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Introducción 

 

 

El objetivo del presente trabajo es la elaboración de un Plan de Negocios de un 

centro de servicios para motos, cuyo objetivo central es brindar a los 

motociclistas la posibilidad de encontrar todos los elementos para el 

mantenimiento y mecánica ligera en un mismo lugar y además ofrecer la 

posibilidad de que el trabajo sea hecho por uno mismo. 

 

Pregunta central del presente trabajo de graduación: 

 

 ¿Existe una verdadera oportunidad de negocio rentable en la 

implementación de un centro integral de servicios para motos en 

Argentina?  

 

Preguntas secundarias:  

 

 Los segmentos a servir: ¿están claramente definidos y son lo 

suficientemente atractivos? 

 

 ¿La propuesta de valor del negocio planteado se adecúa a las 

necesidades de los segmentos objetivos?  

  



5 
 

 

Antecedentes 

 

 

No se han detectado iniciativas similares en Argentina, pero si existen casos 

similares en otros mercados, muchos de los cuales han sido exitosos y tienen 

continuidad. A continuación se describen  algunos de ellos: 

 

En España, los talleres de alquiler son corrientes desde hace años en varias 

ciudades. El usuario que cuenta con un conocimiento mínimo de mecánica 

ahorra respecto a un taller tradicional. (20munitos.es, 2015). Este modelo de 

negocio que además de funcionar crece, ofrece un precio medio un 50% 

inferior al del taller convencional (El Confidencial. 2012). Algunos ejemplos son: 

Full Gas Garage en Barcelona, Solución Box en Gijón, Autobox en Sabadell, 

Boxes RD y Johnnie Pistón en Madrid. Algunos disponen de boxes para autos 

y para motos. No todos ofrecen provisión de repuestos, pero en la mayoría de 

los casos ofrecen asesoramiento técnico Además muchos de ellos ofrecen la 

posibilidad de que las reparaciones sean hechas por un mecánico.  

 

En Estados Unidos se han encontrado emprendimientos exclusivos para motos 

como por ejemplo Motoshop en San Francisco, 5th Gear en Colorado Springs y 

Ton Up en Jacksonville, Florida. En todos los casos se ofrece asesoramiento 

técnico, y venta de repuestos y accesorios. En algunos casos se ofrece la 

posibilidad de que las reparaciones sean hechas por un mecánico. También se 

han encontrado ejemplos orientados solamente a los autos, como por ejemplo 

U-FIXIT que cuenta con dos locales en California, DIY Auto en Colorado o 

Hands On Garage en Milwaukee.  
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Metodología 

 

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron las siguientes fuentes: 

 

Fuentes de datos primarias 

 

 Entrevistas con referentes de empresas de la industria de motos 

 Entrevistas con usuarios de motos 

 Encuesta a clientes potenciales 

 Informes estadísticos de patentamiento de motos de la Dirección 

Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. 

 Informes de la Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos)  

 Datos de mercado, como por ejemplo servicios, productos y precios. 

 Información sobre empresas existentes disponible en Internet 

 

Fuentes de datos secundarias 

 

 Informes de parque de motos de NOSIS y de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial 

 Datos de población Indec Censo 2010. 

 Publicaciones de diarios y revistas  
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Marco Conceptual 

 

 

Herramientas y modelos utilizados:  

Empathy Map de XPLANE (Osterwalder y Pigneur, 2010) para determinar los 

segmentos objetivo y sus necesidades para adaptar el plan de negocios de 

acuerdo al punto de vista del cliente.  

 

Checklist de la Oportunidad (Bygrave y Zacharakis 2011) con el objeto de 

evaluar la idea del negocio y determinar la existencia de una oportunidad, 

analizando diferentes áreas en busca de oportunidad de mejora y fortalecer los 

aspectos débiles. 

 

Business Model Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2010) para diseñar un modelo 

de negocios sin perder de vista ninguna de las áreas clave representadas por 

los 9 bloques (Segmento de Clientes, Propuesta de Valor, Relación con el 

Cliente, Canal de Distribución, Ingresos, Actividades Clave, Recursos Clave, 

Socios Clave y Estructura de Costos). 

 

El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter para definir una estrategia exitosa para el 

negocio propuesto.  

 

Análisis FODA como herramienta de diagnóstico, para la formulación de la 

estrategia, a través del análisis de la situación actual. 

 

Presupuesto de Flujo de Fondos para analizar la rentabilidad, el período de 

repago y sustentabilidad financiera del negocio. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Moto-Box es un centro de servicio de mecánica ligera y gomería especializada 

para motos. Está orientado a motociclistas que residan o trabajen en la ciudad 

de Buenos Aires. Principalmente a aquellos que pertenecen al segmento 

“Hágalo usted Mismo” y que no disponen del espacio ni las herramientas 

necesarias. Estos usuarios comparten una fuerte pasión por sus motos y 

además disfrutan al realizarle el mantenimiento. También se orienta a los 

motociclistas que busquen una alternativa a los talleres oficiales o particulares, 

ofreciendo una solución en el momento.  

 

Moto-Box dispone de boxes de alquiler  para que el motociclista pueda realizar 

tareas de mantenimiento en su moto, proveerse de los insumos y repuestos 

necesarios (como aceites, filtros, pastillas de freno, piñón, cadena y corona y 

neumáticos), contando con asesoramiento especializado. Además ofrece la 

posibilidad de dar servicio en el momento para trabajos de mecánica ligera y 

gomería. 

 

Este proyecto tiene como ventajas competitivas a la atención en el momento y 

a la posibilidad de que uno mismo haga las tareas mantenimiento. Actualmente 

la competencia no ofrece propuestas de este tipo. El consumidor obtiene 

beneficios como la optimización de su tiempo y la disminución de costos, en 

caso que realice el trabajo por cuenta propia, además de la satisfacción de 

hacerlo uno mismo. 

 

Para llevar adelante este proyecto se requiere una inversión de $1.300.000. El 

proyecto tiene una TIR del 30%, y el período de repago es de 24 meses. 
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Oportunidad de Negocio: 

 

 

En ciudades cada vez mayores y más densamente pobladas, la moto como 

medio de transporte y vehículo recreacional va en aumento. Se estima que hay 

en Argentina una cantidad de aproximadamente 6 millones de motos, y de 

aproximadamente 200 mil motos en CABA.  Este dato se basa en una 

estimación propia elaborada a partir de datos de NOSIS, DNRPA (Dirección 

Nacional del Registro de la Propiedad Automotor) y la Agencia Nacional De 

Seguridad Vial. Ver Anexos 1 a 8 

  

Gráfico 1: Patentamiento de Motos en C.A.B.A 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos DNRPA (Dirección Nacional de Registros de 
Propiedad Automotor) 

 

Se puede observar que la Ciudad de Buenos Aires el patentamiento de motos 

tuvo crecimiento con excepción de los años 2009, 2012 y 2014. 
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Gráfico 2: Parque de motos de C.A.B.A 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de NOSIS, DNRPA y Agencia Nacional De 
Seguridad Vial. Ver Anexo 8. 

 

El parque de motos en CABA ha aumentado más de un 100% desde el año 

2007. La cantidad de usuarios de motos va en aumento, a medida que el 

tránsito en la ciudad de Buenos Aires se va complicando, y que el trasporte 

público no alcanza (Perfil, 2012). 

 

Actualmente la oferta de servicio para motos está dada por los talleres oficiales, 

talleres particulares y gomerías especializadas. Pero no hay propuestas 

alternativas que se diferencien por ofrecer servicio en el momento o la 

posibilidad de que uno mismo haga el mantenimiento. Actualmente aquellos 

que hacen el mantenimiento por cuenta propia tienen alternativas que difieren 

de acuerdo a las posibilidades de cada uno. En algunos casos el 

mantenimiento se hace en la vereda, en la cochera y también hay usuarios que 

disponen de un taller para uso personal en su casa. (Kawaclub, 2015). 

 

Se identificó la idea a partir de una necesidad propia, y se pensó en un servicio 

que no existe actualmente en Argentina. Tomando las palabras de Bygrave y 

Zacharakis (2011). “Start by looking inside yourself and deciding what you really 

81,160 

95,715 
107,910 

122,517 
135,450 

154,174 

177,427 

195,606 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



11 
 

enjoy. What gives you energy? What can you be passionate about for the many 

years it will take to start and grow a successful company?”  

 

Los motociclistas generalmente comienzan con motos de baja cilindrada, para 

luego ir en busca de motos de más cilindrada y potencia a medida que van 

adquiriendo experiencia en el manejo, y que el crecimiento en su economía 

personal se los permite. (Alonso, R., 2015)1 De acuerdo a la información 

obtenida en las entrevistas, y en la encuesta se puede inferir que a medida que 

los usuarios ganan experiencia empiezan a ser ellos mismos quienes hacen el 

mantenimiento a sus motos. Para muchos de ellos se trata de un hobby  y 

disfrutan de poder dedicarle tiempo y esfuerzo (entrevistas personales y 

encuesta a usuarios de motos).  

 

 Un atributo importante, al momento de elegir dónde hacer el mantenimiento la 

moto, es la “confianza” que se tiene en el mecánico. Por ello, muchos 

motociclistas creen que no hay nadie más confiable que uno mismo. Pero no 

todos tienen un espacio debidamente equipado para poder hacer estas tareas. 

En el año 2014 se encuestó a cien usuarios de motos. La misma arrojó como 

resultado que un 95% valoraría una propuesta de este tipo, y de ellos, un 85% 

estaría dispuesto a pagar. Ver Anexos 9A y 9B. 

 

Para aquellos que buscan una solución más conveniente resulta muy atractiva 

la posibilidad de recibir atención en el momento, y que además esté permitido 

estar presente mientras el mecánico trabaja en la moto. 

 

Se detectaron 3 segmentos objetivo de acuerdo al tipo de uso que se le da a la 

moto (ver Empathy Map anexos 10A, 10B y 10C). 

 

1. Uso recreacional, hobby o “Hágalo Usted Mismo” 

2. Uso como medio de transporte diario 

3. Uso de la moto como herramienta de trabajo, motomensajero. 

 

                                            
1
 Raúl Alonso, responsable por el servicio post venta de Honda Motor de Argentina 

 



12 
 

En la sección 6 “Investigación de Mercado” se hará una descripción de mayor 

profundidad de estos segmentos. 

 

La idea fue validada tomando como iniciativa a Bygrave y Zacharakys (2011), 

“Generally speaking, these super-secret, unique ideas are big let downs when 

entrepreneurs reveal them”.  La idea fue comentada con algunos usuarios de 

motos. Se les consultó acerca de su experiencia personal y se les pidió una 

opinión al respecto. En todos los casos la idea despertó interés y la respuesta 

fue positiva. 

 

La posibilidad de implementar esta idea existe, ya que los equipos necesarios 

están disponibles en y además no hay impedimentos de ningún tipo. El usuario 

final valoraría un servicio de este tipo y habría predisposición a pagar por el 

mismo.  
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Tamaño de Mercado 

 

 

Como punto de partida para evaluar el tamaño de mercado se analizó la 

cantidad de usuarios potenciales, insumos y partes de recambio. A 

continuación se presenta información a nivel país, Buenos Aires y CABA.  

  

Tabla 1: Volumen del mercado potencial (en miles de unidades) 

 Argentina Buenos Aires CABA 
Segmento 
Objetivo 

Parque de Motos 5,983  1,769 195 3.0 

Servicios 14,958  5,899 648 11.0 

Litros de Aceite 14,958  5,899 648 17.0 

Neumáticos 2,991  1,769 195 7.0 

Filtros 2,243 884 97 4.3 

Transmisión 1,495  589 65 2.6 

Pastillas de Freno 2,493  983 108 3.5 

Lubricantes para cadena 4,487  3,539 391 17.3 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a estimaciones. 2015 

 

Para la elaboración de este cuadro se han tomado datos del parque de motos y 

se ha estimado las cantidades de servicios, insumos y partes en base al 

promedio de uso de las motos y a la duración de las partes. Se usó un 

promedio de 7.500 Km por año a nivel país.  

 

Parte del negocio está en la venta de lubricantes, por lo que se comienza con 

un análisis del mercado de aceite para motos, que es de 15 millones de litros 

por año. Aproximadamente el 43%, es decir 6.5 millones de litros, corresponde 

a ventas anuales en el área comprendida por la Provincia de Buenos Aires y 

Capital Federal. (Massone, P., 2015)2.  

 

                                            
2
Pablo Massone, Gerente de Marketing de Wakefield Argentina 
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Para estimar las ventas de aceite para motos en CABA se asumió que las 

ventas son proporcionales al parque de motos. Tomando la cantidad total de 

motos en CABA y Bs. As, de aproximadamente 1,966 millones (Ver Anexo 8) y 

las ventas totales de aceite de 6.5 millones de litros, se obtiene como promedio 

3.3 litros de aceite vendido por moto. Por lo tanto, las ventas en CABA se 

estiman en aproximadamente 648.000 litros al año. 

 

Si se tiene en cuenta que en las motos el aceite se debe reemplazar cada 3 mil 

km y que más del 95% de las motos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires 

son de cilindrada menor a 250cm3. (ver anexo 15) y usan un litro de aceite, 

podemos inferir que se realizan en  3 cambios de aceite a del año en promedio. 

 

El precio del litro de aceite es de $85, el volumen de ventas anuales está en el 

orden de los $55 millones en la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos surgen de 

una estimación propia de acuerdo al volumen de ventas (Massone P., 2015), a 

la proporción de ventas de moto por cilindrada (Monitor de Mercado 2013) y al 

valor de venta al público de un litro de aceite mineral para motos Castrol Actevo 

20W50 (Avant Motos, 2015)3. 

 

Para estimar el mercado de los service debe tener en cuenta la gran 

variabilidad en el gasto anual en mantenimiento según el tipo de moto, tipo de 

reparaciones, y kilometraje anual. Se estimó el tamaño del mercado tomando 

como base al stock de motos, tres cambios de aceite por año, y un precio por la 

mano de obra de un cambio de aceite promedio de $1504. Para 200 mil motos 

en C.A.B.A. el tamaño de mercado es de aproximadamente $90 millones 

 

Para analizar el tamaño del mercado de las cubiertas para motos se tiene en 

cuenta que el desgaste es diferente para las ruedas trasera y delantera. 

Además depende de la potencia de la moto. La duración estimada de la 

cubierta trasera de motos de alta cilindrada y de baja cilindrada es de 10 mil km 

y 15 mil km respectivamente, y  para la delantera es de 15 mil km y 20 mil km 

                                            
3
Avant Motos es un local de venta de repuestos e insumos de moto. www.avantmotos.com.ar 

4
 Precio promedio de mano para un cambio de aceite de una moto de 150cc en base a precios 

de Avant Motos, Moto Show, Moto Morello, Due Route y Motorrad. 
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respectivamente (Monasterio, J.,2015) 5.  Para un kilometraje anual de 9.000 

Km por año por moto  (consistente con 3 cambios de aceite al año), se puede 

estimar que en la Ciudad de Buenos Aires se venden aproximadamente 200 mil 

neumáticos al año. Con un precio promedio de $6006 para los neumáticos de 

las motos de baja cilindrada (95% del parque de motos), las ventas totales se 

estiman en $120 millones al año. Estos datos surgen de una estimación propia 

elaborada en base al precio promedio de venta al público de un neumático para 

una moto de 125cc y una estimación de las ventas de neumáticos a partir de su 

duración, de acuerdo a la experiencia de varios usuarios de motos (Monasterio, 

J., 2015). 

 

Potencial de Crecimiento 

El crecimiento anual promedio del parque de motos es aproximadamente del 

10%. Además el modelo de negocios de Moto-Box puede ser replicado en las 

grandes ciudades de Argentina y de otros países donde la moto es elegida 

como medio de transporte, abriendo nuevas sucursales o bajo la modalidad de 

franquicias. 

 

Para validar la oportunidad de ha elaborado y se muestra a continuación el 

Checklist de la oportunidad (Bygrave y Zacharakis 2011). 

 

Tabla 2: Checklist de la Oportunidad 

Cliente 
Oportunidades 

Fuertes 
Oportunidades 

Débiles 

Identificable PTA7 STA8 

Demografía Claramente definido  

Psicografía Claramente definido  

Tendencias   

Mercado Macro Múltiple  

Mercado Target Múltiple  

Ventana de Oportunidad En apertura  

Estructura de Mercado Emergente  

Tamaño de Mercado   

Cuanto PTA STA 

                                            
5
 Jorge V. Monasterio, Director y Editor de la Revista Informoto 

6
 Precio promedio de una cubierta de moto tipo Honda CG150 Titán. 

7
 PTA: Primary Target Audience  o público objetivo primario(Bygrave y Zacharakis 2011) 

8
 STA: Secondary Target Audience  o público objetivo secundario(Bygrave y Zacharakis 2011) 
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Demanda Mayor que la Oferta  

Crecimiento de Mercado   

Tasa  Menor a 20% 

Precio/Frecuencia/Valor   

Precio Margen Bruto > 40%  

Frecuencia 2 a 3 veces al año  

Valor Reflejado en el precio  

Gastos Operativos  Altos y Fijos 

Margen Neto Mayor a 10%  

Volumen Alto  

Distribución   

Ubicación en la cadena de Valor  Bajo Poder 

Competencia   

Estructura de Mercado  Maduro 

Cant. de Competidores Directos Pocos  

Cant. de Competidores Indirectos  Muchos 

Cantidad de Sustitutos  Muchos 

Competidores Furtivos  Improbable  

Fuerza de la competencia Débil  

Factores Clave de Éxito   

Posición Relativa Fuerte  

Proveedores   

Poder Relativo  Alto 

Control del Margen Bruto en C.V.  Alto 

Gobierno   

Regulaciones  Alto 

Impuestos  Alto 

Entorno Global   

Clientes Interesados / Accesibles  

Competencia Débil  

Proveedores Disponibles  

Fuente: elaboración propia tomando como base el Checklist de Bygrave, William D. y 
Zacharakis Andrew. 2011. Entrepreneurship, Second Edition.  
 

