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RESUMEN 
 

Este proyecto explica la parte del trabajo realizado por el autor en el marco del proyecto 

Smart Moto Challenge, SMC, en la que hay que diseñar y construir cada una de las 

partes necesarias para fabricar una motocicleta eléctrica urbana. En este  proyecto se 

describe la organización, gestión, ejecución y análisis económico. Se explica los procesos 

que hay que seguir para participar en la competición y la elaboración de todos los análisis 

e informes necesarios. 

Este proyecto pretende ofrecer una visión global de la competición SMC y mostrar los 

retos organizativos que tendrá que afrontar un equipo que quiera participar en futuras 

ediciones. 

El núcleo del proyecto consta de 4 apartados que abarcan el análisis de SMC, la 

organización y planificación del proyecto, la ejecución del trabajo, el análisis económico y 

plan de negocio para la comercialización de la motocicleta diseñada.  
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1. GLOSARIO 

ELISAVA: Escuela superior de diseño e Ingeniería de Barcelona 

ETSEIB: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 

L1E: Ciclomotores: vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción 

no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 (combustión interna) o 

potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos). 

L3E: Motocicletas: Vehículos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada 

superior a 50 cm3 y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

PFC: Proyecto Final de Carrera 

SMC: Smart Moto Challenge 

SMC-EE: Smart Moto Challenge ETSEIB ELISAVA 

UPC: Universidad Politécnica de Cataluña 
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2. PREFACIO 

2.1. Origen del proyecto 

En noviembre de 2012, Emilio Hernández (profesor de la ETSEIB y organizador del 

Smart Moto Challenge (SMC)), realizó una conferencia para informar a los estudiantes 

interesados en participar y formar un equipo en nuestra universidad. En diciembre de 

2012, los organizadores realizaron un proceso de selección y finalmente se formó el 

equipo. Pocos días después, se realizó la primera reunión de equipo en la que me 

nombraron Team Leader, fue entonces cuando vi la oportunidad de realizar el PFC 

aplicando los conceptos aprendidos en la especialidad de gestión. 

Particularmente, he sido responsable de la organización del proyecto, análisis de costes y 

del plan de negocio del mismo. 

2.2. Motivación 

La principal motivación para realizar este proyecto ha sido la oportunidad de combinar los 

conocimientos adquiridos en la carrera con un proyecto relacionado con las motocicletas, 

que es un tema muy interesante para mí.  

El hecho de poder organizar al equipo para diseñar y fabricar un prototipo de moto en un 

periodo de tiempo tan corto garantizaba un gran reto a superar. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En este  documento se describe la organización, gestión y ejecución del proyecto SMC y 

también se realiza un plan de negocio para la comercialización, en España, del modelo 

de moto eléctrica que se fabrica para la competición. 

 

3.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto son dar a conocer los retos organizativos que tiene que 

afrontar un equipo para participar en el SMC, desde la planificación del proyecto hasta su 

ejecución, y realizar un plan de negocio para la comercialización en España de la  moto 

eléctrica desarrollada. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

El proyecto incluye la organización, gestión, ejecución del proyecto SMC y la realización 

de un plan de negocio completo de una moto eléctrica en España.  

No se detalla el proceso de diseño, cálculo y construcción de la moto. 
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4. INTRODUCCIÓN A BARCELONA SMART MOTO 

CHALLENGE  

Smart Moto Challenge (SMC) es una competición, entre las distintas universidades 

europeas de Ingeniería, que premia el mejor proyecto de diseño, fabricación y plan de 

negocio de un modelo de moto eléctrica y urbana.  En esta edición, la competición tuvo 

lugar en la ciudad de Barcelona, del 11 al 14 de Julio de 2013 y participaron 7 

universidades diferentes. 

 

4.1. Objetivos de Smart Moto Challenge 

El objetivo de SMC es proporcionar a los estudiantes de escuelas de ingeniería y diseño 

la posibilidad de trabajar en un entorno real para desarrollar una moto eléctrica.  

Los estudiantes, con su participación, adquieren las habilidades de trabajo en grupo, 

conocimiento de las tecnologías actuales y el conocimiento en los mercados, entre otros. 

Por otra parte los fabricantes de la industria de la motocicleta tienen la posibilidad de 

colaborar en la formación de futuros profesionales en el sector. 

El proyecto consiste en la fabricación de una motocicleta, totalmente funcional, siguiendo 

el reglamento europeo (L1E o L3E). En cada edición se fija un objetivo concreto. En esta 

edición, el objetivo era crear una moto eléctrica para mejorar la movilidad en las 

ciudades, siendo el principal usuario los estudiantes universitarios. 

 Las fases que tuvieron lugar durante el proyecto incluían el análisis de mercado, el 

estudio y diseño de los componentes de la moto eléctrica  así como  la construcción del 

prototipo de una motocicleta eléctrica. Se requería además un plan de negocio que 

explicara cómo cada equipo pensaba lanzar su vehículo en términos de producción, 

precios, distribuidores, mercados... 
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4.2. Estructura de la competición 

La competición intentaba determinar cuál era la motocicleta más competitiva entre todos 

los modelos presentados al certamen. Para evaluar las motocicletas, se organizaron dos 

tipos de pruebas: las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. Estas fueron juzgadas 

por los miembros de la organización y profesionales de la industria de la motocicleta con 

un total de 1000 puntos. En la tabla siguiente se puede ver de qué manera se valoraban 

las pruebas para decidir el modelo ganador. 

Pruebas estáticas Pruebas dinámicas 

D
is

e
ñ

o
 y

 a
n

á
li
s

is
 d

e
l 

p
ro

d
u

c
to

 

Forma y frenos 50 Aceleración 75 

Luces y ergonomía 25 Conos 75 

Componentes Smart 50 Pista 100 

Recuperación de energía y reutilización 

de componentes 

100 
Resistencia 200 

Facilidad de uso y mantenimiento 
25 Eficiencia 

energética 
50 

P
la

n
 d

e
 n

e
g

o
c
io

 

Costes detallados del producto 
100  

Estructura para la producción masiva 
50 

Marketing del Producto 50 

Plan de ventas y ganancias en 

los 3 primeros años 

50 

                   TOTAL:                                      500              TOTAL:          500 

 

                                  Tabla 4. 1. Tabla de puntuaciones de la competición 

 

4.3. Organización del proyecto de Smart Moto Challenge 

 

En este apartado se explica la organización del proyecto SMC, cómo se formó el equipo, 

qué objetivos se marcaron y la planificación y seguimiento del mismo. 

Tabla 4.1: Tabla de puntuaciones de la competición 

(Fuente: [17]) 
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4.3.1. Equipo 

El equipo que ha participado en la primera edición de Barcelona Smart Moto Challenge 

fue formado por quince miembros, todos ellos estudiantes de las universidades ETSETB 

(UPC) y ELISAVA y dos ayudantes de telecomunicaciones. El equipo se llamó SMC-EE 

(Smart Moto Challenge ETSEIB ELSIAVA). 

Se organizó el proyecto en cinco grupos (organización, chasis, sistemas dinámicos, 

electrónica y diseño) y fue tutelado por 2 profesores, un profesor de ETSEIB y uno de 

ELISAVA: Manuel Moreno y Jan Bayo. 

En el primer equipo que se formó no había nadie especializado en electrónica, y se optó 

por incorporar al equipo a 2 estudiantes de Telecomunicaciones para que desarrollaran 

toda la electrónica. 

El equipo fue cambiando de miembros durante los  6 meses que duró el proyecto por 

varios motivos. Inicialmente se eligieron personas que después les fue imposible 

participar por incompatibilidad de horarios con su trabajo o clases por lo que dejaron el 

grupo. Otro motivo fue la relación entre 2 de los diseñadores con el resto del grupo, que 

por maneras distintas de pensar no dejaban avanzar, por lo que se decidió prescindir de 

ellos. También hubo nuevas incorporaciones más adelante, como la de 2 diseñadores, 

uno encargado de la comunicación y otro encargado de ayudar a hacer el carenado. En 

la última fase del proyecto, por sobrecarga de trabajo en el tema de diseño de pequeñas 

piezas, soportes y separadores en la moto, se necesitó incorporar a 2 nuevos estudiantes 

de la ETSEIB.  

Finalmente, el equipo que ha participado en esta edición fue el siguiente:  

 Organización, marketing y finanzas: Antonio Tornos, Ignasi Genís y Juan Sagnier. 

 Chasis: Edgar Vilaseca, Jorge Laucirica, Sergio Fernandez y Luis Sanfelices.  

 Electrónica: Roger Ribas, David Tutusaus y Pau Romagosa. 

 Sistemas dinámicos: Joan de la Torre y Guillermo Fernandez-Goula. 

 Diseño y comunicación: Antón Odena, Alex Casabó y Humbert Claramunt.   
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4.3.2. Objetivos 

Durante las tres primeras reuniones, se tuvieron que decidir los objetivos que el equipo 

quería fijarse para la elaboración del proyecto SMC. Estos objetivos se organizaron en 

tres grupos: objetivos generales, los objetivos referentes al rendimiento de la moto y 

objetivos referentes al coste. 

Objetivos generales 

Los objetivos del equipo SMC-EE fueron los siguientes: 

 Formar el primer equipo de la universidad en esta competición. 

 Diseñar y construir una moto eléctrica. 

 Trabajar en equipo. 

 Ganar la competición. 

 Elaborar una memoria que permitiera facilitar el trabajo de los equipos 

participantes en las ediciones futuras de SMC. 

 Promocionar esta competición.  

 Darse a conocer a las empresas del sector de la motocicleta. 

 

Objetivos referentes al rendimiento de la moto 

Los principales objetivos referentes al rendimiento de la moto, además de características 

mecánicas y dinámicas, incluyeron la estética, la innovación y el uso de componentes 

electrónicos modernos. En particular, se fijaron los siguientes objetivos: 

 

 Conseguir un elevado rendimiento de la moto en términos de aceleración, 

frenada y maniobrabilidad. 

 Conseguir una moto fiable y fácil de mantener. 

