empresa financiera para ofrecer a los clientes las 
mejores condiciones de compra de los vehículos. 

Se pueden establecer alianzas con concesionarios 
oficiales a los que se les compren motocicletas que los 
clientes hayan entregado por la compra de una nueva, 
así como con operadores del mercado de vehículos de 
segunda mano que también proporcionen vehículos a 
este negocio. Además, se puede llegar a acuerdos con 
negocios de servicios complementarios, 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 compraventa y puesta a punto de vehículos 
usados: 

- 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 20/2017, de 20 de enero, sobre los 
vehículos al final de su vida útil.. 

- Real Decreto 989/2014, de 28 de noviembre, por el que 
se regula la concesión directa de ayudas del Plan de 
Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire 4" para la 
adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas y 
bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 
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- 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. 

- Decreto 256/2003, de 16 de septiembre, por el que se 
regula el derecho a la información de los consumidores 
en la adquisición, por compraventa, de vehículos usados 
(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 35.000 €, en los que 
se incluyen todas las motocicletas que se adquieran y las 
que van a estar disponibles en el local, así como los 
consumibles necesarios en el taller, el material de oficina 
y demás mercancía necesaria para el desarrollo de la 
actividad. También se necesita sufragar 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 25.000 € 
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 1.000 €). 
El coste total por equipamiento y mobiliario se estima en 
unos 12.000 €. 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (2.000 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 107.000 €. 
 

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 que se ofrezcan como parte del servicio 
integrado por la compra de un vehículo usado serán más 
habituales, por lo que es muy importante fidelizar al 
cliente y que confíe en el taller para cualquier problema 
que experimente con la moto. Por su parte, la amplia 
gama de vehículos que se prevé ofrecer impide 
establecer un precio medio a priori. Se estima 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 200 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 1.200 € 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 650 € 
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 
250 €. 

Se requiere un circulante de unos 5.500 €. 

 

 

  



 

  
 

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 26000  Ingresos 102000 180250 260000 

Maquinaria y equipos 12480  Costes variables 62400 109200 156000 

Stock inicial 36400  Costes de personal 36192 37284 38376 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 12480 12896 13208 

Gastos de establecimiento 2080  Gastos de local y mantenimiento 14976 15444 15912 

IVA soportado 16640  Gastos comerciales 1248 1300 1352 

Circulante inicial 16224  Amortizaciones 5928 5928 5928 

Total 110864  Resultado: -31224 -1802 29224 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