 

Algunas conclusiones a partir del Checklist: 

Se trata de una oportunidad atractiva, que puede ser abordada con la solución 

propuesta. El cliente objetivo se puede definir de acuerdo al segmento al que 

pertenezca. Es aquel que reside en Capital Federal, o se traslada a su trabajo 

en Capital Federal todos los días. Su zona de influencia es Palermo, Barrio 

Norte, Belgrano, Colegiales o Villa Crespo. Vive en departamento y usa la moto 

solo los fines de semana, o como medio de transporte diario o como su 

herramienta de trabajo.  
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Las tendencias son un punto fuerte para esta oportunidad. En primer lugar el 

uso de la motocicleta va en aumento. Por otra parte, la información y el 

conocimiento acerca de cómo hacer tareas de mantenimiento en las motos se 

va compartiendo en internet, de manera tal que cada vez son más los usuarios 

que van aprendiendo de otros y que comienzan a hacerse cargo del 

mantenimiento y reparaciones menores.  

 

El tamaño del mercado es muy grande, y la oferta de servicios para motos 

también lo es,  en este caso la demanda podría superar la oferta, dado que se 

trata de un servicio diferenciado. Son muchos los talleres oficiales y 

particulares, pero no ofrecen servicio inmediato o de “hágalo usted mismo”. 

 

Se observa que la cantidad de puntos en la columna “Oportunidades Fuertes” 

supera a los puntos en la columna “Oportunidades débiles”. Hay aspectos en 

los cuales se deberá profundizar. Por ejemplo el bajo nivel en la cadena de 

valor y la atomización de la competencia. Para ello son muy importantes los 

elementos diferenciadores de la propuesta (atención inmediata  y opción 

“hágalo Usted Mismo”,). Para contrarrestar el alto nivel de gastos operativos, lo 

que se busca en esta propuesta es obtener un volumen elevado a partir de la 

atención en el momento, o trasladar parte de los para el caso de los usuarios 

que hacen el trabajo, además los ingresos por alquiler de box, o servicio 

mecánico serán complementados por la venta de lubricantes, cubiertas y 

repuestos. 
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Industria y Empresa 

 

 

El Macro Entorno  

Entorno económico  

En un contexto de incertidumbre e inestabilidad económica y con elevada 

inflación, el poder adquisitivo de la gente se ve disminuido (Stang, S., 2014). 

De acuerdo al FMI se pronostica para este año una contracción del 0.3% (La 

Nación, 2015). Esto podría ser favorable, ya que uno de los valores del servicio 

propuesto, es el ahorro (al menos para la opción de “Hágalo Usted Mismo”). Si 

bien este no es el atributo principal, se considera que puede formar parte del 

atractivo percibido por potenciales clientes, que con el tiempo valoren los 

demás atributos de la propuesta.  

 

Entorno tecnológico 

A medida que se va agregando tecnología a las motos, la realización de 

algunas tareas y reparaciones complejas se hacen muy difíciles para el usuario 

común. Pero dadas las características del mercado local, es muy baja la 

cantidad de motos con alto nivel de tecnología. Y además las tareas de 

mantenimiento para las cuales se ha pensado Moto-Box siguen son tareas 

sencillas que podrían ser hechas sin necesitar un alto nivel de capacitación.  

 

Entorno sociodemográfico y cultural 

 A medida que los usuarios de motos van evolucionando y adquiriendo mayor 

interés y fanatismo, y que la información y el conocimiento se haga más 

accesible a los usuarios a través de redes sociales, grupos de afinidad y foros 

de internet, creemos que el segmento de “hágalo usted mismo” para el 

mantenimiento de motos podría crecer. “Los fanáticos, no son buenos clientes, 

creen que nadie puede tocar su moto mejor que ellos. Esos son los que 

desarman sus motos los domingos y nos traen las llantas para que se las 
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armemos y balanceemos” (Segura, N., 2015)9 y “El público de motos en la 

República Argentina es bastante especial, adoran las motos y realizar ellos sus 

propias reparaciones” (Alonso, R, 2015). 

  

Entorno político Legal y Ecológico 

No existen impedimentos legales para este tipo de emprendimientos. Pero si 

vale la pena destacar que mientras las motos estén en garantía, generalmente 

por un período de un año o un determinado kilometraje, lo que se cumpla 

primero) deben cumplir con la condición de que los servicios sean realizados 

en agencias o talleres oficiales para mantener la vigencia de la misma. (Alonso, 

R., 2015). Esto no afectaría al modelo de negocios propuesto ya que el único 

incentivo para que el usuario haga los service en un taller oficial es la garantía. 

Este tema será analizado en la sección “Competidores”   

 

Desde el punto de vista legal es necesario contar con la habilitación 

correspondiente para el tipo de negocio. Y además existen regulaciones con 

respecto a la disposición final y tratamiento de los residuos peligrosos (aceites 

usados o solidos contaminados con restos de hidrocarburos). Para ello existen 

empresas, que están habilitadas para su transporte y tratamiento, que 

cumpliendo con las normas vigentes hacen entrega los certificados 

correspondientes.  (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015) 

  

Micro Entorno 

La industria está formada por diversos jugadores ubicados a lo largo de la 

cadena de valor. 

 

Fabricantes, importadores y red de concesionarios oficiales 

En primer lugar están las terminales importadoras y fabricantes de motos. En 

muchos de los casos, la moto es importada como un producto terminado. Las 

más importantes marcas de motocicletas, fabrican productos de mayor 

tecnología en sus plantas localizadas en el país de origen. Por lo tanto los 

modelos más costosos de marcas como Harley Davidson, Honda, Kawasaki, 

                                            
9
 Nicanor Segura está al frente de la división motos de Neumáticos Fazio 
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Yamaha y Suzuki que se venden en Argentina son importados. En el caso de 

motos de mediana cilindrada, su país de origen es Brasil. Estas motos de 

origen brasilero son producidas por las marcas japonesas en sus plantas 

ubicadas en este país. Las motos de menor cilindrada y costo provienen de 

China. En un principio, este tipo de motos eran importadas como producto 

terminado, pero con motivo de presiones por parte del gobierno, las terminales 

comenzaron a importar la moto como un kit,  para ser ensambladas localmente. 

Aproximadamente el 80% de las motos que se venden en Argentina son de 

origen nacional. (Mottos, 2013). 

 

Cada vez son más los proveedores de partes para motos en Argentina. Esto se 

debe al impulso a la producción local por parte del Ministerio de la Industria, 

con el fin de lograr una mayor integración local de las motocicletas 

ensambladas en el país. Tal es el caso de las inversiones de Imperial Cord 

para la fabricación de neumáticos para motos. (Ministerio de Industria, 2012) 

  

La comercialización de las motos nuevas se hace a través de las redes de 

concesionarios oficiales, vendedores autorizados y agencias multimarca o 

revendedores. Este tipo de jugadores compra las motos a las terminales 

fabricantes o importadores, para luego venderlas.  

 

Servicios oficiales y talleres particulares 

Los concesionarios oficiales, además de realizar la venta del vehículo brindan 

el servicio posventa oficial. Son responsables por los servicios obligatorios 

recomendados por el fabricante y admiten los reclamos durante el periodo de 

garantía.  

 

Los talleres particulares son la otra opción. En este caso compiten contra los 

talleres oficiales por servicio personalizado, precio y confianza. 

Frecuentemente luego de finalizado el período de garantía, muchos usuarios 

de motos eligen esta opción.  
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Importadores y distribuidores de repuestos 

En muchos casos los repuestos legítimos son importados por las terminales, 

con el fin de brindar un adecuado servicio postventa. También existen 

importadores de repuestos alternativos, que provienen de fabricantes locales o 

de países tales como China o Taiwán. 

 

Puntos de venta repuestos e insumos 

Existen muchísimos puntos de venta de repuestos de motos, localizadas en 

diferentes zonas y barrios en la Ciudad de Buenos Aires y GBA. Aunque en 

C.A.B.A. hay una zona de alta concentración de casas de repuestos y 

accesorios para motos ubicada en la Av. Pueyrredón, entre la Av. Córdoba y la 

calle San Luis, en el barrio de Balvanera. 

 

Fabricantes y distribuidores lubricantes y cubiertas para motos 

Hay empresas que los producen los lubricantes específicos para motos 

localmente, como es el caso de Castrol o YPF.  El resto son importados, como 

en el caso de Motul, Valvoline o Ipone, entre otros. Los lubricantes se venden 

mayormente en las casas de repuestos de motos. 

 

Las grandes empresas fabricantes e importadoras de neumáticos para motos 

son: Michelin, Bridgestone y Pirelli. En todos los casos los productos son 

importados, desde Europa, Japón o Brasil.  

 

Gomerías especializadas 

En la actualidad se han encontrado tres gomerías especializadas en motos en 

Capital Federal. Se trata de Neumáticos Fazio, Cyclegom y Gomería Floresta. 

 

Medios de Comunicación y Difusión: 

Existen diferentes medios especializados como revistas, suplementos de 

diarios, programas de televisión y radio. Algunos ejemplos son: Informoto 

(http://www.informoto.com/), La Moto (http://www.lamotodigital.com.ar/), Motos 

Argentinas.(http://www.motosargentinas.com.ar/), y Morea en su Salsa  

(www.moreaensusalsa.com.ar). 

http://www.informoto.com/
http://www.lamotodigital.com.ar/
http://www.motosargentinas.com.ar/
http://www.moreaensusalsa.com.ar/
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El Modelo de Negocios:  

 

La Cadena de Valor 

 

Gráfico 4: Ubicación de Moto-Box en la cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015.  

 

La propuesta de Moto-Box se ubica en lo que refiere a servicio post venta, o 

mantenimiento de motos, compitiendo contra alternativas como talleres 

oficiales y talleres particulares.  

 

Incluye: alquiler de box para motos por hora, venta de aceite, filtros, pastillas de 

freno, bujías y neumáticos. Además se ofrece cambio de aceite, lubricación y 

tensado de cadena, cambio de pastillas de freno, cambio de transmisión y 

reemplazo de cubiertas y balanceo. 

  

Para Moto-Box, la ubicación es un tema clave, no solo por cercanía sino por 

seguridad del lugar y del trayecto utilizado para llegar. Tiene que ser una zona 

de alta concentración de usuarios de motos y que además sea de fácil acceso 

para aquellos usuarios que estén dispuestos a trasladarse.  
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Las relaciones con los clientes se pueden dar de varias maneras. Una sería a 

través de las múltiples comunidades virtuales o foros de motociclistas, en los 

cuales lo que prima no solo es compartir información sino crear grupos de 

afinidad con los cuales se generan fuertes lazos de amistad. Se pueden 

generar días especiales para grupos, con descuentos o eventos en los cuales 

se explique cómo efectuar las tareas de mantenimiento.  

 

Los ingresos provienen del alquiler del box, de la venta de los insumos y 

repuestos y de los servicios que incluyen mano de obra. El alquiler de box 

podrá ser por turnos de módulos de una hora o más.  

 

Para Moto-Box es muy importante contar con instalaciones impecables. Tiene 

que ser un ambiente en el que se priorice el orden y la limpieza y que trabajar 

sea un placer y no una obligación. Se necesitará bancos y mesas de trabajo, 

panel de herramientas con todas las herramientas necesarias para los trabajos 

que se puedan realizar (ver equipamiento en la sección Operaciones). También 

se deberá contar el personal idóneo, que tenga conocimiento técnico para 

asesorar y guiar a los clientes y para hacer los trabajos ofrecidos, por ejemplo 

un cambio de aceite, el reemplazo de transmisión o la instalación del neumático 

y el balanceo. En el caso de la instalación del neumático, y el balanceo se trata 

de las únicas tareas que el usuario no puede hacer por su cuenta. El motivo es 

que son operaciones complejas que requieren del uso de la máquina que si no 

se usan correctamente se puede ocasionar la rotura del neumático o rayar la 

llanta. 

 

Es importante generar asociaciones con clubes de motociclistas para tener 

llegada a grandes grupos de potenciales usuarios. El otro aspecto determinante 

para el éxito de este modelo de negocios es mantener una fluida relación con la 

red de proveedores de lubricantes, repuestos, accesorios y neumáticos, que 

asegure las entregas en tiempo y forma.  

 

Los costos del modelo de negocio se componen de alquileres, mantenimiento, 

personal, provisión de insumos, repuestos, accesorios y neumáticos. 
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Actividades de relacionamiento y  de publicidad orientada a atraer y fidelizar 

clientes. 

 

Para analizar el modelo de negocios propuesto se utilizó la metodología de 

Business Model Canvas desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur (2010). Ver Anexos 11A y 11B 

Socios estratégicos 

Clubes y asociaciones de motociclistas. 

En los clubes la información y el conocimiento son compartidos entre los 

usuarios, que forman grupos de afinidad y colaboración. A partir de esta 

información, son muchos los usuarios que se  animan a hacer tareas de 

mantenimiento en las motos. Se podría plantear alianzas estratégicas con 

diferentes clubes, de manera de que tengan un día en especial al mes (o por 

semana) para organizar eventos exclusivos. 

 

De acuerdo a Osterwalder y Pignieur (2010), las alianzas son creadas para 

optimizar el modelo de negocio, reducir riesgo o adquirir recursos. Y se 

identifican 4 tipos: alianzas entre no competidores, entre competidores, 

asociarse con empresas para nuevos negocios o relaciones comprador suplidor 

para asegurar disponibilidad de materiales.  

 

La alianza estratégica con clubes sería como una sociedad para la creación de 

un nuevo negocio, cuyo fin sería el de reducir el riesgo e incertidumbre 

(Osterwalder y Pigneur 2010) llegando ágilmente a los clientes y generando 

demanda. A través de esta relación Moto-Box gana difusión, y acceso a los 

clientes 

 

 El beneficio para los clubes sería el de contar con un espacio como para 

organizar clínicas de mantenimiento o seminarios de mecánica, además de 

obtener descuentos especiales, y días especiales para que los socios puedan 

compartir las actividades en un mismo día y de manera exclusiva. Para Moto-

Box, la difusión es clave. A través del boca en boca en estos grupos de 

afinidad, de las recomendaciones entre usuarios de los foros de internet, y 
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compartiendo experiencias. Estos foros pueden ser un fuerte elemento para la 

comunicación entre Moto-Box y los usuarios. Es un excelente canal de 

comunicación, a través del cual se puede recibir feedback muy importante para 

aprender y mejorar en el servicio.  

 

Además se podría plantear una alianza estratégica con algún proveedor con el 

fin de asegurar disponibilidad de materiales y así reducir el riesgo de ruptura de 

stock. La disponibilidad de lubricantes es clave para este modelo de negocios. 

La relación con el o los distribuidores de los aceites más reconocidos y más 

vendidos como Motul y Castrol, que jamás deberían faltar es vital para 

mantener un elevado nivel de servicio, maximizando las ventas y la lealtad de 

los clientes. 

 

En principio la posibilidad de hacer una alianza con alguna marca de 

lubricantes, neumáticos o marcas no será explorada, ya que no se busca tener 

exclusividad, sino poder comercializar todos los productos y marcas con el fin 

satisfacer los deseos de los clientes, permitiéndoles elegir. 

 

Competidores 

Actualmente no existe un lugar en donde adquirir insumos, repuestos y 

neumáticos, y que además ofrezca servicio de mecánica ligera con la opción de 

hacerlo uno mismo. La competencia se puede dividir en servicio técnico oficial, 

talleres particulares y gomerías especializadas en motos.  

 

Las redes de servicio oficial de  se enfocan en el  servicio para motos nuevas 

Es necesario destacar que la realización de los servicios de mantenimiento 

preventivo  en un taller autorizado es condición necesaria mantener la garantía 

de la moto. Son muy pocos los usuarios que llevan la moto al service oficial 

luego de que garantía terminó. Esto no sería un problema para las 

concesionarias ya que su principal negocio es la venta de unidades cero 

kilómetro y no el servicio post venta, al contrario de lo que sucede en el caso 

de los autos (Alonso, R., 2015). Además es necesario destacar que son las 

fabricantes de motos quienes le imponen a las concesionarias oficiales la 



26 
 

condición de tener un taller para el servicio post venta. Por lo general, en los 

talleres oficiales la elección del lubricante se hace en forma unilateral, 

respetando las recomendaciones del fabricante y no permitiendo al usuario 

decidir qué aceite usar. Habitualmente se debe solicitar turno, y dejar la moto al 

menos por un día completo.  