 Conseguir una moto con características ergonómicas buenas. 

 Conseguir una moto atractiva a la vista y que tenga una tecnología moderna. 

Se intentó buscar la simplicidad en el diseño, lo que ayudó en la fabricación, estudio y 

costes de la moto. 
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Objetivos referentes al coste 

Inicialmente, no se disponía de ningún tipo de financiación, por lo que se intentó reducir 

los costes al mínimo y nos propusimos conseguir el máximo de patrocinadores y 

colaboradores.   

Dos meses antes de acabar la competición conseguimos pactar un convenio entre la 

escuela ELISAVA y ETSEIB que nos permitió disponer de un presupuesto de 4000€.  

 

4.3.3. Planificación 

El proyecto SMC, se dividió en 4 fases, la fase inicial de organización, la fase de estudio y 

diseño conceptual, la fase de fabricación y la última fase que correspondía a los días de 

la competición. 

Los hitos del proyecto marcados por la organización y jueces de SMC fueron tres. El 

primero, informe 1, consistía en un informe preliminar con las características técnicas a 

desarrollar e ideas de diseño, electrónica, prestaciones. El segundo, informe 2, consistía 

en una memoria final de todo el proyecto. Se debían explicar y justificar la elección de 

cada parte y componente de la moto, dando los cálculos realizados y especificaciones de 

los componentes. El tercero y último correspondía a los días de la competición. Estos dos 

informes se escribieron en inglés, y se enviaron al organizador del SMC en las fechas 

correspondientes: 

Las fechas fueron las siguientes: 

15 Marzo 2013: Entrega informe 1 (ANEXO G) 

31 Mayo 2013: Entrega informe 2 (ANEXO H) 

11-14 Julio 2013: Competición 

Los informes se hicieron con una semana de antelación a su fecha de entrega para que 

los tutores pudieran leérselo y añadir o corregir cosas. De esta manera se consiguió 

realizar los 2 informes exigidos por la organización completos y a tiempo.  

Para la competición, se decidió tener a punto la moto el 31 de mayo, para que durante el 

mes de junio los miembros del equipo pudieran realizar los exámenes de final de curso. 
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Por diversos problemas surgidos en la fase 2 y 3, y que se explicaran a continuación, el 

proyecto se retrasó un mes, y finalmente el 30 de Junio se consiguió tener a punto la 

moto. 

Las fechas importantes que se fijaron como grupo fueron las siguientes:  

 

                                                   Figura 4. 1 Planificación final 

 

Fase 1: Organización del proyecto 

En esta primera fase, se planificó el primer mes de trabajo. El 15 de enero de 2013, se 

realizó la primera reunión de equipo, y se decidió qué medios de comunicación utilizar y 

medios para trabajar conjuntamente. Se creó una cuenta “Dropbox” lo que permitía 

trabajar en cualquier ordenador y colgar los archivos de manera que todo el equipo 

tuviera acceso. Se creó una cuenta en “Google Groups” que permitía enviar emails a todo 

el equipo. Además se creó un grupo de “Whatsapp” para poder discutir temas de manera 

ágil, donde también se comentaba el proceso, y se colgaban fotos de los componentes 

en el momento de su fabricación y ensamblaje. Para realizar el proyecto de la moto, se 

decidió dividir el equipo en cinco grupos, de esta manera, cada grupo realizaba su 

trabajo. Los grupos fueron los siguientes:  

 Organización y contabilidad: grupo encargado de organizar el proyecto e ir haciendo 

su seguimiento para cumplir con los plazos. Este grupo también se encargó de 

contactar con todos los patrocinadores y llevar la contabilidad del equipo.  

 Chasis: grupo encargado de diseñar, calcular y fabricar el chasis. También se 

encargó de diseñar todos los soportes y separadores necesarios para ensamblar 

todas las piezas de la moto. 

 Sistemas dinámicos: grupo encargado de los sistemas dinámicos de la moto, como 

las suspensiones, ruedas y frenos. Se encargó de calcular, buscar y ensamblar estos 

componentes. 

Figura 4.1: Planificación final (Fuente: elaboración propia) 
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 Electrónica: grupo encargado de la electrónica de la moto. Este grupo se dividió en 2 

subgrupos, uno encargado del sistema de baterías y el otro encargado de la 

comunicación electrónica y luces. 

 Diseño y comunicación: grupo encargado del diseño estético de la moto. Se encargó 

de fabricar el carenado de la moto. También se encargaba de actualizar la web y el 

Facebook informando a nuestros seguidores del proceso. 

La asignación de los miembros a estos grupos fue voluntaria, intentando que en cada 

grupo hubiera un mínimo de 2 personas y que cada uno se especializara en lo que le 

interesaba.  

Una vez asignados los grupos de trabajo, se decidió dejar una semana para 

documentarse mediante libros, internet, e informes de competiciones similares para 

aprender y tener material sobre el cual empezar a trabajar. También se realizó un estudio 

de mercado de las motos urbanas que existen en las ciudades para empezar a tener la 

idea del diseño a fabricar. 

Los seis primeros días de febrero, nos encargamos de hacer publicidad de nuestro 

proyecto creando una página web, Facebook del equipo, Twitter y un folleto donde se 

explicaba el proyecto para poder mostrar información sobre éste a las empresas que 

íbamos a visitar (ANEXO F). 

Finalmente, la segunda semana de febrero, se realizaron todos los temas administrativos 

y de gestión con la universidad. Se pidió internet, ordenadores, teléfono para el despacho 

y también me reuní con los encargados de contabilidad de la universidad, comunicación y 

protocolo para hablar de todos los temas que involucraban este proyecto. La ETSEIB nos 

proporcionó un lugar de trabajo y un pequeño taller donde poder trabajar. 

El diagrama de Gantt con la planificación de las tareas de esta primera fase se puede 

observar a continuación: 
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Figura 4. 2 Planificación Fase 1 Figura 4.2: Planificación Fase 1 (Fuente: elaboración propia) 
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Fase 2: Diseño de la moto y contacto con patrocinadores 

La fase 2 empezó el 31 de enero y tuvo una duración de 49 días. Esta fase fue la más 

complicada y la que tuvo retrasos a causa de ser la fase más creativa. Hubo muchos 

problemas para llegar a un diseño definitivo de la moto que a todo el grupo le 

convenciera. Otro factor que afectó al retraso era el desconocimiento de recursos que 

dispondríamos para fabricar o comprar todo lo que diseñábamos. En ese momento, no 

sabíamos qué seríamos capaces de fabricar, ya que aún no habíamos tenido contacto 

con las empresas ni disponíamos de dinero. Al ver que se iba retrasando el proyecto, se 

optó por tomar una decisión y tirar adelante con un diseño. Al mismo tiempo que se 

decidía el diseño, los del grupo de organización se encargaron de contactar y localizar 

todas las empresas que estaban relacionadas con cada área.  

Una vez realizado el diseño definitivo, se realizó un ensayo en CAD con el programa 

“Ansys”, para asegurarnos de que el modelo era factible. Se decidieron todos los 

componentes como suspensiones, frenos, ruedas, chasis, basculante, manillar, 

electrónica…  

Se contactó con más de 300 empresas para que colaboraran con nuestro proyecto, y 

finalmente encontramos a 21 que participaron con nosotros aportando los componentes 

que ellos fabricaban. No se consiguieron aportaciones económicas por parte de ninguna 

empresa.  

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de la Fase 2: 
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Figura 4. 3 Planificación Fase 2 Figura 4.3: Planificación Fase 2 (Fuente: elaboración propia) 
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Fase 3: Fabricación y ensamblaje 

La fase 3, correspondía a la planificación del proceso de fabricación de la moto y su 

ensamblaje. Esta fase fue la que más tiempo requirió a causa de retrasos y 

contratiempos con las empresas que nos fabricaban las piezas y nos proporcionaban los 

componentes. Con los retrasos producidos en la fase 2 y la fase 3, el proyecto se retrasó 

un mes respecto a lo planificado inicialmente. La tarea más crítica y que más tiempo duró 

en esta fase fue la de la fabricación y soldadura del chasis y basculante. Gracias a 

Tecalum Industrial, se consiguió fabricar todo el chasis y basculante de aluminio extruido. 

Esta tarea tuvo una duración de 49 días. En este periodo, después de varias reuniones 

con la empresa, se analizó y se hicieron alternativas a perfiles en el diseño y se fabricó el 

chasis y basculante. Después de su fabricación, se soldó en la empresa Tecno/Fusión 

S.A. en 2 días consecutivos. Para el transporte de la moto se utilizó un coche del 

miembro del equipo, ya que la moto aún no estaba ensamblada. Una vez obtenidos todos 

los componentes y el chasis, se estudiaron y se diseñaron todos los soportes y 

separadores para que el ensamblaje fuera el correcto, gracias a la ayuda de la “Fundació 

CIM” y el “Laboratorio Común” de nuestra universidad se consiguieron mecanizar todos 

ellos. Gracias a la colaboración de SKF, (para los cojinetes), Ollé (suspensión), Jjuan, 

(sistema de frenos), AAW (radiado motor a rueda), GasGas (luces, porta matriculas, 

bocina), Applus Idiada (ayuda técnica), RepRap ETSEIB (Careta), Line (leds), Cleverout 

(Arduino), Rodi (neumáticos), Tormetal (tornillos) y Probike (manillar, potencia) se 

consiguieron todos los componentes.  

Se realizó el ensamblaje completo de la moto y por último se realizó la instalación de 

frenos en la empresa Jjuan.  La moto ensamblada se transportó gracias a la colaboración 

de Fraikin, empresa de transportes, que dejó una furgoneta para ese día y también para 

los días de la competición. En el ANEXO E se pueden ver todos los patrocinadores. 

Del día 1 de Julio de 2013 al día 8 de Julio de 2013, se realizaron pequeños ajustes para 

que la moto funcionara correctamente. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de la Fase 3: 



Pág. 24  Memoria 

 

 

 

 

Figura 4. 4 Planificación Fase 3 

 

Fase 4: La competición  

La fase 4, correspondía a los días de presentación de la moto en ETSEIB y participación 

en las pruebas de la competición SMC. La presentación de la moto se realizó con la 

ayuda de la Escuela el día 8 de Julio de 2013 a las 17h. Al evento se invitaron a todos los 

patrocinadores, familiares de los miembros del equipo y estudiantes de la UPC y 

ELISAVA. Para la presentación se decidió realizar un “Power Point” presentando todo el 

Figura 4.4: Planificación Fase 3 (Fuente: elaboración propia) 
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trabajo realizado por cada uno de los grupos del equipo. Después de la conferencia se 

enseñó la moto y se probó.  

Los días 10, 11, 12, 13 y 14 de Julio de 2013 correspondían a los días de la competición. 

En el ANEXO A se puede observar la agenda oficial de SMC. 

En la figura 4.5 se puede observar la planificación de la fase 4. La primera tarea consistió 

en contactar con la empresa Fraikin para que nos dejaran el camión para poder cargar 

todo el material y la moto esos días. El día 10 se cargó en el camión con todo el material 

a las 16.00h para llegar temprano y poder preparar nuestra zona de trabajo. Una vez 

empezada la competición, se pasaron cada una de las pruebas correctamente 

consiguiendo una resultado final muy bueno, quedando segundos en la competición y 

primeros en las pruebas estáticas.  

 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de la Fase 4 

 

 

Figura 4. 5 Planificación Fase 4 

 

 

Figura  4.5: Planificación Fase 4 (Fuente: elaboración propia) 
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5. PLAN DE NEGOCIO 

Uno de los requisitos de la competición SMC era la elaboración de un plan de empresa 

para la comercialización del modelo diseñado. A continuación se explica cómo fue 

elaborado este plan.  

 

5.1. Análisis de la demanda y del mercado 

El objetivo específico de esta edición del SMC era mejorar la movilidad en las ciudades, 

dedicando especial atención a los estudiantes universitarios. Por lo tanto, el cliente 

potencial (público objetivo) eran las personas entre 15 y 35 años estudiantes y 

trabajadores que realizan cada día desplazamientos urbanos. Además, se consideró que 

al público joven sería más fácil de convencer sobre los beneficios de la moto eléctrica. 

Otro usuario potencial seria las flotas de empresas privadas como repartidores, correos y 

mensajería que operan en ciudades españolas.  

Para analizar el mercado potencial para el modelo de moto eléctrica se calculó el número 

de personas que hay en España en la franja de edades de 15 a 35 años después se 

dividió esta población en 5 segmentos analizando sus características de movilidad en las 

zonas urbanas, y por último se estudió la distribución actual de motos en España y se 

estimó el número de ventas de motos cada año. 

Para saber el número de población en España de 15 a 35 años, se extrajeron los datos 

de la web de Instituto Nacional de Estadística [15]. Actualmente, según datos de marzo 

del año 2013,  hay 11 946 955 de personas en esta franja de edad en España.  

Del Instituto Nacional de Estadística, se extrajeron los datos siguientes y se realizó el 

gráfico de la figura 5.1 que muestra la distribución  de personas según su edad en 

España: 
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                          Figura 5. 1 Distribución de población por edades en España 

 

Seguidamente, para realizar el estudio, se dividió el mercado en 5 segmentos de 

movilidad. Por las características del modelo de moto, sus competidores de modelo 

convencional serían aquellas motos hasta 125cc, por lo que se escogieron los 5 

segmentos mostrados en la tabla 5.1. Los datos fueron extraídos de un estudio del Institut 

Cerdà (IVEA Implantación de Vehículos Eléctricos y Avanzados) publicado en Febrero de 

2012 [1]. Según IVEA, cada segmento se caracteriza por la cilindrada de la moto y el 

cliente potencial (particular, flota empresa privada, flota empresa pública). 
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Menos de 50cc 

Cliente particular – 

Persona física 
Todos 1 

Vehículo de flota – 

Empresa privada 

Correos, paquetería, 

repartidores, alquiler… 
2 

 

De 50cc a 125 cc 

Cliente particular – 

Persona física 
Todos 3 

Vehículo de flota – 

Empresa privada 

Correos, paquetería, 

repartidores, alquiler… 
4 

Vehículo de flota – 

AAPP 

Trabajo propio de cada 

departamento 
5 

Figura 5.1: Distribución de población por edades en España 

(Fuente: elaboración propia) 

Tabla 5.1: Clasificación de los segmentos (Fuente: [1])  



Planificación y ejecución de Barcelona Smart Moto Challenge  Pág. 29 

 

 

 

Según las especificaciones técnicas de la batería proporcionada por la organización de 

SMC, la moto podría tener una autonomía de hasta 60km. Para conocer la verdadera 

autonomía de nuestra moto, se contactó con la empresa que nos proporcionó la batería y 

se realizaron pruebas para saber a cuánto podría llegar una vez construida la moto. Se 

llegó a la conclusión que, con una conducción urbana, por ciudad, nuestro modelo 

alcanzaba una autonomía de 45km.  

A continuación, se puede observar, en porcentaje, las distancias máximas recorridas para 

cada uno de estos segmentos.  

Para el segmento 1, que son aquellos clientes particulares que utilizan motos de menos 

de 50cc, se obtiene la siguiente información: 

 

Segmento 1: Cliente particular – Persona física (menos de 50cc) 

Distancia 

máxima diaria 

5 km o 

menos 

De 6 a 10 

km 

De 11 a 25 

km 

De 26 a 40 

km 

Más de 40 

km 

5% 32% 40% 11% 12% 

Tipo de 

recorrido 
Pendular (ida y vuelta) 

                                           Tabla 5. 2. Segmento 1 

 

En la tabla 5.2, se puede observar que un 5% de las personas incluidas en el segmento 

1, que utilizan una moto de menos de 50cc, recorren diariamente una distancia inferior o 

igual a 5km. También que el 32% recorren diariamente entre 6km y 10km, un 40% 

recorre entre 11km y 25km, un 11% recorre entre 26km y 40km y por último un 12% 

recorre más de 40km diarios.  

Como la moto tiene una autonomía de 45km, sumando los cuatro primeros porcentajes, 

se llegaría a un 88% en este segmento. 

 

 

Para el segmento 2, que son empresas privadas o flotas que utilizan motos de menos de 

50cc, se obtiene la información mostrada en la Tabla 5.3. Se puede observar que el 

100% del segmento 2 recorre una distancia inferior a 30km, por lo que nuestro modelo 

llegaría al 100% de este segmento. 

 

Tabla 5.2: Segmento 1 (Fuente: [1]) 
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Segmento 2: Vehículo de flota – Empresa privada (menos de 50cc) 

Distancia 

máxima diaria 

Menor de 30km 

100% 

Tipo de 

recorrido 
Ruta aleatoria 

                                      Tabla 5. 3. Segmento 2 

 

Para el segmento 3, que son aquellos clientes particulares que utilizan motos de 50cc a 

125cc, se obtiene la información mostrada en la tabla 5.4 donde se puede observar que 

el 1% recorre una distancia diaria máxima de 5km o menos, un 17% recorre entre 6km y 

10km, un 46% recorre entre 11km y 25km, un 22% recorre entre 26km y 40km y un 14% 

recorre más de 40km diariamente. Haciendo la suma de porcentajes de los 4 primeros, se 

conseguiría llegar a un 86% de este segmento. 

  

Segmento 3: Cliente particular – Persona física (de 50cc a 125 cc) 

Distancia 

máxima diaria 

5 km o 

menos 

De 6 a 10 

km 

De 11 a 25 

km 

De 26 a 40 

km 

Más de 40 

km 

1% 17% 46% 22% 14% 

Tipo de 

recorrido 
Pendular (ida y vuelta) 

                                                     Tabla 5. 4. Segmento 3 

 

Para el segmento 4, que son empresas privadas o flotas que utilizan motos de 50cc a 

125cc, se obtiene la información de la tabla 5.5. Se puede observar que todos los 

usuarios del segmento 4 también podrían utilizar nuestro modelo de moto. 

 

Segmento 4: Vehículo de flota – Empresa privada (de 50cc a 125cc) 

Distancia 

máxima diaria 

Menor de 30km 

100% 

Tipo de 

recorrido 
Ruta aleatoria 

                                                    Tabla 5. 5. Segmento 4 

 

 

Tabla 5.3: Segmento 2 (Fuente: [1]) 

Tabla 5.4: Segmento 3 (Fuente: [1]) 

Tabla 5.5: Segmento 4 (Fuente: [1]) 



Planificación y ejecución de Barcelona Smart Moto Challenge  Pág. 31 

 

 

Finalmente, para el segmento 5, que son las administraciones públicas que utilizan motos 

de 50cc a 125cc, se observa que ningún usuario de este segmento podría utilizar nuestro 

modelo (Tabla 5.6). 

 

Segmento 5: Vehículo de flota – AAPP (de 50cc a 125cc) 

Distancia 

máxima diaria 

Ámbito urbano Ámbito metropolitano 

100km 150km 

Tipo de 

recorrido 
Ruta aleatoria 

                                                           Tabla 5. 6. Segmento 5 

 

Una vez analizados cada uno de los segmentos, se realizó un análisis ABC para conocer 

el número de motos en circulación en España, por provincia. Los datos se obtuvieron de 

la web de Dirección General de Tráfico [18]. 

El modelo de moto desarrollado, competirá con los ciclomotores y scooters hasta 125cc 

de uso urbano. Actualmente, según la DGT, el parque de motos hasta 125cc en 

circulación es de 1 177 976 motos en España.  

Las provincias en las que más motos de este tipo hay, actualmente, son las siguientes: 

Se han ordenado por las categorías A, B y C. La categoría A hasta un porcentaje 

acumulado de 76%, la B hasta 92% y por último la C hasta el 100% tal y como muestra el 

Anexo B. 

 

A continuación, en la figura 5.2 se muestra el diagrama de Pareto correspondiente.   