 

Los talleres particulares suelen ser los elegidos por los usuarios de motos, 

siempre que encuentren alguno que les genere la confianza suficiente. Es 

normal que los usuarios se guíen por recomendaciones y experiencias de 

amigos y conocidos. Este tipo de talleres tiene como contra la baja capacidad 

operativa y la informalidad con la que trabajan. Normalmente tienen atrasos 

debido al exceso de trabajo y suele ser necesario dejar la moto de un día para 

el otro como mínimo. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires se han encontrado aproximadamente 35 talleres, 

25 de servicio oficial de las diferentes marcas de motos y el resto talleres 

particulares. La ubicación de estos locales es muy variada, aunque no hay 

mucha concentración en la zona de influencia de Moto-Box. (Ver Anexo 12) 

 

Actualmente en CABA hay 3 gomerías especializadas en motos. Las primeras 

son:  Gomería Floresta y Cyclegom. Ambas comercializan neumáticos de 

diversos tipos y marcas, atendiendo a todo el espectro de clientes. La tercera,  

Neumáticos Fazio, se enfoca en el segmento Premium proveyendo neumáticos 

de la marca Bridgestone exclusivamente. Tener exclusividad con una sola 

marca como Bridgestone puede ser una debilidad. Si bien se trata de una 

marca líder, no es la única de alto prestigio y calidad. Otras marcas que 

disponen de productos comparables son Pirelli, Metzeller y Michellin. En todos 

los casos se atiende por orden de llegada y es posible verificar precio y stock 

del producto buscado con anticipación. 
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Tabla 3: Comparación con la competencia 

Service Moto-Box 
Talleres 
oficiales 

Talleres 
particulares 

Gomerías de 
moto 

Atención Inmediata SI NO NO SI 

Mecánica ligera SI SI SI NO 

GomerÍa especializada SI NO NO SI 

Hágalo usted Mismo SI NO NO NO 

Exclusividad de marca NO SI NO NO10 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos proporcionados por cada empresa. 2015 

 

El cuadro resume como es la competencia de Moto-Box con respecto a los 

talleres y a las gomerías. Se puede apreciar que Moto-Box se diferencia de los 

talleres por la atención inmediata, la posibilidad de ofrecer soluciones de una 

gomería, y por ofrecer la posibilidad de “Hágalo Usted mismo”. Mientras que se 

diferencia de las gomerías por ofrecer servicios de mantenimiento además de 

la opción de autoservicio. Además, en el caso de Fazio se diferencia por 

ofrecer neumáticos de diversas marcas y no tener exclusividad con ninguna. 

 

Conclusiones: 

Si bien se trata de una industria madura, el mercado está en crecimiento lo que 

lo hace atractivo. Además el  consumidor va modificando su comportamiento 

de compra y es acá donde se generan nuevas oportunidades como la que se 

propone.  

 

No se trata de un negocio con altas barreras de entrada, por tal motivo la 

competencia directa podría surgir rápidamente, o la competencia indirecta 

reaccionar. Es por ello que es necesario empezar el negocio de manera sólida, 

intentando obtener la ventaja del “First Mover” y aprender rápido de la 

                                            
10

 Corresponde SI para Neumáticos Fazio ya que solo venden neumáticos Bridgestone 
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experiencia, para fortalecer los factores críticos como el nivel de servicio y el 

relacionamiento con el cliente. 

 

Si bien la oferta de talleres es de aproximadamente 35 talleres, es posible 

competir por diferenciación. La ubicación es importante, por lo que la 

competencia se reduce a  los talleres cercanos y sobre todo los más 

profesionales. Por lo tanto la cantidad de competidores más fuertes se podría 

reducir a Avant Motos, Palermo Bikes y Moto Avenida. Los dos primeros son 

talleres oficiales, pero ambos tienen una larga trayectoria y están muy bién 

considerados. 

 

Es posible competir contra las gomerías especializadas. En primer lugar por su 

ubicación. En este caso el competidor más directo sería Fazio, ya que se 

encuentra en la misma zona de influencia que Moto-Box, mientras que 

Cyclegom y Gomería Floresta se ubican en el barrio de Floresta. (Ver Anexo 

13) Además en las últimas no se caracterizan por un trato profesional. La 

atención es por orden de llegada y en muchos casos hay demoras por la baja 

capacidad de atención.  

 

Los precios de Moto-Box y de la competencia se analizarán en la sección de 

Plan de Marketing,  
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Análisis Estratégico 

 

 

Modelo de las 5 Fuerzas de Porter (1979) 

Amenaza entrada de nuevos competidores: 

La excelencia en los procesos para mantener un elevado nivel de servicio junto 

con ser el primero son los elementos que forman la barrera de entrada ante el 

desarrollo de nuevos competidores. El modelo puede ser copiado, pero la clave 

está en la manera en que se hacen los procesos. A pesar de ello, la amenaza a 

nuevos competidores está presente. 

 

Amenaza de posibles servicios sustitutos: 

La diferenciación en el servicio y la propuesta de valor  es esencial para mitigar 

la amenaza de los servicios sustitutos. Aunque el cliente sea sensible al precio, 

la amenaza de servicios sustitutos siempre está presente y no debe ser 

desestimada. Además el precio de Moto–Box es dependiente del precio de los 

sustitutos, por lo tanto su rentabilidad también lo es.  

 

Poder de Negociación con los proveedores: 

Los proveedores de las marcas de lubricantes, repuestos más importantes no 

son muchos, es decir que hay cierto nivel de concentración. Y siendo que hay 

una alta dispersión en lo que respecta a los puntos de venta, la balanza en 

cuanto al poder de negociación se inclina hacia el lado de los proveedores. 

Mientras que para la venta de neumáticos, no son tantos los comercios que 

además de vender hacen la colocación. En este caso el proveedor sería un 

distribuidor, para el cual el volumen de venta de Moto-Box puede ser muy 

chico. Por lo tanto también tiene mayor poder de negociación que Moto-Box. 

 

Poder de negociación con los clientes 

El poder de negociación con los clientes dependerá del nivel de la demanda y 

de la existencia de competidores directos. Mientras no exista un proveedor de 

servicios que ofrezca algo muy similar, podríamos decir que el poder de 
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negociación estaría del lado de Moto-Box. Pero hay que recordar que el cliente 

es sensible al precio, por lo que en este caso el poder de negociación estaría 

balanceado entre Moto –Box y el cliente.  

 

Rivalidad entre competidores existentes o del sector 

No existe una propuesta igual, por lo que no hay competidores directos. Moto-

Box tiene una ventaja en este aspecto. Pero de todas formas, la rentabilidad de 

Moto-Box está fuertemente influida por el precio de los servicios sustitutos 

ofrecidos, dado que el cliente es sensible al precio. 

 

Conclusiones: 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que aparición de nuevos competidores, y 

de la falta de poder de negociación con proveedores y clientes, el elemento que 

llevará a Moto-Box hacia el éxito es la manera de hacer las cosas, es decir el 

“como”. El  nivel de servicio es un factor determinante para el éxito de este 

proyecto. 

 

Análisis FODA  - Matriz FODA (Learned, et al., 1965) 

 

Ambiente interno 

Fortalezas Valor  

Modelo de Negocios innovador 5 30% 

Características especiales del servicio que se oferta 4 30% 

Servicio diferenciado 3 20% 

Facilidad para modificar el modelo al aprender 3 20% 

Promedio 0.390 

 

Debilidades Valor  

Es un negocio que debe comenzar desde cero -3 35% 

Aceptación11 -4 40% 

Dificultad en los procesos12 -2 25% 

Promedio -0.315 

                                            
11

 Si bien es posible contar con estudios de mercado y cierta certeza de que el producto sería 
aceptado por el público, es difícil estar seguro de esto (Dvoskin 2004) 
12

 Por ejemplo en la finalización de los turnos, en las llegadas y cuidado del equipo. 
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Ambiente Externo 

Oportunidades Valor  

“First mover” o Pionero en el mercado local 3 25% 

Crecimiento del mercado con tendencias favorables 4 30% 

Competencia directa débil 2 20% 

Mercado objetivo altamente fanático y apasionado 5 25% 

Promedio 0.360 

 

Amenazas Valor  

Nuevo servicio -2 30% 

Atractivo para nuevos competidores -4 25% 

Alta segmentación del mercado de motociclistas. -3 20% 

Alto grado de sustitución -4 25% 

Promedio -0.320 

 

Conclusiones: 

Las Fortalezas tienen más importancia que las debilidades, y las oportunidades 

más valor que las amenazas. Esto posiciona al proyecto en el cuadrante 

izquierdo superior de la Matriz FODA. Se trata de un proyecto fuerte en un 

ambiente positivo.  

 

Si bien el proyecto tiene puntos fuertes, también tiene puntos débiles. La clave 

está en fortalecer las capacidades propias necesarias para lograr brindar un 

servicio efectivo, acorde a la propuesta de valor. También resulta muy  

importante el impulso inicial orientada a desarrollar el mercado  y captar 

clientes y generar relaciones con ellos para poder generar barreras de entrada 

a competidores, sin olvidar la necesidad de obtener la mayor cantidad posible 

de aprendizaje durante la práctica.  

 

De acuerdo Bygrave y Zacharakis (2008) a se debe tener cuidado con el “First 

Mover Myth” siendo que capturar un gran porcentaje del mercado no resultaría 

sencillo y además tampoco resultaría fácil generar costos de cambio  al 

consumidor. 
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Investigación de Mercado 

 

 

La hipótesis: Existencia de segmentos de motociclistas que necesiten espacio y 

equipamiento adecuado para hacer el mantenimiento de sus motos por cuenta 

propia o que valoren una propuesta de servicio inmediato y que estén 

dispuestos a pagar por ello.  

 

Con el fin de validar la hipótesis se tomaron diferentes caminos. En primer 

lugar se comentó la idea entre amigos y conocidos que son usuarios de motos 

y que pueden tener el perfil de consumidor, que formarían parte del segmento 

objetivo y se les pidió su opinión.  

 

El trabajo de campo consistió en entrevistas con personas que trabajan en 

empresas relacionadas al mercado de lubricantes, neumáticos para motos, 

concesionarias y talleres. También se entrevistó a  usuarios de motos de 

características diferentes.  (Ver anexo 14) 

 

Se hizo una reunión en la que participaron 8 usuarios de moto en la cual se 

comentó y explicó la idea del negocio, para lo que cada uno de los 

participantes hizo preguntas y también expresaron su opinión al respecto. 

Cuatro de ellos se mostraron muy interesados, dijeron que serían potenciales 

clientes y además hicieron sugerencias respecto a la posible ubicación. 

 

 Además se encuestó a cien usuarios de motos, a los cuales se los contactó a 

través de redes sociales y foros de internet. Se utilizó una herramienta on-line,  

y las respuestas fueron anónimas. (Encuesta electrónica, Entrepreneurship II, 

2014). Ver Anexos 9A y 9B 

 

A continuación se muestra un resumen de los resultados.:  

 

 El 95% valoraría una propuesta del tipo box para trabajar en su moto 

  El 88% valoraría un espacio para lavar la moto. 



33 
 

 El 95% valoraría el asesoramiento por parte de un experto.  

 El 85% estaría dispuesto a pagar por un servicio de este tipo 

 El 60% respondió que solo iría si es cerca (Como primera alternativa el 

trabajo se ha centrado en Capital Federal, pero podría crecer en la franja 

comprendida desde Vicente López a Acassuso).  

 

Usuarios Potenciales y Segmento Objetivo 

Como primera variable se analiza la segmentación por cilindrada, es decir 

“tamaño y potencia” de la moto. En argentina, el 95% de las motos son de 

cilindrada menor a 250cc. También se podría segmentar por tipo de moto.  

Ver Anexo 15. 

 

Moto-Box se orienta a motociclistas que residan en Capital Federal, que tengan 

motos de más de 250cc. Se segmentará en subgrupos definidos por 

comportamiento. Ver Empathy Map Anexos 10A, 10B y 10C. 

 

Segmento 1: Los que usan la moto como vehículo de fin de semana. Sus 

motos son de más de 250cc de cilindrada. Se interesan por dedicarle tiempo a 

su moto. Ellos forman parte del segmento Hágalo Usted Mismo. Se dedican a 

sus motos fuera del horario laboral y durante los fines de semana. Para este 

tipo de usuarios se toma un supuesto de 7.000 km por año.  

 

Segmento 2: Los que usan la moto como medio de transporte diario para 

trasladarse al trabajo. Sus motos también son de más de 250cc de cilindrada. 

Este grupo también se interesa por el mantenimiento de su moto, pero no se 

interesa por hacer el mantenimiento por cuenta propia. Además, siendo que la 

moto es su medio de transporte diario, no les resulta conveniente dejar la moto 

en un taller. Este tipo de cliente valora el servicio  Para este tipo de usuarios se 

toma un supuesto de 12.000 km por año. 

 

Segmento 3: Los que trabajan de moto mensajeros con la moto. Por lo general 

sus motos son de menos de 250cc de cilindrada. Para este tipo de clientes, el 

tiempo que la moto está parada es dinero que se pierde. Además de una 
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atención inmediata este tipo de usuarios busca disminuir los costos de 

mantenimiento, ya que por la elevada cantidad de kilómetros que recorren mes 

a mes el cambio de aceite es muy frecuente. Para este tipo de usuarios se 

toma un supuesto de 30.000 km por año. 

 

Si se define como área de influencia a las comunas 2, 13 y 14, que contienen al 

20% de la población total de CABA. Ver Anexo 16.  Se toma como supuesto 

que la cantidad de motos es proporcional a la población, entonces el 20% de 

las motos de CABA estará concentrado en esa área. Siendo que en CABA hay 

200 mil motos, la cantidad en el área de influencia es de aproximadamente 40 

mil. El target de Moto-Box está formado básicamente por motos de más de 

250cc, es decir el 5%, por lo tanto en el área de influencia se estima que hay 2 

mil potenciales clientes. Se puede estimar que el 20% es decir 400 son los 

usuarios del segmento 1, y 1600 pertenecen al segmento 2.  Además en el 

área de CABA hay aproximadamente 15 mil motomensajeros. (Jueguen, F., 

2014). Tomando como supuesto optimista que 1 de cada 15 sería cliente, se 

tienen otros 1000 clientes potenciales que pertenecen al segmento 3. 

 

Estimación de la demanda.  

Se toma como base la cantidad de 3.000 clientes potenciales pertenecientes a 

los tres segmentos y una penetración objetivo del 25%.  A partir del kilometraje 

anual, se pueden estimar la horas de alquiler de boxes, los servicios solicitados 

y las ventas de aceite, neumáticos y repuestos.  

 

Tabla 4: Estimación del segmento 

 
Clientes 

Potenciales 
Penetración Clientes  Frecuencia 

Cambios de 
Aceite 

Segmento 1 400 25% 100 2 200 

Segmento 2 1600 25% 400 3 1200 

Segmento 3 1000 25% 250 6 1500 

Total 3000  750  2900 

Fuente: Elaboración propia. 2015 
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Dependiendo del tipo de usuario, el aceite es reemplazado entre 3 mil y 5 mil 

km, y se usa un promedio 2 litros para motos de más de 250cc y 1 litro para 

motos de menos de 250cc. 

 

Adicionalmente se estimaron ventas de  repuestos tomando la frecuencia de 

cambios estimada de acuerdo a la duración. 

   

Tabla 5: Estimación de la demanda 

Segmento Clientes Km año Item 
Duración 

Km 
Frecuencia 

Venta 
Anual 

1 100 7000 

Aceite Litros 3000 2 400 

Transmisión 20000 0.35 35 

Bujías 12000 0.58 58 

Pastillas de Freno 15000 0.47 47 

Lubricante cadena 3000 2.33 233 

Filtro de Aire 12000 0.58 58 

Cubierta Del 15000 0.47 47 

Cubierta Tras 10000 0.70 70 

2 400 12000 

Aceite Litros 4000 3 2400 

Transmisión 20000 0.60 240 

Bujías 12000 1.00 400 

Pastillas de Freno 15000 0.80 320 

Lubricante cadena 3000 4.00 1600 

Filtro de Aire 12000 1.00 400 

Cubierta Del 15000 0.80 320 

Cubierta Tras 10000 1.20 480 

3 250 30000 

Aceite Litros 5000 6 15000 

Transmisión 20000 1.50 375 

Bujías 12000 2.50 625 

Pastillas de Freno 15000 2.00 500 

Lubricante cadena 3000 10.00 2500 

Filtro de Aire 12000 2.50 625 

Cubierta Del 20000 1.50 375 

Cubierta Tras 15000 2.00 500 

Fuente: Elaboración propia. 2015 
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Se estima que los clientes de los segmentos 2 y 3 también solicitarán el 

servicio por cambio de los repuestos adquiridos. 

 

Comportamiento de compra 

Por lo que se pudo observar al momento de salir a contactar a potenciales 

consumidores, el principal decisor de compra es la confianza hacia la persona 

que se hará cargo de trabajar sobre la moto. Pero además el precio es 

determinante. En todos los casos se percibió que el cliente medio considera 

que el costo de alquilar un box debería ser menor al costo del trabajo que se va 

a realizar cuando es hecho por otra persona. Esto resulta razonable ya que 

para Moto-Box, el costo de MO es trasladado al cliente.  

 

Actualmente los usuarios del segmento 1 buscan un lugar en el cual hacer el 

mantenimiento, aunque no siempre resulta conveniente. Para el caso de los 

usuarios del segmento 2 optan por llevar la moto a un taller de su confianza, 

pero sacrifican la conveniencia teniendo que modificar la forma de ir al trabajo 

durante el día o días que dejen la moto en el taller. 

 

Los usuarios del segmento 3 buscan al igual que los del segmento 2 la forma 

de acceder a quién les haga el mantenimiento de manera rápida, o fuera de su 

horario laboral, o durante el fin de semana. Su objetivo es no perder tiempo de 

trabajo por no disponer de la moto, su herramienta principal. 

 

Producto o Servicio 

 

Propuesta de valor: 

Moto-Box ofrece alquiler de box de trabajo para mantenimiento y mecánica 

ligera de moto, además ofrece servicio de mecánica y de gomería con atención 

inmediata, y venta de aceites, lubricantes, filtros, neumáticos y repuestos como: 

pastillas de freno, bujías, kits de transmisión  
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Moto-Box les ofrece a los usuarios del Segmento 1 el alquiler de un box. Para  

ellos no existe nadie mejor que uno mismo para trabajar en la moto propia. 