Tabla 5.6: Segmento 5 (Fuente: [1]) 
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Figura 5. 2 Análisis ABC 

 

En la figura 5.2., el eje X de la gráfica, representa el porcentaje de provincias en España, 

siendo el 100% el total de las 52 provincias que hay actualmente. En la categoría A hay 

16 provincias que se muestran en la figura 5.3. En la categoría B hay 15 provincias y en 

la C hay 21 provincias. El eje Y de la gráfica representa el porcentaje de motos que hay 

actualmente en España, siendo el 100% las 1 177 976 comentadas anteriormente. 

 

A continuación se muestran las provincias de la categoría A. 

 

Figura 5. 3 Provincias de categoría A 
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Figura 5.2: Análisis ABC (Fuente: Elaboración propia) 

Figura 5.3: Provincias de categoría A (Fuente: Elaboración propia) 
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En consecuencia, las provincias de la categoría A serán aquellas en las que se centrarán 

las campañas de marketing y también servirá para decidir la ubicación de la planta. 

La venta se realizará mediante concesionarios externos de motos y bicis eléctricas y 

también por internet. 

 

El siguiente punto a decidir para realizar el plan de negocio fue el número de motos a 

vender por año. Dado nuestro desconocimiento del mercado pedimos ayuda a un 

profesional del sector de las motos, Jorge Lasheras, ex director general de Yamaha 

España durante 22 años. Actualmente el Sr. Lasheras trabaja en Torrot Electric, empresa 

creada recientemente que se encargará de la comercialización de motos eléctricas en 

España. Jorge Lasheras nos recibió y nos explicó su visión sobre el entorno de la moto 

eléctrica y las ideas de su nueva empresa. Nos comentó que, para el año 2014, habría un 

6% de motos eléctricas en España. 

 

Imagen 5. 1. Reunión con Jorge Lasheras 

 

 

Con estos datos se decidió fijar el número de motos a vender por año en 750 unidades. 

Para demostrar que el número de unidades a vender es coherente en la situación actual, 

se ha decidido mostrar, según los datos proporcionados por la el Institut Cerdà [1] tres 

escenarios posibles: uno pesimista, uno realista y uno optimista con un volumen de 

ventas anual de 500,  750 y 1000 motos al año, respectivamente. 

 

Utilizando los datos del estudio del Institut Cerdà [1] sobre las nuevas matriculaciones de 

motocicletas en 2010 entre 50cc y 125cc, se obtiene un total de 121500 nuevas 

motocicletas aproximadamente tal y como se puede observar en la figura 5.4.  

Imagen 5. 1: Reunión con 

Jorge Lasheras 
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Figura 5. 4 Matriculaciones de motos España 

 

Considerando que las nuevas matriculaciones se mantienen constantes  para el año 2014 

y aplicando el 6% de motos eléctricas se prevé que haya un total de 7290 de 

matriculaciones de motos eléctricas.  

 

Con volumen total de 7290 matriculaciones en motos eléctricas, se calcula el porcentaje 

del mercado en los tres escenarios comentados anteriormente (Tabla 5.7).  

 

Escenario % del mercado 

Escenario pesimista      

500 motos/año 
6,8 % del mercado 

Escenario realista         

750 motos/año 
10,2 % del mercado 

Escenario optimista        

1000 motos/año 
13,7 % del mercado 

                                            Tabla 5. 7. Porcentajes de mercado según los escenarios 

 

Se puede observar que en los 3 escenarios el porcentaje de mercado para una empresa 

pequeña sería muy coherente ya que representan un porcentaje bastante bajo y se 

considera que se podría cubrir. 

 

 

 

Figura 5.4: Matriculaciones de motos España 2010 

(Fuente: [1]) 

Tabla 5.7: Porcentajes de mercado según los escenarios 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.2. Análisis del entorno 

Para analizar el entorno y la situación de la empresa se ha decidido realizar un análisis 

DAFO que permite identificar las debilidades y fortalezas (características internas) y sus 

amenazas y oportunidades (situación externa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 

 La moto permitirá incorporar mejoras tecnológicas  

 Equipo multidisciplinar 

 Potenciación de venta por internet 

 Producto de calidad 

 

Al ser un equipo multidisciplinar de personas especializadas en el diseño, electrónica, 

comunicación y cálculo estructural, permite desarrollar y combinar todos estos ámbitos 

para conseguir un producto final avanzado tecnológicamente y de calidad.  

 

Oportunidades:  

 Mercado nuevo 

 No existencia de una empresa pionera 

 Mercado en alza 

 Posibilidad de ventas en grandes lotes (flotas) 

 Ayudas del gobierno al sector 

 Posibilidad de eliminación de intermediarios (venta por internet) 

 Mucha mejora tecnológica a corto plazo 

Figura 5. 5 Matriz DAFO 
Figura 5.5: Matriz DAFO (Fuente: Elaboración propia) 
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 Especialización en el sector 

 Subida del precio de las gasolinas 

 Normativas urbanas favorables 

 

Las oportunidades más importantes son el mercado nuevo que existe de las motos 

eléctricas. Actualmente, no existe ninguna empresa pionera en este sector, existen 

pequeñas marcas que cada vez se van ampliando, por lo que posicionarse en un buen 

lugar desde un principio es un factor importante. Otra oportunidad es que nuestro 

producto puede ser útil para grandes flotas como policías, correos y empresas de reparto 

de comida a domicilio. Además existen ayudas del gobierno al sector del vehículo 

eléctrico.  

Otro factor es el producido por las constantes subidas de las gasolinas y las normativas 

favorables al vehículo eléctrico potenciarán su uso en los próximos años y permitirán 

avanzar en mejoras tecnológicas en el sector, como reducción de peso, volumen y carga 

de las baterías y nuevos sistemas de recuperación de energía.  

 

Debilidades: 

 Falta de infraestructura para cargar las baterías 

 Tiempo de carga elevado (6 horas) 

 Bajo nivel tecnológico actual 

 Marca nueva 

 Tamaño empresarial reducido 

 

Las debilidades más importantes son el precio actual superior respecto las motos de 

combustión y la falta de infraestructura en las ciudades para la carga de baterías que 

pone en desventaja a la moto eléctrica. Para minimizar estas debilidades, se ha optado 

por una batería extraíble que permite cargar la batería en casa y concienciar de los 

beneficios económicos a corto plazo del cambio de una moto de gasolina a una eléctrica. 

Otra debilidad es el nivel tecnológico actual, principalmente de las baterías. El tiempo de 

carga es elevado (6 horas), y este hecho dificulta su utilización cómoda. Por último, al ser 

una marca nueva, costará posicionarse a causa del desconocimiento de la empresa.   
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Amenazas: 

 

 Falta de infraestructura en las ciudades (puestos de carga de baterías) 

 Empresas grandes en motos de combustión que pueden empezar a fabricar 

motos eléctricas 

 Hábito o costumbre en utilizar motos de combustión 

 Posibles nuevos competidores 

 Otras formas de movilidad sostenible (bicis, híbridos, transporte público…)  

 

La principal amenaza es la falta de infraestructura en las ciudades de puestos de carga 

de las motos ya sea en puntos de carga exteriores o en parkings privados de los 

usuarios. Otra amenaza son la dificultad de cambio de hábitos para las personas que 

acostumbran a ir en moto de combustión,  ya que deberán  recargar la batería de la moto 

con más frecuencia que la recarga de gasolina en una moto de combustión lo que les 

podría suponer un problema. Entre otros motivos, este punto ha sido un factor para 

enfocar la moto a un usuario joven que pueda empezar a utilizar desde la primera vez un 

vehículo eléctrico. Otra amenaza son los nuevos competidores que puedan surgir en los 

próximos años o empresas importantes ya consolidadas en el mundo de motos de 

combustión que se adapten a las motos eléctricas.  

 

En conclusión, el sector dónde se pretende entrar presenta las características típicas de 

un sector en crecimiento, dónde no hay una empresa consolidada. También se puede 

apreciar una tendencia al alza de la demanda y un más que probable “boom” tecnológico 

que dé valor añadido al producto. 

Existe la posibilidad de vender grandes lotes del producto, pues se pueden alcanzar 

acuerdos con empresas que estén interesadas en adquirir flotas. Ésta puede ser una vía 

de negocio a explotar, en especial en los inicios de la empresa, dónde el mercado 

particular puede no cubrir las ventas necesarias para que la empresa subsista. 

Las ayudas públicas al sector son otro factor a favor. La Administración Pública ayuda a 

fabricantes y compradores del producto, subvencionando la producción y la compra de 

éstos. Además, los usuarios también se ven beneficiados con normativas urbanas 

favorables. 
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La diferencia entre los carburantes fósiles y la energía eléctrica que consume el producto 

hace que sea rentable frente al competidor con distinto tipo de propulsión, además de 

garantizar cierta estabilidad en el coste del transporte.  

Se intentará ubicar geográficamente la empresa permitiendo tener una relación fluida con 

proveedores y clientes, lo que posibilitará la obtención de materia prima más barata y 

algunas ventas que no se conseguirían en una situación geográfica más desfavorable. 

Aun así, también se pretende potenciar la venta a través de internet, eliminando así la 

intervención de intermediarios en la venta del producto y maximizando beneficios. 

En cuanto al producto fabricado, éste permitirá incorporar las mejoras tecnológicas que 

vayan surgiendo una vez ya se haya adquirido, lo que se traduce en la posibilidad de 

poder gozar siempre de un producto de última generación. 

Por el contrario, el hecho de que no exista una infraestructura orientada al producto y que 

los hábitos de conducta sociales no sean favorables a su uso, hacen pensar que puede 

haber alguna dificultad a la hora de efectuar algunas ventas. 

La existencia de marcas consolidadas en el mundo del motor tradicional y la posible 

aparición de competidores similares a nosotros pueden ser factores adversos. 

Además, la aparición de otros modelos de movilidad sostenible y la posible disminución 

de las ayudas económicas por parte de la Administración Pública pueden amenazar el 

modelo de negocio propuesto. 