Moto-Box da la posibilidad de eliminar el factor desconfianza.  Además brinda 

asesoramiento técnico para los casos en que sea necesario. Y se logra una 

reducción de costos para quienes hagan el mantenimiento por cuenta propia. 

 

Para los usuarios de los segmentos 2 y 3 ofrece la optimización de tiempo, 

mediante la atención inmediata, minimizando la espera y  evitando la necesidad 

tener que dejar la moto en un taller y para volver a buscarla más tarde.  

 

Moto-Box ofrece conveniencia ya que además de tener un taller a disposición, 

da la posibilidad de contar con el suministro de los más reconocidos productos 

del mercado como aceites, lubricantes, neumáticos y repuestos, a través de la 

alianza con proveedores y distribuidores.   

El Proyecto: 

Alquiler de box totalmente equipado para mecánica ligera de motos, cambio de 

neumáticos y un box de lavado. También será posible la compra de insumos, 

repuestos y neumáticos. Los repuestos más comúnmente utilizados como 

filtros de aceite, pastillas de freno, bujías, y filtros de aire y también insumos 

especiales para el lavado y cuidado de la estética (productos de limpieza, 

ceras, etc.).  

 

Actualmente la mayor cantidad de aceite de moto se vende en las casas de 

repuestos. Otra opción para realizar un cambio de aceite es solicitar un servicio 

de mantenimiento en un taller oficial o particular, que además provea el aceite 

o comprar el aceite, para luego cambiarlo uno mismo en su casa. Pero no 

existe en la actualidad una propuesta que le permita al consumidor comprar lo 

que necesita y además darle la posibilidad de realizar el trabajo en un lugar 

adecuado para tal fin.  Con el beneficio de la posible asistencia técnica y 

asesoramiento por parte de un mecánico especializado. 
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Precios 

Para la definición de los precios, con el objetivo de formulación de una 

estrategia, se han recopilado datos del costo del servicio, sobre el cliente y 

sobre la competencia.  

 

No existe un precio unificado para el servicio oficial por marca y modelo. Los 

precios de los servicios suelen ser muy diferentes.  

 

El elemento en común es que generalmente las tareas son las mismas y 

consisten en cambio de aceite y filtro, control, lubricación y ajuste de cadena de 

transmisión, cables de acelerador y embrague, revisión de bujía, filtro de aire, 

frenos y presión de los neumáticos.  

 

Costo Compartido: 

En el caso de Moto-Box los costos de mano de obra para la realización del 

mantenimiento son trasladados al cliente, ya que es el mismo quién realiza las 

tareas sobre su propia moto. Sin embargo existen costos operativos como por 

ejemplo el alquiler del espacio, los salarios de los empleados de atención al 

cliente, armado y desarmado de neumáticos, venta de insumos y repuestos, 

asesoramiento técnico y de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y 

equipos. De todas formas, el hecho de que parte de los costos de mano de 

obra sean trasladados al cliente es una ventaja competitiva respecto de la 

competencia. 

 

Sensibilidad de los compradores al precio y la importancia de los costos 

De acuerdo a Nagle y Holden  (1998) para determinar los precios de manera 

efectiva, se debe evaluar la sensibilidad de los compradores al precio para 

luego decidir el volumen y los mercados a ser atendidos. Siguiendo este 

lineamiento, y considerando el tipo de servicio a proveer resulta coherente 

definir precios menores a la competencia ya que los costos también deberían 

ser menores. El costo de mano de obra es trasladado al consumidor.  

 

Desde el punto de vista del cliente, es posible que exista un pequeño segmento 

de clientes de baja sensibilidad al precio. Este cliente estaría dispuesto a pagar 
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un precio elevado por tener la posibilidad de utilizar un taller como si fuera 

propio. Pero dadas las dificultades para identificar y cuantificar este tipo de 

cliente y suponiendo que se trata de un nicho demasiado chico, se debe 

también apuntar a un segmento de cliente que es sensible al precio. Este tipo 

de cliente está dispuesto a pagar un precio inferior al que pagaría porque 

alguien más haga el trabajo.  

 

El precio de los insumos y repuestos sería el precio de mercado, ya que de 

estas ventas provienen gran parte de los ingresos del modelo de negocios. Y 

siendo que el cliente podría optar por traer sus propios insumos para trabajar 

en el taller, no se debe desincentivar la compra de los mismos mediante 

precios más elevados. 

 

El efecto del valor de carácter único (Nagle y Holden 1998):” Con motivo de 

reducir el efecto de los sustitutos, se busca ofrecer algo único “diferenciación” 

por lo que los compradores pagarán a pesar de la existencia de alternativas de 

menor precio. Los compradores se muestran menos sensibles al precio de un 

producto cuanto más valoren cualquier atributo único que lo diferencia de los 

productos de la competencia. El “efecto del valor único” es el razonamiento que 

sostiene los esfuerzos por diferenciar los productos y servicios de las empresas 

orientadas al marketing. La diferenciación por sí sola no genera ese efecto. Los 

clientes deben reconocer primero la diferenciación y sentirse convencidos de 

su valor”.  

 

En este caso si bien existe un atributo que es la base de la diferenciación de a 

Moto-Box la sensibilidad al precio no se regiría por el “efecto del valor único”. 

Aunque los clientes reconozcan la diferenciación y la valoren de todas maneras 

serán sensibles al precio. Esto se debe al El efecto de los sustitutos percibidos 

(Nagle y Holden 1998): “afirma que los compradores son más sensibles al 

precio cuanto más alto sea el precio del producto con relación a los precios de 

los sustitutos percibidos por los compradores”. En caso que el precio sea muy 

elevado, muchos de los consumidores que estén dispuestos a pagar un poco 

más optarán por la comodidad de que alguien más haga el trabajo. Y para 
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aquellos que no estén dispuestos a pagar de más optarán por alternativas más 

económicas como trabajar en una cochera o en la vereda.  

 

Para determinar los precios, además de analizar los costos, se tuvo en cuenta 

la sensibilidad de los potenciales clientes al precio y se  hizo un análisis de los 

precios de mercado ofrecidos por la competencia. 

 

Se define una política de precios de “Pricing Neutro”,  es decir no usar el precio 

para obtener una participación en el mercado. (Dvoskin 2004).  

 

Tabla 6: Precios de Service: 

 Moto-Box 
Avant 
Motos 

Motoshow 
Due 

Route 
Motorrad ORG 

MO Service $150 $580 $850 $550 $450 - 

Lavado $60 - - $150 $280 $250 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos proporcionados por cada empresa. 2015 

 

Para el caso de Moto-Box, el precio de $150 corresponde a la hora de alquiler 

del box. 

 

Tabla 7: Precios para servicios incluyendo la mano de obra: 

Item Precio MO 

Cambio de Aceite $250 

Cambio de pastillas de freno (delantera o trasera) $75 

Cambio de Kit de Transmisión $300 

Fuente: Elaboración propia. 2015 

 

 No se incluyen lubricantes o repuestos  

 El uso del box está incluido 

 

De analizar el tiempo que se necesita para hacer las tareas y el costo de 

salario + cargas sociales del mecánico se puede obtener el costo directo para 

cada tarea. 
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El salario del mecánico experimentado y de los mecánicos ayudantes más  

cargas sociales ($29.520 ver en la sección Costos y Finanzas) dividido el total 

de horas disponibles (9 horas por 22 días por 3 personas) da como resultado 

un costo de $50 por hora.  

 

Tabla 8: Costos 

Item 
Tiempo 

(Minutos) 
Costo Hora Costo Tarea 

Cambio de Aceite 45 $50 $37.5 

Cambio de pastillas de freno  30 $50 $25 

Cambio de Kit de Transmisión 75 $50 $62.5 

Fuente: Los tiempos por tarea se consultaron tanto a grupo de usuarios como a Miguel Ángel 
Calivar, quién es mecánico con más de 10 años de experiencia. 

 

Con la compra de una cubierta, se incluye el desmontaje de la rueda y el 

posterior desarme, balanceo y armado. Aunque si el cliente desea desmontar  

la rueda, puede hacer uso del box sin cargo. 

 

Tabla 9: Precio repuestos 

Item Precio Promedio 

Aceite (Litro) $85 

Cubierta (moto > 250cc) $900 

Cubierta (moto < 250cc) $600 

Transmisión $730 

Bujías $60 

Pastillas de Freno $250 

Lubricante cadena $85 

Filtro de Aire $100 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a precios promedio de valores de mercado. 

 

Comunicación 

Visibilidad de la marca 
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Según AAKER & JOACHIMSTHALER (2000): “Una marca, en particular una 

nueva, requiere visibilidad no solo para que su oferta sea considerada, sino 

también para mostrar atributos positivos del producto y organizacionales”. 

 

La marca Moto-Box se asocia justamente a un box para motos. Se propone 

que para que Moto-Box obtenga visibilidad, y así la oferta además de ser 

considerada, asociar el nombre a los atributos ofrecidos por el servicio, tales 

como: “Solo para fanáticos”. La confianza de hacerlo uno mismo, todo en un 

mismo lugar, llegas en tu moto y volvés en tu moto. Un lugar para motociclistas 

y manejado por motociclistas. 

 

Comunicación efectiva 

Para la comunicación efectiva, se toman algunos de los instrumentos de las 

comunicaciones de Marketing de Hoffman & otros (2007): 

 

“Publicidad: El propósito de la Publicidad es informar al consumidor final o al 

cliente de B2B acerca de los productos del anunciante y los beneficios de la 

marca y después de todo, se trata de influir para que este elija esta marca. La 

publicidad es una comunicación no personal, sufragada por un patrocinador 

identificado y que implica una comunicación masiva, por medio de periódicos, 

revistas, radio, televisión y otros medios, o la comunicación directa con el 

consumidor, vía correo postal o electrónico” (Hoffman & otros 2007).  

 

Siendo que la publicidad en medios televisivos  periódicos y revistas tiene un 

costo muy elevado se elige la opción de hacer publicidad en medios digitales. 

De acuerdo a Jorge V. Monasterio, la relación de revistas vendidas y 

suscripciones a la revista digital es de 1 a 1, pero será de 2 a 1 a favor del 

formato digital para fin de año. Si esta tendencia se aplica a otras 

publicaciones, tiene sentido elegir la publicidad en medios digitales. 

 

Promoción de ventas: “La promoción de ventas busca obtener una respuesta 

inmediata del mercado, a diferencia de la publicidad no pagada y la pagada 

que más bien están diseñadas para influir de manera favorable en las 
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expectativas y las actitudes de los clientes a largo plazo. La promoción de 

ventas consiste en todas las actividades de marketing que traten de estimular 

al comprador para que actúe de inmediato, es decir tratan de promover la venta 

rápida de un producto. La promoción de ventas orientada al comercio incluye 

distintos tipos de descuentos y de ayudas con la mercancía los cuales activan 

la respuesta de los mayoristas y los minoristas. La promoción de ventas 

orientada al consumidor incluye cupones, los premios, las muestras gratis, los 

concursos, sorteos las rebajas y otros recursos” (Hoffman & otros 2007). 

 

En este aspecto, se pueden realizar eventos exclusivos con descuentos para 

clubes o usuarios de determinadas marcas para una semana en particular.  

 

“Marketing de Patrocinios: El marketing de patrocinio es la práctica de la 

promoción de los intereses de una empresa y sus marcas asociando a la 

empresa con un evento benéfico muy destacado o con una causa benéfica” 

(Hoffman & otros 2007). 

 

En este caso se puede asociar  a Moto-Box mediante la colaboración a causas 

benéficas relacionadas al ambiente de las motos tales como la Caravana 

Solidaria del día del Niño en la que todos los años se juntan más de dos mil 

motociclistas para ir a llevar donaciones a algunos de los hospitales de Niños 

de la Ciudad de Buenos Aires. Ver Anexos 17 y 18 

 

Además dentro del marco de la CIM (comunicación integral del marketing) 

(Hoffman & otros 2007): 

 

Construcción de relaciones.   

Es fundamental crear una relación con el cliente para crear un vínculo 

permanente y repetición de compra. Como por ejemplo mediante la sumar 

horas Moto-Box para dar descuentos a futuro y así promover la lealtad del 

cliente. O generar una buena relación con el cliente mediante el uso de un 

sistema de seguimiento de service personalizado y a través de la de relación 

personal del especialista que hace el asesoramiento técnico. 
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Influir en el comportamiento.  

Generar que los clientes aprendan a relacionarse mejor con sus motos y hacer 

las tareas de mantenimiento sin miedo. De esa manera podrían depender cada 

vez menos para hacer el mantenimiento seguir siendo clientes de Moto-Box. 

Esto se podría lograr a través de cursos y de la promoción de la colaboración y 

de compartir el conocimiento. 

 

Eventualmente se podrá crecer en el negocio e implementar un box equipado 

con herramientas especiales destinado a tareas de mayor complejidad, a 

medida que el cliente sea más capacitado. 

 

Localización 

La localización de determina teniendo en cuenta que sea una zona céntrica de 

la Ciudad de Buenos Aires, en la que existe una elevada densidad poblacional 

y buen nivel económico. En primer se eligieron las comunas de mayor 

población (ver Anexo 16). Se pensó en un área con buenos accesos y avenidas 

cercanas, y sin dejar de lado la seguridad. También se tuvo en cuenta la 

cercanía a la zona de mayor influencia en la que se ubican muchas casas de 

repuestos y accesorios para motos (Pueyrredón y Córdoba). Se tuvo en cuenta 

que se trate de una zona en la cual la codificación permita un taller de motos y 

que además sea posible encontrar locales comerciales que cuenten con la 

habilitación correspondiente o que sea factible obtenerla. Por los motivos 

expuestos anteriormente y  la alta concentración de motos de la Ciudad de 

Buenos Aires, se definió el barrio de  Palermo para un primer local de Moto-

Box. 

 

Más precisamente, se definió la ubicación de Moto-Box a la zona comprendida 

por las avenidas Coronel Díaz, Córdoba, Dorrego y Santa Fe. Se trata de una 

zona de fácil acceso desde varios puntos de la ciudad, a través de avenidas 

como Córdoba, Juan B. Justo, y Scalabrini Ortiz. 

 



45 
 

Gráfico 5 :Zona de ubicación para Moto-Box 

 

 

En esta zona existe una amplia variedad de locales comerciales disponibles 

que reúnen las condiciones necesarias para lleva adelante la actividad para la 

cual Moto-Box está pensado.  Ver ejemplos Anexos 19 y 20. 

 

La zona de influencia se ubica en parte en el barrio de Balvanera, en la cual se 

concentran locales de venta de repuesto de motos y talleres en la Avenida 

Córdoba entre Pueyrredón y San Luis. Pero también existen también locales de 

venta y talleres dispersos en la ciudad, por ejemplo en el área de la Avenida 9 

de Julio y Avenida de Mayo o  lo que demuestra que no solo en esta zona 

funcionan comercios de repuestos y talleres de motos.  
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Operaciones 

 

 

El proceso de servicio brindado por Moto-Box se inicia con la llegada de un 

cliente. El proceso es diferente para aquel cliente que haya solicitado un turno y 

realizado un pedido de repuestos o insumos con anticipación. El cliente es 

recibido por la persona responsable de atención al público. Se controla el turno 

y su pedido en caso de existir. En caso que el cliente tenga un turno reservado 

para un box de trabajo y hubiera realizado pedido, se efectúa la entrega del 

pedido y un box de trabajo es asignado. A partir de este momento, el cliente 

puede iniciar las tareas de mantenimiento sobre su moto. En caso de que el 

cliente solicite asistencia técnica, el mecánico responsable de asesoramiento 

técnico se acercará al box y responderá a las consultas que tenga el cliente. 

Cuando el turno finaliza, y antes de que el cliente se retire del box, se hará el 

control del box y se preparará para el próximo cliente. Ver Anexo 21A 

 

En el caso que cliente venga ya sea por el servicio de gomería o por el box de 

lavado, el proceso prácticamente el mismo, con la diferencia que para el 

servicio de gomería, la tarea de desmontaje, montaje del neumático y balanceo 

estarán a cargo de personal especializado, ya que ello requiere de práctica y 

conocimiento en los equipos. El proceso para el caso de servicio de gomería se 

puede ver en el Anexo 21B 

 

La solicitud de turnos se podrá hacer por teléfono, por mail o mediante la 

utilización de una herramienta administración de turnos on-line. Además de 

solicitar un turno, el cliente podrá indicar cuales son los insumos que va a 

necesitar, y de esa manera su pedido podrá estar preparado al momento de su 

llegada a Moto-Box y así le permitirá ahorrar tiempo.  

 

Además son clave los procesos previos al momento en que el cliente se 

presenta al para tomar el servicio. Se trata de la gestión de turnos y pedidos, y 

el control de stock de mercadería para poder cumplir con la demanda. 
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Dimensionamiento: 

Con el fin de mantener los tiempos de espera al mínimo para aquellos clientes 

que arriben a Moto-Box se han analizado las operaciones desde el punto de 

vista de la teoría de Filas de Espera (Krajewski. Ritzman y Malhorta, 2008). Las 

filas de espera se forman debido a un desequilibrio temporal entre la demanda 

de un servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. Y además la tasa 

de llegada de los clientes varía a lo largo del día. (Krajewski. Ritzman y 

Malhorta, 2008) 

 

Uno de los atractivos de Moto-Box es la optimización del tiempo, que supone 

no dejar la moto en un taller, sino hacer el mantenimiento en el momento. Se 

busca optimizar este aspecto mediante el sistema de turnos, aunque existirán  

clientes que se presenten de manera espontánea. Es por esto que es 

importante definir una capacidad que permita reducir los tiempos de espera 

para los clientes y maximizar la cantidad de clientes trabajando en el horario 

pico. 