Otro problema detectado es la fuerte inversión inicial requerida para tirar adelante el 

proyecto y la falta de potencia de marca que sufriríamos en contra de otras ya conocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación y ejecución de Barcelona Smart Moto Challenge  Pág. 39 

 

 

5.3. Estudio para la creación de la empresa 

 

5.3.1. Organización de la empresa 

Inicialmente, la empresa estará compuesta por 8 personas, que se organizarán de la 

siguiente manera: 

 

- Organigrama de la empresa: 

 

     Figura 5. 6 Organigrama de la empresa 

 

La empresa estará dividida en los siguientes departamentos:  

 Dirección: Persona encargada del control y seguimiento del funcionamiento 

general de la empresa. Es el máximo responsable de la empresa y coordina todos 

los departamentos. También se ocupa de la parte comercial y dar a conocer a la 

empresa.  

 Producción: Personal que se encarga de la producción en planta de las motos y 

su verificación final. Inicialmente se cuenta con 4 trabajadores en la planta de 

producción con la posibilidad de ampliar la plantilla en un futuro según la 

necesidad. 

Las funciones principales de este departamento son: 

o Fabricar las motos siguiendo el plan de producción 

o Realizar pedidos a los proveedores 

o Realizar los controles necesarios en las motos y maquinaria de la planta 

o Mantenimiento de la planta 

o Organización del trabajo 

Dirección 

Producción Comercial I+D Administración 

Figura 5.6: Organigrama de la empresa (Fuente: Elaboración propia) 
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 Comercial: El trabajo principal del departamento es la venda de las motocicletas. 

También es responsable de marketing y relaciones públicas de la empresa. 

Debido a las características de baja producción iniciales, se cuenta con un 

comercial en este departamento. En un futuro se prevé contratar representantes 

cuya única función sería vender el producto trabajando a comisión por ventas. 

 I+D: Este departamento se ha decidido tener a un empleado y utilizar convenios 

con la universidad UPC para innovar el producto. 

 Administración: Esta sección es la que se ocupa de realizar las actividades 

económicas, financieras y organizativas de la empresa. Se ha decidido tener a un 

empleado y sus tareas concretamente consisten en: 

o Gestión contable y fiscal: declaraciones periódicas de impuestos 

o Gestión laboral: contrato  

o Gestión de tesorería: cobro y pago de los diferentes conceptos 

o Apoyar a los diferentes departamentos: realizar pedidos, organizar 

reuniones. 

o Recepcionista 

 

Se ha dimensionado la empresa con el mínimo número de personas para tener una idea 

inicial de los recursos mínimos necesarios para iniciar la actividad, aumentando la 

dimensión a medida que la empresa vaya creciendo. 
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5.3.2. Plan de marketing 

El plan de marketing consiste en vender la imagen y el producto a los clientes utilizando 

distintos medios de comunicación. El plan de marketing, tal y como se ha visto en el 

punto 5.1 Análisis de la demanda y del mercado, se centrará en las ciudades de 

categoría A, que representa el mayor número de motos en comparación a las otras 

provincias.  

 Imagen de la empresa: 

La imagen de la empresa queda definida en un logotipo que los clientes potenciales 

reconocen y permite posicionar y fidelizar el producto. En este caso se ha cogido el 

nombre del equipo “Smart Moto Challenge ETSEIB-ELISAVA” o “SMC-EE” y se ha 

convertido en un sencillo logotipo (figura 5.7). Se deberá registrar la marca de la 

empresa para evitar el uso indebido de ésta por parte de terceros. 

 

 

Figura 5. 7 Logo equipo SMC-EE 

  

Así mismo también se le ha dado nombre al modelo de moto creado. El nombre del 

modelo diseñado es Bruc por varias razones que se explican a continuación:  

La primera es porque se trata del nombre de un municipio barcelonés a los pies del 

Montserrat, un símbolo catalán muy importante que el equipo reconoce al ser todos 

catalanes. 

 Bruc también es el lugar donde ocurrió la Batalla del Bruch durante la guerra de 

independencia española y donde se originó la leyenda del “Timbaler del Bruc” 

inspirada en la personalidad histórica de Isidre Lluçà i Casanoves. La leyenda trata de 

un solo hombre que, ante la llegada del ejército francés, subió a Montserrat e hizo 

sonar su tambor y la reverberación del sonido contra las paredes de la montaña hizo 

Figura 5.7: Logo equipo SMC-EE 

(Fuente: Elaboración propia) 
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huir a los soldados franceses, al creerse estos que un ejército mucho mayor iba a su 

encuentro, acabando así con su mito de imbatibilidad. 

Esta leyenda creemos representa los valores y el espíritu del equipo; representa el 

poder del pequeño ante el grande y de cómo el ingenio pude ganar a cualquier fuerza 

del mismo modo que una motocicleta eléctrica diseñada y creada por un pequeño 

equipo sin demasiados recursos puede hacerse un lugar en el mercado actual de 

motocicletas eléctricas, compitiendo contra grandes empresas muy experimentadas y 

con recursos muy superiores. 

 

Figura 5. 8 Logo de la moto 

 

Para difundir la imagen de la manera más rápida, en la actualidad, se ha decidido 

utilizar las redes sociales, Twitter y Facebook principalmente. Estas redes sociales te 

permiten informar a los seguidores de cualquier novedad o promoción así como 

escuchar sus comentarios y opiniones. Para el seguimiento en la creación del 

prototipo y el desarrollo de la competición ya se utilizaron estas redes.  

 

Imagen 5. 2. Facebook de SMC-EE 

Figura 5.8: Logo de la moto 

(Fuente: Elaboración propia) 

Imagen 5.2: Facebook de SMC-EE (Fuente: Elaboración propia) 
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 Producto:  

Se deberá llevar el prototipo a las distintas ferias, salones y exposiciones de motos, 

lugares donde se presentan las novedades y tendencias del sector. Estos eventos 

dan la oportunidad de conocer las reacciones de la gente, dar información, ver los 

productos de la competencia y recoger datos para mejorar el prototipo. Durante la 

realización del proyecto SMC-EE, como equipo participamos en 3 eventos, el primero 

en el Forum de las empresas en la ETSEIB (imagen 5.3), el segundo en el Moll de la 

Fusta de Barcelona con la presentación del coche eléctrico Volar-e de Applus IDIADA 

y por último el último día de la competición tuvimos la oportunidad de enseñar el 

prototipo en el Paseo San Juan de Barcelona. 

 

Imagen 5. 3. Fórum ETSEIB 

Otra acción que se debería realizar es la de street marketing, mediante eventos en 

recintos abiertos, en los que los motoristas pueden probar la moto. Después la 

empresa puede ir recopilando informaciones mediante cuestionarios para saber si les 

ha gustado la moto o no y qué precio estarían dispuesto  a pagar por ella. 

La página web de la empresa deberá ser un medio a través del cual vender los 

productos. En este caso, la empresa debe promocionar su propia web en todos los 

medios posibles para obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. Para lograr el 

éxito del marketing online, la empresa tiene que incluir una serie de estrategias, tales 

como crear blogs específicos de la motocicleta a comercializar, donde se desarrolle la 

información completa, y atraiga clientes mediantes links de su web. También es de 

vital importancia contratar empresas especializadas en promocionar esta web 

Imagen 5.3: Fórum  ETSEIB (Fuente: Elaboración propia) 
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mediante diferentes medios. Como equipo, se decidió crear un sitio web para explicar 

el desarrollo y promocionar a nuestros sponsors. 

 

Imagen 5. 4. Página web SMC-EE 

El marketing del producto se basará en dar a conocer y promocionar los puntos 

fuertes de las motocicletas eléctricas respecto a las convencionales y destacar las 

diferencias con las otras motos eléctricas. Estos puntos son el mantenimiento, el 

precio y la contaminación. 

 

                                   Figura 5. 9 Puntos fuertes de la moto eléctrica 

o Mantenimiento:   

Las motos eléctricas, al contrario que las convencionales no necesitan ningún tipo 

de revisión ni mantenimiento de los componentes del motor, transmisión o 

Ecológico 

Sin 
mantenimiento 

Rentable 

Imagen 5.4: Página web SMC-EE (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 5.9: Puntos fuertes de la moto eléctrica 
(Fuente: Elaboración propia) 
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líquidos, facilitando su uso a todo el mundo sin que se haya de tener ningún 

mínimo conocimiento sobre mecánica. A continuación, en la figura 5.10 se pueden 

observar las acciones que ya no será necesario realizar si se tiene una moto 

eléctrica. 

 

 

Figura 5. 10 Mantenimiento moto eléctrica 
Figura 5.10: Mantenimiento moto eléctrica 

(Fuente: [9]) 
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o Precio: 

 

El precio de los combustibles fósiles está aumentando de forma exponencial en 

los últimos años al estar agotándose los principales yacimientos, mientras que el 

precio de la electricidad sube de manera menos pronunciada. 

Por otro lado, la batería de las motos eléctricas es, hasta ahora su punto más 

débil, debido a su alto precio y su baja autonomía, aunque en un futuro muy 

próximo, según diferentes estudios realizados, existirán baterías mucho más 

competitivas y eficientes. La evolución de nuevas tecnologías ha permitido triplicar 

su capacidad, aumentando enormemente su autonomía: 

A continuación se muestran algunas partes de artículos relacionados con las 

mejoras en las baterías [1]: 

- “Las investigaciones actuales están enfocadas a la consecución de baterías 

recargables de segunda generación, basadas en sistemas metal-aire (caso de 

litio-aire, aluminio-aire, zinc-aire o litio-fosfato). Estas nuevas tipologías 

triplicarían la capacidad de almacenamiento con respecto las actuales.”  

 

- “Las previsiones estiman que para 2013-2015 las baterías de segunda 

generación permitirán un aumento de la autonomía hasta los 240 km.”  

 

- “La empresa IBM trabaja actualmente en el proyecto “Battery 500” el objetivo 

del cual es alcanzar una autonomía de 800 km. con baterías de litio-aire.”  

 

- “Se investiga mejoras en sistemas de baterías modulares extraíbles, para la 

electrificación de motocicletas (recarga en el domicilio del propietario).” 

Fuente: Ecomotive Innova Consultores (EMIC) y Saft Baterías fabricante 

componentes  

 

Sobre los aspectos referentes al coste de las baterías, se sabe que éstas 

representan, generalmente, un porcentaje elevado del coste total del vehículo 

pero hay que mencionar que en el último año el precio de las baterías ha 

descendido, pasando de alrededor de 700€ hasta los 400€ por kWh. 
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Batería Ion litio 35KWh 2009 2010 2015 

Coste Total (€) 24000 14000 8000 

Coste (€/KWh) 700 400 228 

                                                       Tabla 5. 8. Precio baterías 

 

 

Realizando una comparativa entre el coste de una moto eléctrica y una 

convencional. Como modelo de moto convencional, se ha elegido la Honda Vision 

1100 que tiene un valor de 2000€, mientras que el precio de venta al público del 

modelo es de 3100€. Según el informe del Institut Cerdà, el coste por kilómetro de 

una moto convencional y de una eléctrica es 0.08€/km y 0.01€/km 

respectivamente.   

A continuación se muestra una gráfica en la que se comparan los dos tipos de 

motos (color negro moto de combustión y color azul moto eléctrica) y se puede 

observar lo siguiente:  

 

 

Figura 5. 11 Comparación moto de combustión y eléctrica 

 

 

Se observa que el precio de compra de la moto eléctrica es superior, pero a 

medida que recorren kilómetros, se puede observar que a los 15 714,28km se 

1.500
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3.000
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Figura 5.11: Comparación moto de combustión y eléctrica 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 5.8: Precio baterías (Fuente: [1]) 
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cortan las dos curvas  y por lo tanto a partir de ese punto, se empezará tener 

beneficios. 

Para reflejar los beneficios en unidad temporal, si se considera que la distancia 

media recorrida es de 25km diarios, se obtiene que en un tiempo de 1,72 años se 

consiga recuperar la inversión. 

 

 

o Contaminación: 

 

Con las concentraciones de CO2 y otros gases contaminantes en la atmosfera 

más elevados cada año, una moto eléctrica es una apuesta responsable por el 

futuro. 

Con el uso de vehículos eléctricos se consigue minimizar la contaminación en las 

ciudades. Es cierto que para la generación de la energía eléctrica si no se utilizan 

energías renovables, lo único que se consigue es incrementar la contaminación en 

las zonas donde se genera la electricidad, en cambio si se utiliza una energía 

limpia se reducirá la contaminación globalmente. 

Aparte de la contaminación del combustible, también se consigue eliminar la 

contaminación de otros líquidos que son necesarios para el funcionamiento de un 

motor térmico como pueden ser aceites y líquidos de refrigeración, que no son 

necesarios en vehículos eléctricos. 

Por último, los motores eléctricos no producen ningún tipo de ruido o vibración, 

ayudando así a disminuir la contaminación acústica tan elevada de las ciudades 

modernas. 

El único tipo de contaminación directa que produce una moto eléctrica son las 

baterías, que de no ser recicladas adecuadamente pueden resultar nocivas para 

el medio ambiente, aunque si son recicladas, no existiría problema alguno. 
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5.3.3. Análisis de necesidad de espacio 

Para calcular el flujo de materiales y la dimensión de la planta donde se ensamblará la 

moto, se parte de una producción de 750 motos al año. 

Teniendo en cuenta que los trabajadores tienen 250 días laborables al año, trabajando 8 

horas al día, se producirán 3 motos al día. 

     
     

   
 
 

   

   

    
  

     

   
 

La capacidad de la planta máxima sería fabricar 2 motos en paralelo, a 3 turnos diarios lo 

permitiría fabricar 4500 unidades al año. 

El cálculo que se ha hecho para dimensionar el espacio requerido para cada componente 

es el siguiente: se tiene en cuenta que el abastecimiento es cada dos semanas, y llega la 

cantidad justa para poder fabricar 3 motocicletas al día durante ese período de tiempo, 10 

días. A consecuencia de eso, se multiplica el número de componentes requerido para 

una motocicleta, por 30 veces (10 días y 3 motocicletas).  

Se define como productos de entrada todos aquellos materiales necesarios para 

ensamblar la moto, así como elementos de limpieza, herramientas, material de oficina 

entre otros. 

Se define como productos de salida las motos ensambladas y empaquetadas. 

Las características principales de la planta son: 

 Poca variedad y volumen en la producción 

 Coste alto en mover el producto principal 

 Se requiere trabajo manual y herramientas ligeras 

 

Se decide que el diseño más adecuado para estas características es el de una línea de 

montaje flow shop.  El flow shop, es una configuración productiva en que las máquinas 

están en línea lo que resulta muy adecuado para la fabricación de productos con poca 

variedad.  

 

Las estaciones definidas son las siguientes: 

 

Primera estación 

En la primera estación se ensambla el chasis con el basculante trasero, pipa, 

suspensiones y manillar. Para ello se utiliza un elevador de moto, ya que así se tiene un 

fácil acceso a todas las partes de la moto. También se unen las ruedas y los discos de 

(Eq 5.1.) 
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freno, Las ruedas previamente han estado enllantadas e hinchadas en un proceso en 

paralelo.  

 

Segunda estación 

En la segunda estación se unen todos los componentes mecánicos restantes. Se monta 

la moto en otro elevador y se instalan los componentes electrónicos así como la conexión 

de ellos. 

 

Tercera estación 

En la última estación se monta el carenado y se comprueba el buen funcionamiento de la 

motocicleta. Se dispone de un gato elevador de moto para poder inspeccionarla 

cómodamente. 

Existe un espacio o buffer entre las estaciones para garantizar el trabajo continuo. 

Para analizar el espacio necesario en la planta, se decide prever todas las zonas y 

espacios que requerirán el proceso de producción y todos los empleados.  

Las actividades o elementos que precisan espacio son los siguientes: 

 

 Materias primeras: Todos los componentes de las motos 

 Obra en curso: Las estaciones de trabajo 

 Productos terminados: Lugar para almacenar las motos 

 Elementos de seguridad (escaleras de incendios, salidas de emergencia, 

extintores...) 

 Pasillos 

 Zonas de recepción y expedición   

 Herramientas 

 Repuestos 

 Muelles de carga y descarga 

 Aparcamiento de los vehículos de transporte 

 Instalaciones médicas y botiquín 

 Lavabos, duchas, vestidores 

 Oficinas 

 Zonas de embalaje y picking 

 Equipos móviles de manutención 

 Inspección y control de calidad 
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 Almacén de fungibles y varios 

 Mandos 

 Aparcamiento de empleados y visitas 

 

Se ha diseñado cada estación con el espacio suficiente como para fabricar 2 motos 

simultáneamente, por si en un futuro existe un incremento en la producción. 

 

Aparte de dichas tres zonas, se definen el resto de espacios necesarios: 

 

 Zona de carga y de descarga: Se definen zonas de espacio exclusivo para carga y 

descarga, donde se pondrán temporalmente los productos que se descargan del 

camión, antes de guardarlos. Se les asigna un espacio de 6x7 metros para cada 

una. 

 Almacén: Zona de 6x8 metros 

 Zona de enllantado: 6x4.5 metros 

 Zona de prueba de electrónica: Espacio destinado a hacer comprobaciones de la 

electrónica antes del montaje en la moto. 5x3 metros. 

 Zona de empaquetado: Espacio destinado a las motocicletas dentro de las cajas, 

que esperan a ser expedidas. Tiene un espacio de 12x7 metros. 

 Zona de productos listos para expedir: Espacio de 6x6 metros 

 Recepción: Para un mostrador en el que atender los clientes, así como una zona 

de espera con butacas y una mesa, se define una zona de 5x6 metros 

 Zona de stock de seguridad 

  Baño: Espacio de 2x3,5 metros 

  Sala para clientes: Para una mesa, sillas y pantalla para proyecciones, se define 

una sala con capacidad para 10 personas y de 5x5 metros 

  Vestuario y duchas para empleados: Para un vestuario de hombres y otro para 

mujeres, con duchas y lavabos respectivamente más una zona común con 

armarios para guardar cosas, se define un espacio de 5x6 metros  

 Planta superior con despachos 
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En la tabla siguiente, se puede ver los elementos que son necesarios poner en cada una 

de las estaciones para que se lleve a cabo el ensamblaje. Se dimensionan y explica la 

función de cada elemento: 

 

 

Numero Tipo 
Dimensiones 

(m2) 
Descripción 

1.1. 
Zona de montaje 

con utillaje elevador 
2x1x2 

2 utillajes con un espacio exclusivo de 

1x2 en los que se fijan los 

componentes al  chasis 

1.2. Mesa 1.5x5 Un chasis 

1.3. Estantería 1x10 

Herramientas, tornillería, amortiguador 

de dirección, rodamientos, pasadores, 

amortiguador trasero, barras de 

suspensión, horquilla delantera, tija, 

basculantes 

1.4. Estantería 1x5 
Manillares, elementos del manillar, 

soportes y manetas. Discos de freno 

1.R. Ruedas   

1.R.1. Estantería 1x6 

Neumáticos delanteros y traseros, 

enllantados en un lado y sin enllantar 

en el otro y herramientas 

1.R.2. Mesa 1.5x1.5 Llantas 

1.R.3. 
Máquina de 

enllantar 
2x2 

Obtiene la rueda montada a partir de 

una llanta y un neumático 

1.R.4. 
Máquina de hinchar 

neumáticos 
1x1 

Permite hinchar a la presión deseada 

los neumáticos 

Almacén Estantería 2x1x6 

2 Estanterías donde se guarda todo el 

material ordenado y listo para repartir 

por las estaciones 

2.0. 

Zona de 

ensamblaje con 

gato de taller 

2x1x2 
2 Dispositivos para elevar las 

motocicletas y poder trabajar mejor 
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2.1 Estantería 1x5 
Estriberas, pinzas de freno, latiguillos, 

luces 

2.2. Estantería 1x5 Batería, ECU, cableado 

2.2. 
Estantería de 

herramientas 
1x4.5 

Herramientas, tornillería 

Araña y soportes 

2.3. Estantería 2x4.5 Frontal del carenado, pantalla 

2.4. Estantería 1x5 Guardabarros delantero, culín y el sillín 

3.0. 