 

 La llegada de los clientes no se distribuiría uniformemente a lo largo del día, 

sino que se generarían picos de demanda en el horario después de las 17 

horas y los días sábados, por lo tanto se ha definido una distribución de 

múltiples canales y una sola fase (Krajewski. Ritzman y Malhorta, 2008), es 

decir 5 boxes para tareas de mantenimiento y/o gomería, teniendo prioridad 

aquellos clientes que tengan turno para luego dar prioridad por orden de 

llegada a quienes no lo tengan. 

 

Además, de acuerdo a las estimaciones de ventas anuales para el mercado 

target de aproximadamente  1800 neumáticos al año, o 7 cambios por día. 

 

En base a la demanda estimada de 2900  servicios por año, y 1800 cambios de 

neumáticos por año y que los picos de demanda en el horario de 17hs a 20hs 

para los días de semana y de los días sábados por la mañana, se define una 

cantidad de 4 boxes para taller y uno exclusivo para los trabajos de gomería, 
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pero en caso de no estar ocupado, podría ser usado para tareas de 

mantenimiento. El box de lavado de motos será exclusivo para esta tarea.  

 

Infraestructura, equipamiento y procesos para la provisión de servicios 

Para Moto-Box se ha pensado un local comercial de aproximadamente 200 y 

250 m2. Cuya distribución del local consta en un área en la cual se armarían 

los 5 boxes de taller, incluyendo una calle de circulación para motos y un área 

para la exhibición de accesorios e insumos donde estará la persona 

responsable por la recepción de los clientes, administración de turnos y control. 

A continuación se ubicará el box de lavado. Además habrá un área destinada a 

una oficina, servicios y un depósito. El box N°1 está destinado para el servicio 

de recambio de neumáticos ya que contará con las máquinas necesarias para 

ello, y siendo de dimensiones algo mayores que el resto. 

 

E layout se realizó tomando como base un local de 8 metros de frente por 30 

metros de profundidad.  

 

Gráfico 6  Lay Out: 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 
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Equipamiento: 

Cada uno de los boxes contará con un elevador de motos, un banco de trabajo  

tablero de herramientas completo, bandeja recolectora de fluidos y pie elevador  

para cuando se desmontan las ruedas. Además contará con un manómetro y 

pistola de inflado con su respectiva manguera aspiralada disponible. 

 

El set de herramientas contará con llaves combinadas desde 7mm hasta 

27mm, llaves tubo desde 8mm hasta, 7 destornilladores de varios tipos, set de 

9 llaves Allen y llaves criquet corta y larga con extensiones de 125mm y 

250mm.  

 

Para las tareas de gomería serán necesarias dos máquinas que cumplen 

funciones diferentes. La primera es la desarmadora, cuya función es la de 

sacar el neumático de la rueda. La segunda máquina es la balanceadora, que 

sirve como su nombre lo indica para balancear la rueda una vez que esté 

armada.  

 

Ver Anexos 22A y 22B. 
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Costos y Finanzas 

 

 

Ingresos 

Los ingresos provienen tanto del alquiler de los boxes como de la venta de 

consumible, repuestos y neumáticos para motos. Adicionalmente se proveerá 

de servicio de mecánica ligera  incluyendo la mano de obra para aprovechar los 

horarios de menor demanda durante los horarios centrales de los días de 

semana. 

 

Se han realizado tomando los siguientes supuestos: 

 

 La venta de aceites para motos está calculada para los clientes que 

utilizan el box para hacer el cambio de aceite por cuenta propia como a 

aquellos que soliciten el servicio adicional de cambio de aceite. 

 Para el box de lavado se ha estimado que el 25% de los clientes de los 

segmentos 1 y 2 lavan su moto con una frecuencia de 3 veces al año. 

 Las motos de los segmentos 1 y 2 usan 2 litros de aceite (> a 250cc). 

 Las motos del segmento 3 usan solo 1 litro de aceite (< a 250cc).  

 Los precios se han definido en la sección Plan de Marketing 

 El Mark Up sobre el costo de la mercadería es del 35% 

 Se ha tomado el 10% de crecimiento del parque de motos, que es el 

registrado en el año  2014, siendo el menor desde el año 2007. 

 Se ha estimado que para el primer año el primer semestre del año 2016 

la demanda será del 70% de lo estimado debido a la puesta en marcha y 

al inicio de las actividades. 
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Egresos 

Salarios 

 Responsable de local $15.000 (1 recurso) 

 Mecánico experimentado $10.000 (1 recurso) 

 Mecánico ayudante $7.000 (2 recursos) 

 Responsable de depósito $7.000 (1 recurso) 

 

Cargas Sociales 

 Se calcula el 23% del costo total de los salarios. 

 

Costos fijos: 

 Alquiler + expensas mensual es de $20.000 

 Internet y Telefonía $2.000 

 Energía $5.000 

 Gastos administrativos $3.000 

 Gestión de los residuos peligrosos $2.000 

 Seguros $2.000 

 

Supuestos 

 Las cobranzas se hacen al momento de realizar la transacción. 

 Tasa de Impuesto a las ganancias: 35% 

 Inflación anual: 30% 

 Todos los cálculos se han hecho en $ 

 Las amortizaciones son lineales a una tasa de depreciación del 20% 

anual. 

 Los datos correspondientes a los egresos se han estimado de acuerdo a 

información obtenida en las entrevistas. 
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Tabla 10A: Pronostico de Ventas detalladas (Unidades) 

Cantidad Año 2016 2017 2018 

Alquiler de Box (turnos 1 hora) 170 220 242 

Cambio de Aceite (Segmento 2) 1,020 1,320 1,452 

Cambio de Aceite (Segmento 3) 1,275 1,650 1,815 

Alquiler Box Lavado (turnos 1 hora) 319 413 454 

Litros Aceite (Seg. 1 y 2) 2 litros/cambio 2,380 3,080 3,388 

Litros Aceite  (Seg. 3) 1 litro/cambio 1,275 1,650 1,815 

Venta Cubierta (moto > 250cc) 779 1,008 1,109 

Venta Cubierta (moto < 250cc) 744 963 1,059 

Kit de Transmisión 553 715 787 

Bujías 921 1,192 1,311 

Pastillas de Freno 737 953 1,049 

Lubricante para cadena 3,683 4,767 5,243 

Filtro de Aire 921 1,192 1,311 

MO recambio de Transmisión 523 677 744 

MO recambio de Pastillas de Freno 697 902 992 

Fuente: Elaboración propia en base a información de mercado. 2015. 

 

Tabla 10B: Pronostico de Ventas detalladas ($) 

Ventas 2016 2017 2018 

Alquiler Box $ 25,500 $ 42,900 $ 61,347 

Cambio de Aceite (MO) $ 573,750 $ 965,250 $ 1,380,308 

Cambio Repuestos (MO) $ 209,100 $ 351,780 $ 503,045 

Alquiler Box Lavado $ 19,125 $ 32,175 $ 46,010 

Venta Aceite $ 310,675 $ 522,665 $ 747,411 

Venta Cubierta (moto > 250cc) $ 701,250 $ 1,179,750 $ 1,687,043 

Venta Cubierta (moto < 250cc) $ 446,250 $ 750,750 $ 1,073,573 

Venta Kit de Transmisión $ 403,325 $ 678,535 $ 970,305 

Venta Bujías $ 55,250 $ 92,950 $ 132,919 

Venta Pastillas de Freno $ 184,167 $ 309,833 $ 443,062 

Venta Lubricante para cadena $ 313,083 $ 526,717 $ 753,205 

Venta Filtro de Aire $ 92,083 $ 154,917 $ 221,531 

Total $ 3,333,558 $ 5,608,222 $ 8,019,757 

Fuente: Elaboración propia. 2015 
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Tabla 10C: Presupuesto de Ingresos y Ventas 

 2016 2017 2018 

Ventas $ 3,333,558 $ 5,608,222 $ 8,019,757 

Costo de Ventas $ 1,856,358 $ 3,123,049 $ 4,465,961 

Costo Operativo $ 1,086,960 $ 1,413,048 $ 1,836,962 

Amortizaciones $ 58,761 $ 76,389 $ 99,305 

Utilidad Operativa $ 331,480 $ 995,736 $ 1,617,529 

Intereses $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad antes de Impuestos $ 331,480 $ 995,736 $ 1,617,529 

IG $ 162,539 $ 348,507 $ 566,135 

Utilidad Neta $ 168,941 $ 647,228 $ 1,051,394 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 

 

Tabla 11: Presupuesto de Ingresos y Ventas Año 2016 (Miles de $) 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ventas 71.9 111.1 163.4 241.8 300.7 326.8 339.9 346.4 353.0 359.5 359.5 359.5 

Costo de 
Ventas 

40.0 61.9 91.0 134.7 167.4 182.0 189.3 192.9 196.6 200.2 200.2 200.2 

Costo 
Operativo 

90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 

Amort. 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

Utilidad 
Operativa 

-63.6 -46.2 -23.1 11.7 37.8 49.3 55.1 58.0 60.9 63.8 63.8 63.8 

Intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ut. antes 
de Imp. 

-63.6 -46.2 -23.1 11.7 37.8 49.3 55.1 58.0 60.9 63.8 63.8 63.8 

IG 0.0 0.0 0.0 4.1 13.2 17.3 19.3 20.3 21.3 22.3 22.3 22.3 

Utilidad 
Neta 

-63.6 -46.2 -23.1 7.6 24.5 32.1 35.8 37.7 39.6 41.5 41.5 41.5 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 

Se llega al equilibro al cabo del tercer mes de operación.  
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Tabla 12: Presupuesto Financiero 

 
2015 2016 2017 2018 

Ventas  $ 3,333,558 $ 5,608,222 $ 8,019,757 

Costo de Ventas  $ -1,856,358 $ -3,123,049 $ -4,465,961 

Gastos Operat.  $ -1,086,960 $ -1,413,048 $ -1,836,962 

Impuestos  $ -162,539 $ -348,507 $ -566,135 

Δ Cap.de Trab.   $ 357,821 $ -147,235 

FF Operativo  $ 227,701 $ 1,081,438 $ 1,003,464 

     

Inv. en Equipos $ -535,593    

Inv. Cap. de Trab. $ -735,830    

FF Inv. $ -1,271,423    

     

FF Neto $ -1,271,423 $ 227,701 $ 1,081,438 $ 1,003,464 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 

 

La TIR para este proyecto es del 30%, y el período de repago es de 24 meses. 
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Inversión Requerida 

 

La inversión inicial se compone de la obra de acondicionamiento del local y de 

la compra de equipos. (Ver Anexo 22B) 

 

Además se tuvo en cuenta el Capital de Trabajo inicial para 3 meses de 

inventario y gastos de operación durante la puesta en marcha del negocio. 

 

Según Krajewski y Malhorta (2008), el capital de trabajo que es el dinero 

utilizado para financiar las operaciones en curso, al disminuir las semanas de 

inventario, y por consiguiente aumenta la rotación de este, se reduce el capital 

de trabajo necesario para financiar los inventarios  

 

Luego, para el segundo año, en nivel de capital de trabajo se reducirá a un mes 

de inventario y gastos de operación, dado que el negocio generará los fondos 

necesarios para su funcionamiento. De esta manera de recuperará una parte 

de la inversión. También se ha tenido en cuenta el incremento del capital de 

trabajo generado por el incremento de las actividades, consumiendo los fondos 

necesarios generados por el proyecto. 

 

El capital inicial de $1.300.000 proviene en un 70% de fondos propios y en un 

30% de inversiones de familiares y amigos. 
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Equipo 

 

 

El equipo de implementadores estará formado por dos personas. Una de ellas 

con una definida visión del negocio, que entienda la importancia de la 

orientación al cliente, y la otra con una definida orientación hacia el aspecto 

técnico del mantenimiento de motos.  

 

A continuación de describe las dimensiones del equipo (Mullins, J., 2010):  

 

Es importante que la misión del equipo y las aspiraciones personales de los 

integrantes se vean reflejadas en el interés y la pasión por el mundo de la 

moto. Que disfruten de brindar un servicio en este campo y de vincularse con 

los diferentes actores que lo forman. Se trata de un lugar para motociclistas, 

atendido por motociclistas. 

 

El equipo implementador deberá poseer la habilidad para relacionarse con los 

clientes, conocimiento en los productos y experiencia en el manejo de 

inventarios y gestión de pedidos para la operación del negocio. También 

deberá tener el conocimiento y la habilidad en el uso de herramientas y para 

los trabajos de mecánica en las motos. No solo para asesoramiento sino para 

hacer el trabajo cuando sea necesario 

 

Es importante para el funcionamiento del proyecto que equipo tenga contactos 

en el mundo de la moto, tanto con potenciales clientes (hacia abajo) como con 

proveedores de insumos y repuestos (hacia arriba) y comunicadores o 

referentes.   
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Aspectos Legales, impositivos y propietarios 

 

 

Para poder llevar adelante la actividad comercial, el proyecto deberá contar con 

la habilitación correspondiente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

Dirección General de Habilitaciones y Permisos es la responsable de otorgar 

las habilitaciones. 

 

En el caso de Moto-Box, dado el rubro “Mantenimiento y Reparación de 

Motocicletas” se requiere un Trámite “DJ: Simple sin plano”  que consiste en la 

presentación de la documentación como declaración jurada con posterior 

inspección. Para este caso se podrá comenzar a realizar la actividad a partir 

del inicio del trámite en la Agencia Gubernamental de Control. (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2015).  

 

El manejo de residuos peligrosos (en este caso los desechos sólidos 

contaminados con hidrocarburos y el aceite usado), en la Ciudad de Buenos 

Aires, es regulado por la Ley N° 2214. Se regula con esta ley, la generación, 

manipulación, almacenaje, transporte y disposición final de los residuos 

peligrosos. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015). 

 

Como condición necesaria para obtener la habilitación, se necesita un 

Certificado de Aptitud Ambiental emitido por APRA (Agencia de Protección 

Ambiental). Además, la empresa se deberá registrar en el Registro de 

Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos. (Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, 2015). 

 

Finalmente será necesario Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos 

(C.G.R.P) para acreditar la aprobación del sistema de gestión de los mismos. 

Este certificado tiene validez por dos años. (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2015). 
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Plan de Implementación 

 

 

Tabla 13 

 
Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 

Constitución de SRL             

Elección del local – 
Ejecución del alquiler 

            

Habilitación del Local             

Alta Impositiva             

Acondicionamiento del Local             

Certificado de 
Impacto Ambiental 

            

Certificado de 
Aptitud Ambiental 

            

Certificado de Gestión de 
Residuos Peligrosos 

            

Compra de Equipos             

Contratación de empleados             

Compra de Productos –  
Stock Inicial 

            

Plan de Comunicación             

Apertura  - Inicio de las 
operaciones 

            

Fuente: Elaboración propia. 2015.  
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Riesgos 

 

 

Riesgo de incertidumbre (Osterwalder y Pigneur 2010) 

El riesgo de incertidumbre siempre existe, una de las maneras de mitigarlo es 

conociendo al cliente y que el cliente conozca a Moto-Box. Para. Para mitigarlo 

se generarán relaciones con clubes, se participará en eventos,  se escuchará a 

los clientes.  Además se deberá promocionar y dar a conocer el nuevo servicio 

antes de su lanzamiento, y de esta manera iniciar las operaciones lo más 

fuertemente posible. 

 

Riesgo Operativo 

El riesgo operativo reside en no lograr satisfacer las necesidades del cliente, ya 

sea por faltante de productos, no contar con los equipos en óptimas 

condiciones o por problemas en la gestión de turnos. Por lo tanto será crítico 

para este negocio el mantenimiento de equipos y herramientas, la limpieza y 

mantenimiento del local. Los turnos y pedidos serán gestionados con un 

sistema adecuado para no cometer errores que impliquen disconformidad en 

los clientes. Además se deberá contar con un sistema de manejo de 

inventarios, y de demanda de partes y repuestos que sea eficiente y así 

garantizar un alto nivel de servicio y no perder ventas. Para este modelo de 

negocios, el ingreso por venta de partes es de mucha importancia. 

 

Riesgos de accidentes y responsabilidad 

Con el fin de evitar accidentes en el mantenimiento es crítico. El local deberá 

estar limpio, ordenado y libre de restos de aceite o partes en el piso. Los 

bancos de trabajo deberán ser adecuados para soportar el peso de las motos y 

estar en estado óptimo, de manera de evitar caídas de las motos. Además, la 

orientación y asesoramiento por parte de Moto-Box es vital para educar al 

cliente y minimizar las posibilidades de accidentes de cualquier tipo.  

 

Moto-Box no se responsabilizará  por los trabajos que los mismos usuarios 

realicen sobre su propia moto. Para ello los clientes deberán completar y firmar 
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un formulario de Deslinde de Responsabilidad de Moto-Box sobre los trabajos 

que ellos mismos realicen sobre su moto (con excepción de la colocación de 

neumáticos). En el caso del reemplazo de neumáticos este riesgo se minimiza 

dado que tratándose de una operación compleja y sensible a la seguridad, 

solamente será realizada por una persona de Moto-Box, entrenada y 

capacitada para ello.  

 

Riesgos de Robos 

Con el fin de mitigar el riesgo de robo de herramientas, se deberá exigir orden 

al cliente al momento de finalizar su turno de trabajo, y se procederá a realizar 

una inspección visual de equipo y herramientas del box al  

 

Seguros 

Se contratarán los siguientes tipos de seguros: 

 

 Robo, incendio por las máquinas, equipos e inventario 

 Responsabilidad civil extracontractual 

 Seguro ART para los empleados. 
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Conclusiones 

 

 

Definitivamente se trata de un mercado con potencial, aunque el margen neto 

es menor al 20%. Lo que en un principio parece ser el componente novedoso 

del negocio, “Hágalo Usted mismo”,  pierde fuerza al analizar el tamaño de 

mercado y descubrir que se trata de un nicho muy pequeño (Segmento 1). 

Entonces se pone de manifiesto que sí es atractivo el componente de atención 

inmediata, y que existe un volumen de mercado interesante (segmentos 2 y 3). 

De todas maneras, de acuerdo a como se plantea el negocio, diferenciándose 

de la competencia por tratarse de un servicio rápido, pero que al tener una 

oferta de tareas de mantenimiento acotadas, los precios deben ser menores a 

los de los service oficiales, pero comparables o levemente superiores a los que 

pueden ofrecer los mecánicos particulares. Solo el 25% de las ventas 

provienen de la Mano de Obra. Los precios por los servicios ofrecidos están por 

encima del costo directo, pero con el volumen proyectado no se cubre la 

totalidad de los gastos operativos. Gran parte de la ganancia proviene de la 

venta de insumos y repuestos. Este negocio funciona con ambas actividades 

complementarias, la venta de insumos y repuestos y servicio mecánico. 

 

Respondiendo a las preguntas del presente trabajo:  

 

¿Existe una verdadera oportunidad de negocio rentable en la implementación 

de un centro integral de servicios para motos en Argentina?  

 

Si, claramente existe una oportunidad, ya que hay mercado, y la competencia 

no ofrece una solución a la necesidad de optimizar los tiempos y costos del 

mantenimiento de la moto. 

 

Los segmentos a servir: ¿están claramente definidos y son lo suficientemente 

atractivos? 
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Los segmentos se definen claramente de acuerdo al uso que se le da a la 

moto. En el caso de quienes usan la moto como vehículo recreativo, el 

segmento es chico y se trata de un nicho. Pero que sería bueno incluir ya que 

en un futuro podría ser más relevante.  

 

El segmento de quienes usan la moto como medio de transporte diario es el 

más atractivo por tipo de moto y porque representa un volumen considerable. 

Suelen tener motos en buen estado y suelen elegir repuestos de buena calidad.  

 

Por último, el segmento de quienes usan la moto para trabajar como cadetes o 

moto mensajeros es atractivo debido a la cantidad de kilómetros que recorren 

en un año, aumentando así la frecuencia en el mantenimiento de la moto y 

compra de consumibles y repuestos. De todas maneras es un segmento muy 

particular sus motos suelen ser de baja cilindrada y de bajo costo. 

  

¿La propuesta de valor del negocio planteado se adecúa a las necesidades de 

los segmentos objetivo? 

 

La propuesta de un servicio para motos con atención inmediata y con la 

posibilidad de autoservicio se adecua a las necesidades de los tres segmentos 

objetivos. El desafía está en lograr la convivencia de los usuarios de cada uno. 
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Fuentes de Información primaria y secundaria 

 

Personas consultadas: 

 

 Rivera, Fernando, motociclista y creador de comunidad virtual de 

motociclistas Kawaclub. 

 Rubino, Jorge. Especialista en motos de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial 

 Massone, Pablo. Gerente de Marketing de Wakefield Argentina 

(Castrol) 

 Segura, Nicanor. Responsable del área de motos en Neumáticos 

Fazio 

 Ordoñez, Pablo. Ex responsable de concesionaria de motos 

multimarca, Motobella 

 Alonso, Raúl. Manager de Honda Motor de Argentina 

 Calivar, Miguel. Mecánico de motos, deño de su propio taller 

 Higuera, Sergio, motociclista, casado,  50 años de edad, 

empleado en dependencia, vive en Vicente López.  

 Russo, Daniel, motociclista, casado, 39 años de edad, dueño de 

un comercio., vive en Palermo.  

 

Encuestas  

Encuesta mediante medios formulario online electrónicos realizada a un grupo 

de 100 motociclistas potenciales usuarios del servicio hecha en 2014 para 

Entrepreneurship II (Ver Anexos 9A y 9B)  
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Anexo 1 

 

Parque de Motovehículos 2006 

 

Fuente: NOSIS 2007 (aportado por Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2015) 

 

Anexo 2 

 

Parque de Motovehículos 2007 

 

Fuente: NOSIS 2008 (aportado por Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2015) 
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Anexo 3 

 

Parque de Motovehiculos 2008 

 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial 2015 
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Anexo 4 

 

 

 

 

ANSV 

Informe Total país y CABA 

Año 2010 – Año 2011 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
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Anexo 5 

 

  
Fuente: DNRPA. Consultado Marzo 2015. http://www.dnrpa.gov.ar 
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Anexo 6 

 

 
Fuente: DNRPA. Consultado Marzo 2015. http://www.dnrpa.gov.ar 
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Anexo 7 

 

 
Fuente: DNRPA. Consultado Marzo 2015. http://www.dnrpa.gov.ar 



73 
 

Anexo 8 

 

Evolución del Parque de motos en Argentina en miles 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Argentina 1.677 2.029 2.516 2.909 3.551 4.092 4.774 5.499 5.983 

Buenos Aires 470 568 725 845 1.032 1.254 1.439 1.641 1.770 

CABA 67 81 96 108 123 135 154 177 196 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Este cuadro se preparó utilizando la información disponible al momento de 

realizar el presente plan de negocios. Se tomaron los datos referentes al 

parque de motos a nivel país y CABA para los años 2006 a 2008 y 2010 a 2011 

presentados en los Anexos 1, 2, 3 y 4. Para proyectar el parque de motos de 

los años 2012, 2013 y 2014 se utilizó la cantidad de patentamientos presentada 

en los anexos 5, 6 y 7. 
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Anexo 9A 

 

Formulario de Encuesta 

1) ¿Valoraría usted contar con un espacio adecuado donde pueda 
ocuparse de su moto con herramientas e insumos a su disposición y 
usted le pueda realizar reparaciones ligeras o mantenimiento? 
a- SI 
b- NO 

 
2) ¿Valoraría usted contar con un espacio donde pueda  lavar su moto 

usted mismo, contando con sistemas adecuados, y acceso a compra de 
insumos?  
a- SI 
b- NO 
 

3) ¿Cuál de las siguientes características es más importante para usted? 
a- “Exclusividad”. Hacer las cosas a mi manera y que no sea tocada por 

nadie mas  
b- “Experiencia”. Tener un lugar donde compartir con amigos a la vez 

de mantener y reparar mi moto 
c- Ahorro de costos por hacer las reparaciones  yo mismo  (evito pagar 

a un tercero) 
 

4) ¿Valoraría además contar en el lugar con un experto que pueda brindar 
asesoramiento técnico para cualquier inconveniente que pudiera 
presentarse o simplemente para asesorarlo? 
a- SI 
b- NO 

 
5) ¿Cuánto pagaría usted por un espacio para trabajar sobre su moto,  

como el que se describe? 
a- Entre 50 a 100 pesos la hora 
b- Entre 100 y 150 pesos la hora 
c- Más de 150 pesos la hora 
d- Nada 

 
6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un espacio para lavar su moto?  

a- Entre 50 a 100 pesos la hora 
b- Entre 100 y 150 pesos la hora 
c- Más de 150 pesos la hora 
d- Nada 

 
7) ¿Cuál es para usted la importancia de la ubicación?  

a- Solo iría si es cerca de mi casa 
b- Solo iría si es cerca de mi trabajo 
c- El recorrido de ida y vuelta es parte del programa. 
d- No es relevante. Iría de todas maneras 
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8) ¿Con que estilo de moto cuenta usted? 
a- Moto de pista 
b- Naked  
c- Custom 
d- Enduro o doble propósito 

 
9) ¿De qué cilindrada es su moto? 

a- Cilindrada hasta 250cm3 
b- Cilindrada de hasta 600cm3 
c- Cilindrada de más de 600cm3 
 

10) Zona de Residencia 
a- Capital Federal 
b- Gran Buenos Aires Zona Norte 
c- Gran Buenos Aires Zona Sur 
d- Gran Buenos Aires Zona Oeste 
e- Otro 

 

Anexo 9B 

Resultados de la Encuesta  

Pregunta N° 1 Respuestas 

 
Pregunta N° 6 Respuestas 

SI 95% 

 
100-150 7% 

NO 5% 

 
50-100 63% 

  
 

Nada 30% 

     Pregunta N° 2 Respuestas 

 
Pregunta N° 7 Respuestas 

SI 88% 

 
Si es cerca 60% 

NO 12% 

 
No es relevante 22% 

  
 

Recorrida como programa 18% 

     Pregunta N° 3 Respuestas 

 
Pregunta N° 8 Respuestas 

Experiencia 70% 

 
Enduro 34% 

Ahorro 15% 

 
Pista 32% 

Exclusividad 12% 

 
Naked 28% 

Otros 3% 

 
Custom 6% 

     Pregunta N° 4 Respuestas 

 
Pregunta N° 9 Respuestas 

SI 95% 

 
Hasta 250 44% 

NO 5% 

 
Hasta 600 22% 

  
 

más de 600 34% 

     Pregunta N° 5 Respuestas 

 
Pregunta N° 10 Respuestas 

100-150 22% 

 
Capital Federal 41% 

50-100 63% 

 
GBA Oeste 17% 

Nada 15% 

 
GBA Sur 14% 

   
GBA Norte 11% 

   
Otro 17% 
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Anexo 10A 

 
 
Anexo 10B 
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Anexo 10C 

 

 

Anexo 11A  

Esquema del Modelo de Negocios 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015.  
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Anexo 11B 

 

Fuente: Osterwalder, Alexander y Pigneur, Yves. 2010. Business Model Generation. Hoboken, 
NJ: John Wiley & Sons
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Anexo 12 

 

Talleres Oficiales Dirección  Motos Terry Av. Forest 301 

Agrobikes Av. Francisco Beiró 2395  Oscar Guerrero Alvarez Thomas 1902 

AP Av. Rivadavia 9238   Palermo Bikes Av. Córdoba 5792 

Avant Bulogne Sur Mer 930  Performance Bikes Av. San Martin 7400  

Brm Av. Monroe 3886  Suzuki Center Av. Juan B. Justo 6094 

Buenos Aires Bikes Av La Plata 1661  Uno Motos Av. Warnes 963  

Centro Motos Fco. Beiro 2907  Urquiza Motos Av. Triunvirato 5657 

Cycle World  Av. Triunvirato 3651     

Cycles Moto Shop Alvarez Thomas 1930  Talleres Particulares Dirección 

Expomoto Lima 145  Dohc Mecanica Tucuman 3215 

Ezemic Motos Av. De Los Incas 5386   Fazer Motos Chascomús 4645 

Gamba Motos Av. De Los Incas 4366  Hipermoto Vidal 4302 

GB Motos Av. Nazca 2799   Moto Avenida Av. Córdoba 5879  

Genamax S.R.L. Av. Juan B. Justo 7550  Moto Morello Iberá  3452 

MFG Av. Rivadavia 10786  Motochec Warnes 680 

MG Bikes Av. Juan B. Justo 8869  Motogustavo Nogoya 6080 

Moto Roma Av. Rivadavia 10742   Motorbikes Cerrito 134 

Moto Saenz V.De La Vega 3979   Salon De La Moto Warnes 2752 

Moto Vega Av. Lope De Vega 2402  Sjbikes Castro Barros 632 

 
Fuente: Elaboración propia. 2015.  
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Anexo 13 
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Anexo 14 

 

Entrevista a Fernando Rivera 

S.A.: En primer lugar quiero agradecerte por la posibilidad de reunirnos. Te 

cuento un poco el proyecto como para que me des tu opinión. La idea consiste 

en un centro de servicios para motos, en el cual se pueda hacer el 

mantenimiento preventivo y mecánica ligera de motos, que reúna todos los 

servicios en un mismo lugar. Cambio de aceite y filtros, reemplazo de cubiertas 

y que además se provea de todos los insumos evitando así la necesidad de ir a 

un lugar especializado para cada cosa. La novedad es que en este centro de 

servicios, el motociclista será quien realice las tareas de mantenimiento sobre 

su moto. Se trata de alquiler de estaciones de trabajo para motos, 

completamente equipados y preparados para trabajar y con la posibilidad de 

contar con asesoramiento especializado. Se apunta a que se  realicen las 

tareas de mantenimiento indicadas en los manuales, (cambio de aceite y filtros, 

revisión y tensado de cadena), desmontaje de ruedas para cambio de 

cubiertas, y cambio de bujías, y cambio de transmisión y pastillas de freno. Se 

apunta al motociclista fanático que quiere hacer el trabajo el mismo, pero que 

no tiene el lugar o los elementos necesarios para hacerlo. Con el agregado de 

que podrá adquirir todo en el mismo lugar.  De esta manera podría tener un 

turno y evitar dejar la moto en un taller, para ir a buscarla luego, además de 

disfrutar de poder hacer el trabajo uno mismo. ¿Cuál es el atributo o atributos 

que considerás de mayor importancia al momento de elegir quién realice el 

mantenimiento de tus motos? 

FR: Ante todo, la confianza. Alguien dijo que la moto requiere una “seguridad 

aeronáutica”. Es importante que quien ponga las manos sobre la moto que voy 

a usar sea alguien en quien confíe.  

SA: ¿Cuál es tu opinión de que el motociclista realice el mantenimiento por 

cuenta propia? 

FR: Si, hay muchos que hacen eso. Yo me animo a algunas cosas básicas. 

Filtro de aire, cambio de bujía y hasta pastillas de freno. No he cambiado nunca 

la transmisión. Obviamente si tuviera el lugar y las herramientas adecuadas, tal 
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vez lo intentaría. En ese caso, sería importante contar con alguien que pudiera 

darme algunos consejos básicos para poder hacerlo. 

SA: Cuando me refiero a mantenimiento me refiero a las tareas que indica el 

manual, más alguna otra tarea, pero no a tareas como carburación o 

reparación de motor o de suspensión de la moto. ¿Cuál es tu opinión de que el 

motociclista realice haga tareas un poco más complejas tales  como un cambio 

de transmisión, pastillas de freno y bujías? 

FR: Si, obviamente no todos tienen los conocimientos necesarios. Pero creo 

que son cosas que se pueden hacer con una guía mínima. Tendría también la 

ventaja que el tiempo solo depende del dueño de la moto. Si uno la lleva a su 

mecánico, este la va a tener en su poder por más tiempo que si el mismo 

dueño lo hace. 

SA: De la gran cantidad de motociclistas que conocés del ambiente, ¿conocés 

a muchos fanáticos que hacen el mantenimiento por cuenta propia? 

FR: Si, bastantes. Algunos lo hacen en la calle.  

SA: El foro es un gran medio para que la información y el conocimiento se 

comparta entre los fanáticos, ¿crees que esto trae como consecuencia que 

cada vez son más los motociclistas quieran mantener sus motos haciendo el 

trabajo ellos mismos? 

FR: Si, la información ayuda a que quien quiera hacerlo por su mano, tenga el 

medio para consultar sus dudas y recoger las experiencias de otros 

motociclistas. 

SA: ¿De la gran cantidad de motociclistas, crees que muchos harían el 

mantenimiento por su propia cuenta pero que no disponen del lugar o 

herramientas adecuados? 

FR: Si, pero creo que este tipo de taller de mantenimiento tendría más éxito en 

lugares donde haya alta concentración de edificios de departamentos. 

SA: Así como es importante que el motociclista aprenda  sobre seguridad, 

manejo y equipamiento necesario para andar en moto, ¿considerás que es 

importante que el motociclista aprenda, y empiece a conocer, entender y ser 

capaz de realizar tareas de mantenimiento en su moto, ya sea de uso 

diario,  por recreación o viajes?  
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FR: Si, porque es un tema de seguridad saber cuándo es necesario el cambio 

de pastillas de freno o la transmisión. Es fundamental saber estas cuestiones 

mínimas si se va a realizar un viaje largo.  

SA: Dado tu amplio conocimiento del ambiente motociclistico, ¿cuál es tu 

opinión respecto de una propuesta de este estilo, ¿considerás que sería bien 

aceptada por el motociclista argentino?  

FR: Creo que requeriría una amplia difusión y dependería fundamentalmente 

de encontrar el lugar geográfico y del local adecuados. Agregaría a la 

propuesta tener un lugar para lavar la moto y también la posibilidad de tomar 

algo fresco y un café. Me imagino a alguno que habiendo terminado su 

reparación quedarse mirando alguna otra moto o acompañando a un amigo. 

Por otro lado, habría que considerar la posibilidad de ofrecer el servicio de que 

un mecánico lo haga en el momento a la vista del dueño. Dado que son tareas 

sencillas y con un tiempo mensurable, se podría dar turnos bastante certeros 

(al estilo de una peluquería). Podría incluso darle una revisión superficial para 

alertar al dueño de cuestiones que tal vez el dueño no sea tan visible o que sus 

habilidades en el campo de la mecánica no se lo permitan ver. 

SA: ¿Crees que una relación entre un lugar de estas características  y el club, 

podría ser beneficioso para los integrantes del club? Por ejemplo membresías 

con descuento, punto de reunión, lugar de aprendizaje, eventos especiales, 

etc.? (Acá no apunto a una relación comercial, sino estratégica en la cual un 

lugar así goce del beneficio de la difusión y los socios de un beneficio por ser 

socios)  

FR: Si, los grupos de motos seguramente serán un buen medio de 

comunicación. Haría también alguna folletería para repartir en estaciones de 

servicio cercanas, o en centros de ventas de repuestos.. Es una muy 

interesante idea que por novedosa hay mucho por descubrir en cuanto a 

muchos parámetros como tamaño, costos y demás.  