Zona de 

comprobaciones 

finales 

2x1x4 

2 Dispositivos para elevar las 

motocicletas con espacio para poder 

trabajar 

3.1. 
Estantería de 

herramientas 
1x4 

Herramientas, aparatos de medida, 

ordenador 

4.0. 
Zona de 

empaquetado 
12x7 

Espacio de trabajo para construir las 

cajas y meter las motos 

4.1. Estantería 2x5 
Maderas para las cajas y caballetes 

metálicos 

4.2. 
Estantería de 

herramientas 
1x2 

Herramientas para el empaquetado, 

clavos y material de limpieza 

                   Tabla 5. 9. Elementos necesarios en la fábrica 

 

Teniendo en cuenta todas las zonas mencionadas la planta tendrá un espacio mínimo de 

800 m2. 

 

5.3.4. Ubicación de la nave 

La ubicación de  la nave es una de las decisiones más importantes que se debe 

considerar en el momento de implantar una nueva planta de fabricación.  

Para tomar la decisión se tiene que realizar un estudio de los factores a tener en cuenta.  

Los factores más importantes son los siguientes: 

 Buenas conexiones para favorecer la distribución de las motos acabadas 

 Fácil accesibilidad a los proveedores 

 Precio  

 Dimensión aproximada de 800 m2 y con espacio para oficinas 

Tabla 5.9: Elementos necesarios en la fábrica (Fuente: Elaboración propia) 
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 Condiciones políticas y fiscales 

 Mano de obra cercana 

 Competencia no cercana 

 Servicios zona 

 Estado de la nave 

 

Para la selección de la fábrica idónea, se decide realizar un análisis multicriterio. Se ha 

decidido centrarse en fábricas próximas a la ciudad de Barcelona, ya que el estudio de 

mercado se ve claramente que está la concentración de motos más importante en 

España. Una vez decidido que la fábrica se situará en Cataluña, mediante las webs 

[19],[20] y [21] se han elegido las 6 siguientes candidatas.  

 

Se valorarán las distintas fábricas disponibles en el mercado con las siguientes 

características: 

 

 

 

 Fábrica 1: Poblenou, Barcelona.  

o Superficie: 839 m2 

o Precio: 3650€/mes 

o Situación: Barcelona ciudad 

o Estado: Antigua, necesario muchas 

reformas 

 

 

 

 Fábrica 2: Terrassa  

o Superficie: 800 m2 

o Precio: 2500€/mes 

o Situación: Terrassa 

o Estado: Bueno, necesario obras para 

oficinas.                          

 

Imagen 5. 6. Foto fábrica 2 

Imagen 5. 5. Foto fábrica 1 Imagen 5.5: Foto fábrica 1 

Imagen 5.6: Foto fábrica 2 
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 Fábrica 3: Manresa  

o Superficie: 800 m2 

o Precio: 1200€/mes 

o Situación: Manresa (Bufalvent) 

o Estado: Antigua. Necesario reformas 

 

 

 Fábrica 4: Girona 

o Superficie: 940 m2  

o Precio: 1500€/mes 

o Situación: Torroella de Montgrí, Girona 

o Estado: Buen estado 

 

 

 

 Fábrica 5: Cerdanyola 

o Superficie: 915 m2 

o Precio: 1800€/mes 

o Situación: Cerdanyola del Vallès 

o Estado: Muy buen estado 

 

 

 

 

 Fábrica 6: Tarragona 

o Superficie: 900 m2 

o Precio: 900€/mes  

o Situación: Francolí, Tarragona 

o Estado: Buen estado, (sin oficinas). 

 

 

 

Imagen 5. 10. Foto fábrica 6 

Imagen 5. 9. Foto fábrica 5 

Imagen 5. 8. Foto fábrica 4 

Imagen 5. 7. Foto fábrica 3 
Imagen 5.7: Foto fábrica 3 

Imagen 5.8: Foto fábrica 4 

Imagen 5.9: Foto fábrica 5 

Imagen 5.10: Foto fábrica 6 
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En el mapa siguiente, se pueden observar las ubicaciones de las 6 fábricas: 

 

              Imagen 5. 11. Ubicaciones de las seis fábricas 

 

Para tomar la decisión, se  ha evaluado del 0 a 3 las siguientes características de cada 

nave: 

 Buenas conexiones: Se puntúa con un 3 si hay condiciones excelentes de 

conexiones para la distribución de las motos por autopistas, tren y barco. Con un 

2 en caso de autopista y tren, 1 en caso de autopista y con un 0 en caso que solo 

sea por carretera convencional. 

 Proveedores: Se puntúa con un 3 si existe mucha facilidad de acceso a los 

proveedores con una distancia máxima de 0 a 50km, con un 2 entre 50km y 

100km, con un 1 entre 100km y 200km y con un 0 a más de 200km. 

 Precio: Se puntúa con un 3 si el precio mensual es menor que 1000€, con un 2 el 

precio está entre 1000€ y 1300€, con un 1 si el precio está entre 1300€ y 1800€ y 

con un 0 si el precio es superior a 1800€.  

 Dimensiones: Se valora con un 3 si hay más de un 10% de espacio, con un 2 si 

hay entre un 4 y 10% más de espacio, con un 1 si las medidas son las mínimas 

requeridas y con un 0 si el espacio es insuficiente. 

Imagen 5.11: Ubicaciones de las seis fábricas (Fuente: Elaboración propia) 
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 Mano de obra: Se valora con un 3 si los posibles trabajadores viven cerca de una 

ciudad y existen muy buenas conexiones para llegar al lugar de trabajo. Con un 2 

si está lejos de la ciudad pero existen muy buenas conexiones, con un 1 si se 

tiene que acceder solamente con vehículo propio pero este cerca de una ciudad y 

con un 0 si está lejos de una ciudad y solamente existe conexión con vehículo 

propio. 

 Estado: Se valora con un 3 si el estado es excelente y no son necesarias reformas 

importantes, con un 2 si el estado es muy bueno pero se necesitan reformas, con 

un 1 si el estado es normal y con reformas y con un 0 si son necesarias muchas 

reformas. Se realiza inspección visual de las fotos y características publicadas en 

las diferentes webs.  

 

Finalmente, en la tabla 5.10 se puede observar las diferentes puntuaciones que ha 

recibido cada fábrica.  

 

Fábrica Conexiones Proveedores Precio Dimensiones 
Mano 

de obra 
Estado TOTAL 

1 3 3 0 2 3 0 11 

2 3 2 0 1 1 1 8 

3 1 2 2 1 1 1 8 

4 0 1 1 3 0 3 8 

5 3 3 1 3 3 3 16 

6 2 1 3 3 1 2 12 

                                   Tabla 5. 10. Análisis multicriterio 

 

Analizando los factores anteriores se decidió situar la fábrica en el área metropolitana de 

Barcelona, ya que existe una amplia red viaria, buena conexión ferroviaria y una 

proximidad a la ciudad de Barcelona. Esto favorecerá a los proveedores, trabajadores y 

distribución de las motos.  

Concretamente, se optó por la nave situada en Cerdanyola del Vallès, en el polígono 

industrial la Bòbila. 

Tabla 5.10: Análisis multicriterio  (Fuente: Elaboración propia) 
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Imagen 5. 12. Mapa de la ubicación de la fábrica elegida 

 

Las características de la nave son las siguientes: 

 

 Precio mensual de alquiler: 1.800 €  

 Disponibilidad: Inmediata 

 Espacio: 915 m2 

 Nave industrial en buen estado 

 Estructura de hormigón y metálica 

 6 muelles de carga 

 Altura: 4 metros 

 Oficinas acondicionadas 

 Bies contra-incendios 

 Polígono industrial consolidado 

 Excelentes comunicaciones viarias 

Imagen 5.12: Mapa de la ubicación de la fábrica elegida 

(Fuente: Elaboración propia) 
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                                                          Imagen 5. 13. Imágenes de la nave elegida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.13: Imágenes de la nave elegida  
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5.3.5. Distribución en planta 

Diseñar una distribución en planta consiste en determinar la posición, en un determinado 

marco espacial, de los diversos elementos que integran el proceso productivo. 

 

Los factores que afectan a la distribución en planta son los que se muestran en la figura 

5.12: 

 

Figura 5. 12 Factores que afectan a la distribución en una planta 

 

 

Para decidir la distribución en planta, se tiene que tener en cuenta los factores de la 

figura 5.12, ya que afecta la geometría del edificio, el material a trabajar, las colas o 

esperas en el proceso de producción, el cambio de productos o empleados, la 

maquinaria, el movimiento de los empleados y del flujo de la cadena de producción, y por 

último el tipo de servicio que se realiza en cada zona. 

Para la distribución completa de la planta, se tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Para oficinas: 

 Reforzar la estructura de la organización 

 Minimizar los desplazamientos del personal o de los clientes 

 Proporcionar privacidad 

 Facilitar la comunicación entre puestos de trabajo 

 

Figura 5.12: Factores que afectan a la distribución en una planta  (Fuente: [2]) 
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Por estas razones, se ha decidido ubicar los despachos en la planta superior.  

La sala de reuniones se ha separado de la recepción y de los vestuarios de los 

trabajadores para proporcionar privacidad. La recepción se ha situado en la entrada ya 

habilitada.   

 

Para almacenes: 

 Proporcionar el espacio adecuado para el producto 

 Garantizar las condiciones de conservación y mantenimiento 

 Facilitar el acceso, recuento, picking, etc. relacionado con los productos 

 Facilitar la carga y descarga de los vehículos 

 

Utilizando los accesos de carga y descarga de la fábrica, se ha decidido situar el almacén 

lo más próximo a la zona de descarga. La zona de productos listos para expedir está 

situada al lado de la zona de carga.  