SA: Muchas gracias Fernando, tus respuestas me han sido de gran utilidad. 
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Entrevista a Daniel Russo: 

S.A.: En primer lugar quiero agradecerte por tu tiempo. La idea consiste en un 

centro de servicios para motos, en el cual se pueda hacer el mantenimiento 

preventivo y mecánica ligera de motos, que reúna todos los servicios en un 

mismo lugar. Cambio de aceite y filtros, reemplazo de cubiertas y que además 

se provea de todos los insumos evitando así la necesidad de ir a un lugar 

especializado para cada cosa. La novedad es que en este centro de servicios, 

el motociclista será quien realice las tareas de mantenimiento sobre su moto. 

Se trata de alquiler de estaciones de trabajo para motos, completamente 

equipados y preparados para trabajar y con la posibilidad de contar con 

asesoramiento especializado. Se apunta a que se  realicen las tareas de 

mantenimiento indicadas en los manuales, (cambio de aceite y filtros, revisión y 

tensado de cadena), desmontaje de ruedas para cambio de cubiertas, y cambio 

de bujías, y cambio de transmisión y pastillas de freno. Se apunta al 

motociclista fanático que quiere hacer el trabajo el mismo, pero que no tiene el 

lugar o los elementos necesarios para hacerlo. Con el agregado de que podrá 

adquirir todo en el mismo lugar.  De esta manera podría tener un turno y evitar 

dejar la moto en un taller, para ir a buscarla luego, además de disfrutar de 

poder hacer el trabajo uno mismo. 

SA: ¿Cuál es el atributo o los atributos que considerás de mayor importancia al 

momento de elegir quién realice el mantenimiento de tus motos? 

DR: Seriedad y experiencia comprobable (años de trabajo en el rubro). 

SA: ¿Cuál es tu opinión de que el motociclista realice el mantenimiento por 

cuenta propia? Cuando me refiero a mantenimiento me refiero a las tareas que 

indica el manual, más alguna otra tarea, pero no a tareas como carburación o 

reparación de motor o de suspensión de la moto. 

DR: Creo que todos deberían contar con una capacitación mínima al momento 

de subirse a su primer moto para poder realizar las tareas más simples por su 

cuenta, no solo para eso sino también en caso de una avería simple poder 

solucionarla en el momento con esos conocimientos. 

SA: ¿Cuál es tu opinión de que el motociclista realice haga tareas un poco más 

complejas tales  como un cambio de transmisión, pastillas de freno y bujías? 
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DR: No las considero tareas complejas, deberían estar dentro de las tareas de 

mantenimiento regular. 

SA: De los motociclistas que conocés: ¿hay muchos que hacen el 

mantenimiento por cuenta propia? 

DR:Son pocos. 

SA: ¿crees que muchos harían el mantenimiento por su propia cuenta pero que 

no disponen del lugar o herramientas adecuados? 

DR: No creo, las herramientas se consiguen fácilmente y son tareas que se 

pueden hacer en cualquier lado realmente. Si no hacen el mantenimiento por 

su cuenta creo que es por falta de tiempo, ganas o falta de interés. 

SA: Así como es importante que el motociclista aprenda  sobre seguridad, 

manejo y equipamiento necesario para andar en moto, ¿considerás que es 

importante que el motociclista aprenda, y empiece a conocer, entender y ser 

capaz de realizar tareas de mantenimiento en su moto, ya sea de uso 

diario,  por recreación o viajes? 

DR: Creo que sería muy bueno que todos los motociclistas cuenten con un 

mínimo de capacitación para realizar las tareas más básicas por lo menos. 

Siempre a modo informativo, no creo que sea necesario evaluarlos ya que cada 

uno los adquiere a su criterio. 

SA: ¿Crees que sería bien aceptada por el motociclista argentino? 

DR: Creo que sí, tendría que ser parte del curso de formación previo a sacar la 

licencia por primera vez, haciendo un curso exclusivo para motociclistas y no 

todos mezclados como es ahora (y que de mucho no sirve realmente). 

SA: De vos como motociclista: ¿cuál es tu opinión personal respecto de una 

propuesta de este estilo? 

DR: Me interesa, sobre todo porque viviendo en un depto., aunque tenga 

cochera hay cosas que prefiero dejárselas a mi mecánico y no las hago yo por 

una cuestión de comodidad (falta de buena iluminación más que nada), 

definitivamente usaría un lugar así para hacerle el mantenimiento a la moto. 

Eso sí, fundamental que abra los fines de semana. 

SA: ¿Vos haces el mantenimiento a tu moto o tenés un taller de confianza? 

DR: Le hago la mayoría pero tengo a mi mecánico de confianza hace años. 

SA: ¿En qué zona vivís? y ¿en qué zona crees que este emprendimiento 

tendría sentido? 
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DR: Actualmente Palermo. Creo que habría que empezar por los barrios con 

buen poder adquisitivo. 

SA: ¿Te trasladarías para usarlo o debería ser lo más cerca de tu casa 

posible?  

DR: El inconveniente de trasladarse mucho es que algunas tareas hay que 

hacerlas con el motor frio. De quedar cerca mejor. 

SA: ¿Crees que debería estar situado en Capital Federal o podría estar 

ubicado en zona Norte (avenida del Libertador entre Vicente López  y 

Acassuso)? 

DR: De zona norte a Palermo creo que es una buena zona. 

SA: ¿Lo usarías entre semana o los fines de semana? 

DR: Lo usaría los fines de semana para poder disponer de más tiempo. 

SA: Muchas gracias, por tus respuestas.  

 

Entrevista a Sergio Higuera 

S.A.: En primer lugar quiero agradecerte por aceptar esta reunión. La idea del 

negocio consiste en un centro de servicios para motos, en el cual se pueda 

hacer el mantenimiento preventivo y mecánica ligera de motos, que reúna 

todos los servicios en un mismo lugar. Cambio de aceite y filtros, reemplazo de 

cubiertas y que además se provea de todos los insumos evitando así la 

necesidad de ir a un lugar especializado para cada cosa. La novedad es que en 

este centro de servicios, el motociclista será quien realice las tareas de 

mantenimiento sobre su moto. Se trata de alquiler de estaciones de trabajo 

para motos, completamente equipados y preparados para trabajar y con la 

posibilidad de contar con asesoramiento especializado. Se apunta a que 

se  realicen las tareas de mantenimiento indicadas en los manuales, (cambio 

de aceite y filtros, revisión y tensado de cadena), desmontaje de ruedas para 

cambio de cubiertas, y cambio de bujías, y cambio de transmisión y pastillas de 

freno. Se apunta al motociclista fanático que quiere hacer el trabajo el mismo, 

pero que no tiene el lugar o los elementos necesarios para hacerlo. Con el 

agregado de que podrá adquirir todo en el mismo lugar.  De esta manera 

podría tener un turno y evitar dejar la moto en un taller, para ir a buscarla luego, 

además de disfrutar de poder hacer el trabajo uno mismo. 
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SA: ¿Cuál es el atributo o los atributos que considerás de mayor importancia al 

momento de elegir quién realice el mantenimiento de tus motos? 

SH: Que sea una persona de confianza y buen mecánico y ordenado, además 

de que el taller esté cerca de mi domicilio. 

SA: ¿Cuál es tu opinión de que el motociclista realice el mantenimiento por 

cuenta propia? Cuando me refiero a mantenimiento me refiero a las tareas que 

indica el manual, más alguna otra tarea, pero no a tareas como carburación o 

reparación de motor o de suspensión de la moto. 

SH: Me parece una buena opción, pero considero que el costo del alquiler 

debería estar claro, como para tener en cuenta en caso que surjan 

inconvenientes que generen demoras.  

SA: ¿Cuál es tu opinión de que el motociclista realice haga tareas un poco más 

complejas tales  como un cambio de transmisión, pastillas de freno y bujías? 

SH: Me parece perfecto, sobre todo teniendo en cuenta siendo que los 

repuestos estarían disponibles en el mismo sitio. 

SA: De los motociclistas que conocés: ¿hay muchos que hacen el 

mantenimiento por cuenta propia?  

SH: si hay muchos que lo realizan  

SA: ¿crees que muchos harían el mantenimiento por su propia cuenta pero que 

no disponen del lugar o herramientas adecuados?  

SH: Si 

SA: Así como es importante que el motociclista aprenda  sobre seguridad, 

manejo y equipamiento necesario para andar en moto, ¿considerás que es 

importante que el motociclista aprenda, y empiece a conocer, entender y ser 

capaz de realizar tareas de mantenimiento en su moto, ya sea de uso 

diario,  por recreación o viajes?  

SH: SI, claro, es muy importante. 

SA: ¿Crees que sería bien aceptada por el motociclista argentino? 

SH: SI, sin lugar a dudas. 

SA: De vos como motociclista: ¿cuál es tu opinión personal respecto de una 

propuesta de este estilo?  

SH: Creo que es muy buena  

SA: ¿Vos haces el mantenimiento a tu moto o tenés un taller de confianza?  

SH: Si, ambas cosas, dependiendo del caso.  
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SA: ¿Crees que serías un potencial usuario de una propuesta de este estilo? 

SH: Si, sería un usuario potencial, aunque tengo herramientas no dispongo de 

un lugar muy cómodo.  

S.A: ¿En qué zona vivís? y ¿en qué zona crees que este emprendimiento 

tendría sentido?  

SH: Pienso que si puede funcionar, vivo por zona norte y uno quisiera que el 

taller este a la vuelta de la casa, pero es importante este en una zona céntrica y 

a mano de muchos. Podría ser en Belgrano  por ejemplo  

SA: ¿Lo usarías entre semana o los fines de semana? 

SH: Puede ser fines de semana (sábado o domingo). 

SA: Muchas gracias, por tus respuestas.  

 

Entrevista a Jorge Víctor Monasterio 

SA: Hola Jorge, cómo estás? En primer lugar quiero agradecerte esta 

posibilidad que me das. Te cuento un poco el proyecto como para que me des 

tu opinión. La idea consiste en un centro de servicios para motos, en el cual se 

pueda hacer el mantenimiento preventivo y mecánica ligera de motos, que 

reúna todos los servicios en un mismo lugar. Cambio de aceite y filtros, 

reemplazo de cubiertas y que además se provea de todos los insumos evitando 

así la necesidad de ir a un lugar especializado para cada cosa. La novedad es 

que en este centro de servicios, el motociclista será quien realice las tareas de 

mantenimiento sobre su moto. Se trata de alquiler de estaciones de trabajo 

para motos, completamente equipados y preparados para trabajar y con la 

posibilidad de contar con asesoramiento especializado. Se apunta a que 

se  realicen las tareas de mantenimiento que indicadas en los manuales, 

(cambio de aceite y filtros, revisión y tensado de cadena), desmontaje de 

ruedas para cambio de cubiertas, cambio de bujías, y cambio de transmisión y 

pastillas de freno. Se apunta al motociclista fanático que quiere hacer el trabajo 

el mismo, pero que no tiene el lugar o los elementos necesarios para hacerlo. 

Con el agregado de que podrá adquirir todo en el mismo lugar.  De esta 

manera podría tener un turno y evitar dejar la moto en un taller, para ir a 

buscarla luego, además de disfrutar de poder hacer el trabajo uno mismo. 

Para empezar, necesitaría dimensionar el universo de clientes potenciales. 

Cuantas motos calculas que hay en CABA y GBA? 
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JVM: Sebastián, hay muchas más motos en el Gran Buenos Aires que en 

CABA. En GBA se pueden calcular unas 350.000, ya que tenés que hacer el 

cálculo apoyando el compás en el Obelisco y un radio de 100 km. que es ya, el 

Gran Buenos Aires. Está todo unido y muchas de esas motos circulan por la 

Capital. Se pueden estimar con seguridad más de 500.000 motos. 

SA: Necesito estimar las ventas de aceites lubricantes para motos, ¿sabes 

dónde o cómo puedo conseguir información al respecto?  

JVM: El aceite más vendido es el Motul, seguido del Yamalube. Le voy a 

preguntar a gente de Yamaha sobre el tema. 

SA: Respecto a las ventas de cubiertas para motos, ¿sabes dónde o cómo 

puedo conseguir información al respecto?  

JVM: En cubiertas uno o dos cambios al año, según la moto. La trasera dura 

entre 10.000 y 15.000 km. y la delantera entre 15.000 y 20.000 km. de uso. 

SA: Dado tu amplio conocimiento del ambiente, ¿cuál es tu opinión respecto de 

una propuesta de este estilo, y considerás que sería bien aceptada por el 

motociclista argentino? 

JVM: En primer lugar déjame decirte que en Argentina son pocos los 

MOTOCICLISTAS, aunque  son muchos los que andan en moto. Ese es lo 

principal que necesitas tener en cuenta para saber cómo encarar el tema. 

Argentina no es como Italia que tiene una cultura motociclista de vieja data, hoy 

andan en moto los tataranietos, entonces cualquier emprendimiento como el 

que mencionas, es posible. El mantenimiento de una moto moderna no lo 

puede hacer cualquiera. Por ejemplo estirar una cadena, requiere de 

herramientas: llaves, tubos, etc. que no son las de dotación de la moto. 

Cambiar la bujía de una CG 125 es algo simple, pero en una moto de doble 

encendido (dos bujías por cilindro) y muy compacta, requiere desarmar media 

moto. Cuando publicamos notas de mantenimiento: bujías, cadena, aceite, 

filtros y demás, no le resulta fácil al común de los mortales. Fíjate que se 

trabaja con torquímetros para no zafar las roscas. Regular válvulas hoy es muy 

complejo, la mayoría de las motos tienen pastillas de reglaje, y de la electrónica 

mejor no hablar. Cambiar un neumático con una llanta para "sin cámara", 

requiere de herramientas y de mucho conocimiento, además del balanceo. No 

lo veo muy viable como algo masivo, es muy puntual. Se puede hablar de un 
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"lave la moto Ud. mismo" y que te cobren por hora. Puede ser como el "Renault 

Minuto", pero con un mecánico que cambie aceite, filtros, ajuste la cadena, etc. 

No es simple el mantenimiento de la moto para un neófito. 

SA: Quisiera preguntarte si me podrías dar una idea de cuál puede ser el costo 

de promover un emprendimiento relacionado a las motos como podría ser el 

taller de mecánica ligera. Yo estoy pensando en medios de comunicación como 

revistas especializadas, programas de TV relacionados y obviamente redes 

sociales y foros de motos. No sé si se me escapa algún otro medio. 

JVM: Tendrías que armar un sitio web, una página de facebook y publicar fotos 

y noticias referidas al taller y a los servicios ofrecidos.  Además se podrían 

hacer acciones especiales como por ejemplo la "Semana de las Yamahas" en 

la que se le hace un descuento especial a los clientes que van con una moto de 

esa marca. Me parece que para este caso la publicidad gráfica no sirve, ya 

requiere de mucho tiempo, lo mismo para la TV por Cable. La publicidad en 

canales de aire es carísima. Un emprendimiento como el que me comentas, no 

cuenta con dinero para una inversión publicitaria importante. Para que te des 

una idea, en una revista como INFORMOTO, un aviso para que se vea, no baja 

de los $ 5.000, y me parece que para un taller es mucho. En INFORMOTO 

DIGITAL el precio baja a $ 500 el mismo aviso y una página a $ 2.000. La 

relación revistas vendidas en kioscos y Suscripciones a INFORMOTO DIGITAL 

es de 1 A 1, pero a fin de año será de 2 a 1 a favor del formato Digital. 

 

Entrevista a Raúl Alonso 

S.A.: Hola  Raúl, buenas tardes. Tal como te comenté hace unos meses, estoy 

terminando el MBA de San Andrés. Estoy trabajando un Plan de Negocios 

como proyecto final para poder graduarme. Se trata de un proyecto relacionado 

a las motos, y siendo que trabajás para Honda, quisiera tu opinión al respecto. 

La idea consiste en un centro de servicios para motos, en el cual se pueda 

hacer el mantenimiento preventivo y mecánica ligera de motos, que reúna 

todos los servicios en un mismo lugar. Cambio de aceite y filtros, reemplazo de 

cubiertas y donde además se provea de todos los insumos evitando así la 

necesidad de ir a un lugar especializado para cada cosa. La novedad es que en 

este centro de servicios, el motociclista podrá ser quién realice las tareas de 

mantenimiento sobre su moto. Se trata de alquiler de estaciones de trabajo 
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para motos, completamente equipados y preparados para trabajar, contando 

con asesoramiento especializado. Se apunta a que se  realicen las tareas de 

mantenimiento indicadas en los manuales, (cambio de aceite y filtros, revisión y 

tensado de cadena), desmontaje de ruedas para cambio de cubiertas, y cambio 

de bujías, y cambio de transmisión y pastillas de freno. Se apunta al 

motociclista fanático que quiere hacer el trabajo el mismo, pero que no tiene el 

lugar o los elementos necesarios para hacerlo. Con el agregado de que podrá 

adquirir todo en el mismo lugar.  De esta manera podría tener un turno y evitar 

dejar la moto en un taller, para ir a buscarla luego, además de disfrutar de 

poder hacer el trabajo uno mismo. Quisiera saber cuál es tu opinión al 

respecto. ¿Cuál es tu opinión de que el motociclista realice el mantenimiento 

por cuenta propia? 

R.A.: La idea es bastante buena, sobre los Service post venta de Motocicletas. 

Los usuarios de motos en la República Argentina es bastante especial, adoran 

las motos y realizar ellos sus propias reparaciones, ahora bien, acá hay que 

comenzar a segmentar. Las motocicletas que se venden en Argentina van 

desde motorizaciones de 100 cc hasta 1500 cc y esta es la primera gran 

diferencia de usuarios. Generalmente el usuario, va accediendo a motos de 

baja cilindrada y a medida que va progresando en la vida, el trabajo, lo 

negocios, comienza a ir en busca en busca de las de mayor cilindrada y 

potencia. El mayor volumen de motos que se comercializa en Argentina es 

desde los 100 hasta los 250cc. Acá está el primer gran tema o desafío. La 

mayoría las usa para trabajo, otros para transporte y algunos solo para 

diversión como 2do vehículo. En lo que respecta al Service, hay que tener en 

cuenta que todas las empresas montadoras, fabricantes de motocicletas 

ofrecen una garantía por los vehículos que comercializan. Para que la garantía 

sea efectiva se debe cumplir con una cantidad de requisitos mínimos. Una de 

esas condiciones es que realicen todos los service en los concesionarios o 

Service oficiales de cada Marca. Se trata justamente de los mantenimientos 

que figuran en los manuales del usuario de cada moto. Este es otro challenge. 

S.A.: ¿Qué aspectos debería tener en cuenta para armar un proyecto de este 

tipo? 

R.A.: Para un emprendimiento de estas características deberías considerar el 

espacio físico, la provisión de partes originales, que puede ser monomarca o 
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multibrand, la inversión y el espacio dedicados al stock es importante. Las 

herramientas son muy importantes, no solo las de carácter general, pinzas, 

destornilladores, etc; si no también algunas herramientas especiales como 

torquímetro por ejemplo. Además deberías considerarla posibilidad de que los 

usuarios consulten los manuales de taller de cada modelo, que generalmente 

están disponibles en formato electrónico. 

S.A.: ¿Considerás que es importante que el motociclista aprenda, y empiece a 

conocer, entender y ser capaz de realizar tareas de mantenimiento en su moto, 

ya sea de uso diario,  por recreación o viajes?  

R.A.: Yo creo que la capacitación es el aspecto más complejo, 

lamentablemente no todos van a ir con el mismo nivel de conocimiento.  

S.A.: Quisiera preguntarte si podrías darme una idea de los costos de mantener 

una concesionaria (o taller oficial) en operación mes a mes. 

R.A.: Además del alquiler del lugar, se debe tener en cuenta los salarios. Para 

mecánicos dentro de Convenio SMATA, están en el orden de $ 7000, pero hay 

que sumarle las cargas sociales. Además tenés que pensar  en la persona que 

recibe a los clientes y que además puede cumplir la función de responsable de 

repuestos.  

S.A.: Quisiera saber si podrías tener una estimación de cuantos service hacen 

por día las agencias Honda oficiales como por ejemplo Centro Motos que 

según vi en Internet, tiene 5 pits para motos. ¿Llegan a ocupar la capacidad 

con la demanda lógica que puede haber? 

R.A.: Un service tiene que tener no menos 400 visitas al mes, una media de 20 

x día y que dejen por unidad entre $ 500 a $ 750. 

S.A.: Por último, ¿existe la posibilidad de comparar el negocio de las motos con 

el de los autos? 

R.A.: A diferencia del negocio de venta de autos nuevos, en el mundo de las 

motos la ganancia está en la venta de la unidad cero kilómetro. Por este motivo 

quién vende motos no se preocupa por la retención de clientes para el servicio 

post venta, cosa que si pasa en el mundo de los autos. Por lo general quién 

abandona el negocio de la moto generalmente se dedica a otra cosa y quién 

sigue lo hace más por pasión que por la utilidad propia del negocio, siempre 

hablando del mercado argentino.  
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Entrevista a Nicanor Segura 

S.A.: Hola Nicanor, tal como te comenté, estoy trabajando en un plan de 

negocios para la maestría. Se trata de un centro de atención para motos en el 

cual se pueda hacer la mecánica ligera, capaz lavado y además cambio de 

cubiertas. No se trata de un taller de reparaciones complejas, sino de un centro 

de servicio rápido, en el cual se puedan solicitar turnos y hacer los trabajos en 

el momento. Cada uno podrá traer sus repuestos o  comprarlos en el lugar. 

Quisiera escuchar tus comentarios y dada tu experiencia en Fazio, consultarte 

en que refiere a la venta y reemplazo de cubiertas.  ¿Qué me podrías decir 

respecto al tamaño del mercado de cubiertas para moto?  

N.S.: El mercado de motos es muy grande,  pero se divide en dos sub grupos. 

El primero es el de las motos chinas de menor cilindrada y el otro grupo son las 

motos importadas de alta cilindrada. Nosotros vendemos cubiertas al segundo 

grupo y creo que debe representar el 5% del mercado. 

S.A.: ¿De qué otra forma se podría dividir al mercado? Por ejemplo zona de 

residencia, edad, capacidad económica, fanatismos. 

N.S.: La zona es fundamental. Nosotros tenemos dos sucursales, una en 

Palermo y la otra en Vicente López. En lo que respecta a motos,  la de Vicente 

trabaja el doble que la de Palermo. La capacidad económica influye mucho. 

Los fanáticos, no son especiales,  mi sensación, es que creen que nadie puede 

tocar su moto mejor que ellos. Esos son los que desarman sus motos los 

domingos y nos traen las llantas para que se las armemos y balanceemos en el 

local. 

S.A.: En el caso de los clientes de Fazio, son de la zona de influencia o se 

trasladan desde lejos? 

N.S.: La mayoría son de CABA y GBA norte, pero tenemos clientes de La 

Plata, Florencio Varela, Pilar, hasta hay uno de Montevideo, Uruguay que viene 

en Buquebus, compra las cubiertas y se vuelve por los puentes. También 

tenemos viajeros que están de paso por BA. No son un gran número, pero 

todos los meses, aparece algún inglés, brasilero, colombiano, por ejemplo. 

S.A.: Mientras se hace el trabajo, ¿los clientes se quedan mirando, 

supervisando y charlando o simplemente se van a tomar un café? Alguna idea 

de lo más común y de los casos más raros. 
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N.S.: Te cuento que armé un show room, en un entre piso con vista al sector de 

motos, para que la gente pueda esperar tomando un café, cuenta con wi fi, 

revistas, y televisión, además hay un espacio de venta ropa técnica de moto, 

camperas, pantalones, guantes, camisetas térmicas, etc. Siempre está vacío, la 

gente quiere estar cerca de su moto, mirando,  supervisando el trabajo, aunque 

no sepan bien que es lo que se está haciendo. También está el cliente  que se 

va a tomar un café al bar de la esquina, pero son los menos. Y nunca falta el 

que te da indicaciones de cómo trabajar. 

S.A.: ¿Cuál es el tipo de moto que más atienden, trail, custom, calle o pista? 

N.S.: En primer lugar atentemos motos trail, por ejemplo BMW GS 800 o 1200, 

KTM990. En segundo lugar motos de pista, luego custom y por último motos de 

calle.  

S.A.: ¿Cuál es el volumen de ventas mensual de cubiertas de motos? 

N.S.: Debemos estar en aproximadamente 300 unidades mensuales. 

S.A.: ¿Todas se colocan en el local? 

N.S.: No todas se colocan en el local, muchas se venden al interior del país. 

S.A.: ¿La colocación está incluida en el precio de venta del neumático o se 

cobra aparte? 

N.S.: Si, la mano de obra de colocación (poner y sacar la llanta con cubierta de 

la moto),  mano de obra del desarme y arme (poner y sacar la cubierta de la 

llanta) y el balanceo se cobran aparte.  

S.A.: ¿Ofrecen la opción de que el cliente traiga la cubierta y les pida 

solamente la mano de obra por el reemplazo de la vieja por la nueva? 

N.S.: Si, mucha gente lo hace. Compran la cubierta en otro lado y se las 

colocamos acá. 

S.A.: ¿Cuánto se cobra este trabajo? 

N.S.: Aproximadamente $500. 

S.A.: Me podrías dar un estimado del markup y del margen promedio que tiene 

una cubierta de moto. 

N.S.: Por lo general el markup es del 35% y el margen del 25%. Obviamente 

esto siempre varía según el proveedor, stock, lanzamiento de producto, oferta y 

demanda. 

S.A.: Con respecto al trabajo sobre la moto, ¿Es el misma persona la que saca 

la rueda de la moto y hace el cambio de cubierta? 



95 
 

N.S.: Si, tratamos que solamente una persona reciba, trabaje y despida la 

misma moto. A diferencia de los autos, las motos tienen muchas piezas críticas 

que se pueden perder o romper durante el armado y desarmado. Por ello nos 

gusta que se trabaje de manera muy prolija, ordenada y que se demuestre un 

alto nivel de seguridad al cliente, que casi siempre está mirando por arriba del 

hombro del gomero. En cuanto una moto llega se coloca una alfombra abajo, 

para evitar que las piezas rueden al caer. Además, usamos una bandeja de 

plástico para poner las herramientas y las piezas. 

S.A.: ¿Cuál es el horario de atención? ¿Los empleados trabajan desde que 

abre hasta que cierra o hay más de un turno? 

N.S.: Trabajamos de 8 a 20 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14hs. Los 

empleados trabajan entre 8 y 10hs, algunos llegan a las 8 y se van temprano, 

otros entran más tarde y salen a las 20hs 

 

Entrevista a Pablo Massone 

S.A.: Hola Pablo, al cómo te comenté, estoy armando en un plan de negocios 

como trabajo de graduación del MBA de San Andrés. Se trata de un centro de 

atención para motos en el cual se pueda hacer la mecánica ligera, lavado y 

gomería, en el cual se puedan solicitar turnos y hacer los trabajos en el 

momento. Me podrías comentar acerca del volumen del mercado de lubricantes 

en Argentina, a nivel país, provincia y CABA. 

P.M.: La información de lubricantes para motos es un poco informal debido a 

que las cámaras hablan de mercado automotriz por lo tanto es estimativa 

según lo que conocemos del parque y del mercado de hidrocarburos. El 

mercado de lubricantes de motos está estimado en 15 millones de litros de 

venta por año. Si tenemos en cuenta que entre capital y provincia de Buenos 

Aires concentra el 43% del mercado, se pueden estimar unos 6.5 millones, de 

los cuales aproximadamente 4 millones deben corresponder a CABA y GBA. 

Otra opción es inferir el consumo en base a la distribución del parque de motos.  

S.A.: Cuál es el principal canal de ventas de aceite para motos 

P.M.: EL aceite Castrol se vende mayormente en casas de repuestos, a 

diferencia del lubricante para autos, en cuyo caso el principal canal de ventas 

es el lubricentro. Si bien Castrol es líder en el mercado de motos, hoy no hay 

lubricentros preparados para atender clientes de motos.  
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S.A.: Quisiera preguntarte si me podrías decir aproximadamente cual es el 

markup que se le pone al litro de aceite en el punto de venta, o el precio al que 

vende el distribuidor. 

P.M.: Nosotros recomendamos un 38%, 40%. En algunos puntos de venta 

manejan 50% 

S.A.: ¿Cuál es tu opinión respecto de un proyecto de estas características.  

P.M.: Castrol tiene un modelo muy interesante en India, se llama Bikepoint. 

Ceo que lo ideal es armar un trabajo que incluya: Cambio de aceite y filtro, 

revisión de frenos y lubricación de cables y cadena, limpieza de moto, 

verificación de bujías, revisión y cambios de lamparitas. Un check list como el 

de boxes de YPF pero con soluciones en el momento. 

 

Entrevista a Pablo Ordoñez 

S.A.: Hola Pablo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por brindarme tu tiempo. 

Como te comenté, estoy armando un proyecto relacionado al servicio para 

motos, y es por ello que quisiera consultarte respecto a tu experiencia en 

Motobella. En primer lugar quisiera que me cuentes acerca de los clientes de 

service. ¿Solamente van por la garantía o al terminar la garantía siguen 

volviendo? ¿Cómo hacen los service post garantía? 

P.O.: Hay de todo, generalmente la cercanía es un factor importante para que 

vuelvan aunque Honda tiene una amplia red en donde hacer el service dentro 

del período de la garantía oficial. Luego de que la garantía se termina, todos 

buscan a alguien cercano a su hogar, de confianza y de costo accesible. 

S.A.: ¿Sabes aproximadamente cuantos cambios de aceite hacían por mes? 

P.O.: Desconozco la cantidad exacta, pero en una época normal de trabajo son 

al menos 10 por día, aunque ahora se ha reducido el trabajo. 

S.A.: ¿Cuántos litros de aceite representan esos cambios?  

P.O.: Mayoritariamente se trabaja con baja cilindrada por lo estima un promedio 

de 1,5 litro por moto. 

S.A.:  Cuanto puedo estimar para el sueldo de un mecánico, un jefe de taller y 

de la persona que atiende al público?          

P.O.: Se trata de sueldos base.  Se puede calcular aproximadamente $8.000 

para un mecánico con trayectoria,  $10.000 para el jefe y $ 8000 para el que 

atiende. 
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S.A.: Me podrás decir aproximadamente cuál es el costo de un  alquiler mensual 

de un local típico          

P.O.: Dependiendo de la zona y de las dimensiones, puede ser desde  $5.000 

hasta más de $15.000. 

S.A.: Estimativamente, ¿cuáles son los gastos mensuales dejando de lado los 

salarios y alquiler?  

P.O.: Ahí hay que tener en cuenta los costos asociados a la compra de 

insumos y repuestos, costos de internet, telefonía e iluminación, Este último es 

importante, ya que es indispensable tener bien iluminado el local y el taller. 

S.A.:  ¿Cómo puedo segmentar a los clientes para poder aproximar una buena 

propuesta de valor y definir el posicionamiento?           

P.O.: Yo segmentaría por tipo de moto y cilindrada entre 90 a 250cc. De 300 a 

500cc de 600 a 1000cc o chicas, medianas y grandes.   

S.A.: Muchísimas gracias Pablo 

P.O.: De nada, espero haberte ayudado. 
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Anexo 15 

Composición estimada de parque de motos por cilindrada 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 con datos provenientes de: Monitor de Mercado 2013, 
www.mottos.com.org 

 

Composición estimada del segmento de motos de más de 250cm3 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 con datos provenientes de: Monitor de Mercado 2013, 
www.mottos.com.org 

 

Segmentación por tipos de moto 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015.  
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Anexo 16 

 

 

 

Fuente: Indec, Censo 2010. Consultado Abril 2015. http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/ 

Las comunas 2, 13 y 14 ,concentran apriximadamente el 20% de la población 

total de la Ciudad de Buenos Aires. 

  

Comuna 14 

Comuna 22 

Comuna 13 

http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/
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Anexo 17 

 

 

Fuente: www.kawaclub.com.ar 

  

http://www.kawaclub.com.ar/
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Anexo 18 

 

 

Fuente: www.kawaclub.com.ar 
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Anexo 19 

 

 

 

Fuente: Zonaprop. Abril 2015. http://aviso.zonaprop.com.ar/locales-comerciales-palermo-
capital-federal-8434273  
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Anexo 20 

 

 

 

 

Fuente: Zonaprop. Abril 2015. http://aviso.zonaprop.com.ar/locales-comerciales-palermo-soho-
palermo-capital-federal-7137565 

  

http://aviso.zonaprop.com.ar/locales-comerciales-palermo-soho-palermo-capital-federal-7137565
http://aviso.zonaprop.com.ar/locales-comerciales-palermo-soho-palermo-capital-federal-7137565
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Anexo 21A 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2015. 
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Anexo 21B 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2015. 
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Anexo 22A 

 

 

Elevador para moto, banco de trabajo y tablero de herramientas 

 

Balanceadora    Desarmadora    Compresor 

 

Pie elevador 
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Anexo 22B 

 
Inversión Costo Cantidad Total 

     

 
Obra inicial de acondicionamiento 

  
$ 300,000 

Equipos Banco elevador $ 10,000 5 $ 50,000 

 
Tablero de Herramientas $ 737 5 $ 3,685 

 
Banco de trabajo $ 3,652 5 $ 18,260 

 
Bandeja recolectora de fluidos $ 371 5 $ 1,855 

 
Pie para motos $ 1,500 5 $ 7,500 

 
Pistola para inflar $ 413 5 $ 2,065 

 
Mangueras espiralada $ 100 5 $ 500 

 
Manómetro $ 772 5 $ 3,860 

 
Desarmadora de cubiertas $ 44,000 1 $ 44,000 

 
Balanceadora $ 47,000 1 $ 47,000 

 
Compresor $ 25,450 1 $ 25,450 

 
Infla y mide $ 3,000 1 $ 3,000 

 
Pistola para inflar $ 413 1 $ 413 

 
Mangueras espiralada $ 100 1 $ 100 

Herramientas 
   

 
Llaves combinadas  desde 7mm hasta 27mm $ 1,722 5 $ 8,610 

 
Llaves tubo desde 7 hasta 36mm $ 955 5 $ 4,775 

 
Destornilladores x 7 piezas $ 395 5 $ 1,975 

 
Torquímetro $ 973 5 $ 4,865 

 
Llave criquet corta  $ 211 5 $ 1,055 

 
Llave criquet larga $ 378 5 $ 1,890 

 
Extensión de 125mm  $ 52 5 $ 260 

 
Extensión de 250mm  $ 84 5 $ 420 

 
Llaves Allen 9 piezas $ 398 5 $ 1,990 

 
Pistola para inflar $ 413 5 $ 2,065 

 
Inversión Total 

  
$ 535,593 

 