Una vez definido el proceso de fabricación, y definidas las estaciones, hay que 

preguntarse cómo circulará el flujo de material en el proceso de montaje de la moto.  

 

Existen varios tipos de flujo en función de las características de la nave y del producto 

como puede observarse en la Figura 5.13: 

 

 

 

Figura 5. 13 Tipos de flujo 

 

 

Figura 5.13: Tipos de flujo  (Fuente: [2]) 
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Estos distintos tipos de flujo dependen principalmente de la geometría de la nave, y de 

las características de la línea de montaje. Principalmente dependen de la puerta de 

entrada y salida de la fábrica y si el proceso requiere la ayuda de otros empleados de 

otras estaciones se intentará formar una línea en forma de U.  

Finalmente, se decide que el mejor tipo de flujo será en forma de U por las características 

de la planta. Además las ventajas de esta elección son las siguientes:  

 

 Reducción de los tiempos de fabricación 

 Flexibilidad en el nivel de producción 

 Reducción del inventario intermedio 

 Reducción de los costes de manipulación de materiales 

 Flujo continuo del proceso o en pequeños lotes 

 Variabilidad en las operaciones a realizar por el operario 

 

Para la planta elegida, existen las siguientes restricciones que hay tener en cuenta para  

la distribución en planta: 

 

 Columnas y paredes maestras 

 Altura del techo 

 Obstáculos al acceso desde el exterior 

 Edificio de dos pisos 

 Cambios en el nivel del suelo: en la zona de carga y descarga 

 Dimensiones de las secciones del edificio 

 Límites de resistencia del suelo 

 

Los criterios en la selección de la distribución final han sido los siguientes: 

 

 Inversión: Se ha decidido adaptarse al espacio disponible, minimizando los así los 

costes de reformas en la nave. 

 Coste de explotación o funcionamiento: Se ha decidido situar las estaciones lo 

más cerca posible para así minimizar tiempos y desplazamientos del producto. La 

moto es llevada por los operarios a mano, ya que al salir de la primera estación 

tiene ruedas.  
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 Flexibilidad: Distribución cómoda para los trabajadores y línea en forma de U, 

cosa que favorece la ayuda de los trabajadores entre las estaciones. 

 Facilidad de expansión: Se ha decidido prever el espacio necesario para la 

fabricación de 2 motos en paralelo por si en un futuro es necesario. 

 Seguridad 

 Eficacia en la manipulación de materiales: Se ha situado las estanterías y mesas 

cerca de las estaciones para así facilitar el trabajo. 

 Factores estéticos, aspecto. 

 Adaptación a la estructura orgánica: se ha adaptado completamente la 

distribución de la fábrica. 

 Condiciones de trabajo: Se ha tenido en cuenta las necesidades de los 

trabajadores para facilitarles el trabajo.  

 Facilidad de supervisión y control: Permite ver fácilmente el proceso de 

ensamblaje y controlar el trabajo.  

 

 

 

Finalmente, la distribución en planta es la siguiente:  

 

Figura 5. 14 Distribución final de la fábrica 

El diagrama de flujo en la fábrica se puede ver a continuación en la figura 5.15 

Figura 5.14: Distribución final de la fábrica (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5. 15 Diagrama de flujo en la fábrica 

Se observa que los componentes llegan al área de descarga donde se guardan en el 

almacén y se reponen en las estanterías donde se necesita. Seguidamente, se pasa a la 

estación 1 donde también se le ponen las ruedas, después a la estación 2 y 3. En la 

tercera prueban que la electrónica funcione correctamente. Por último pasan a la zona de 

empaquetado y zona de productos a expedir donde las motos esperaran a ser cargadas 

en el camión de carga para su distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Diagrama de flujo en la fábrica (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.6. Estudio de la línea de ensamblaje  

A continuación se muestra el cursograma analítico del ensamblaje de la moto en esta 

planta: 

El cursograma analítico permite ver el diagrama de flujo o sucesión de procesos en el 

ensamblaje de la moto. A continuación se detalla el proceso (Figura 5.17), con las cinco 

actividades siguientes mostradas en la Figura 5.16. 

 

Figura 5. 16 Símbolos ASME 

 

Actividad 

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Figura 5.16: Símbolos ASME (Fuente: [2]) 
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Figura 5. 17 Cursograma analítico 

La planta dispondrá de 4 operarios en planta. Se realiza un estudio en la línea de 

producción [4]:  

Teniendo una producción de 750 motos al año, y disponiendo de 250 días laborables al 

año trabajando 8 horas diarias, se obtiene un tiempo de ciclo de C = 160min 

  
 

   

   

     
    

    

   
  

     

   
   

   

    
    

   

    
 

Siendo pi el tiempo en minutos de cada tarea i. 

C  D(m)

Chasis en Almacén

Transporte chasis a estación 1 8,54

Chasis en estación 1

Unir basculante

Unir pipa

Unir horquilla delantera

Unir manillar

Amortiguador trasero

Rueda trasera + disco

Rueda delantera + disco

Transporte a estación 2 7,74

Pinza freno 6

Latiguillos

Batería, kit electrónica y conexión

Sillín

Carenado

Guardabarros 8

Luces

Transporte a estación 3 7,98

Comprobación funcionamiento

Transporte a zona de empaqetado 10,78

Limpiar

Quitar manillar

Empaquetar

Transoprte a zona producto final 7,16

Almacenar en zona de producto final

TOTAL 42,2 23     5    2     1        2

DESCRIPCIÓN

Simbolo

Observaciones

Figura 5.17: Cursograma analítico (Fuente: Elaboración propia) 

(Eq 5.2.) 
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En cada una de las estaciones se realizarán las tareas con sus tiempos que se 

representan en la tabla siguiente: 

Estación “j” Tarea “i” Tiempo “pi” (min) TM 

 

 

 

1 

Preparar chasis 

Basculante 

pipa 

horquilla delantera 

Manillar 

amortiguador trasero 

ruedas 

Preparar manillar 
 

20 

20 

10 

10 

15 

20 

20 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

2 

frenos/latiguillos 

kit electrónica y batería 

sillín 

carenado 

guardabarros 

luces 
 

60 

40 

5 

25 

5 

5 
 

 

 

 

 

 

 

20 

 

3 

comprobación moto 

Probar electrónica 
 

60 

80 
 

 

20 

 

 

4 

Empaquetar 

2 ruedas 

ayudar  

reponer materiales 

quitar manillar 
 

20 

35 

70 

20 

5 
 

 

 

 

 

10 

                           Tabla 5. 11. Tareas en las estaciones 

 

Los tiempos pi se han obtenido mediante pruebas por parte de miembros del equipo 

ensamblando el prototipo y mediante los encuentros con personas relacionadas con la 

industria de las motocicletas. 

 

Tabla 5.11: Tareas en las estaciones (Fuente: Elaboración propia) 
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Además las tareas de preparar manillar y ruedas  

Preparar  

Manillar     2 ruedas     

  manetas   

 

enllantar   

  

puño de 

gas   

 

hinchar   

  botones luces     35 

  display   

     cable acelerador 

     

 

  

       30 

                         Tabla 5. 12. Tiempos de preparar manillar y ruedas 

 

Para cada estación j se ha calculado la carga de trabajo de la siguiente manera: 

                  
     

 
     

Con el resultado siguiente para cada uno: 

Estación 1: 90.63% 

Estación 2: 87.5% 

Estación 3: 87.5% 

Estación 4: 93.75% 

El número mínimo de estaciones en la planta es 4:  

    
∑  
 
                   

La eficiencia de la planta para 4 estaciones es de 89,84% 

 ( )   
∑   
   

        

 

Tabla 5.12: Tiempos de preparar manillar y ruedas (Fuente: Elaboración propia) 

(Eq 5.3.) 

(Eq 5.4.) 

(Eq 5.5.) 
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5.4. Análisis de la competencia 

 

Necesidades del estudio 

El objetivo de este estudio es determinar las características de los productos que ofrece 

la competencia, y que podrían representar una amenaza a las ventas de la empresa. 

Información a recolectar 

Definiendo nuestro producto como moto tipo scooter urbana eléctrica, se ha realizado una 

comparación en el mercado español de motos de estas características.  

Las características técnicas claves para definir el producto son el precio, la potencia, la 

autonomía y el peso. Con esta información, seremos capaces de realizar una 

comparativa acertada. 

Los datos de cada moto se han buscado directamente en la web de la competencia. De 

esta manera se puede ver la información siguiente: 

 

Figura 5. 18 Comparativa motos 

 

 

Figura 5.18: Comparativa motos (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis de la información 

Con la información obtenida, se puede ver que algunos productos de la competencia 

ofrecen unas características similares, y otras características son bastante variables. 

 Aunque el producto que se ofrece tiene una potencia relativamente baja respecto a los 

competidores, el peso que presenta es significativamente inferior, lo que permite ofrecer 

la mejor relación potencia-peso del mercado estudiado. 

También  ofrece una de las mejores relaciones precio-autonomía, solo superada por la 

Xerox, que ofrece un tipo de batería de menor calidad y duración. 

Como datos útiles a comparar, se ha hecho la media de cada una de las columnas de la 

figura 5.18 y se ve que la media de precio es de 3336,9€, la media de potencia es de 

3210W, la media de autonomía son 56,3km y la media de peso son 117,9kg. 

Así pues, se ofrece un producto de un precio similar a la competencia, pero con una 

relación de prestaciones que hace pensar que muchos clientes se van a decantar por 

nosotros antes que por la competencia. Además el aspecto estético y joven, será un 

aspecto muy favorable para nuestra empresa. 

 

Futuras competencias: 

Actualmente, hay varias iniciativas en las ciudades relacionadas con las motos eléctricas. 

Un ejemplo es el proyecto de Motit en la ciudad de Barcelona. 

Se trata del primer sistema de Sharing con vehículos eléctricos, basado en el concepto 

de “Mobility on Demand”, desarrollado por el MIT de Boston. Este nuevo sistema supone 

una evolución respecto a los sistemas de sharing actuales, ya que el usuario podrá hacer 

sus recorridos urbanos con plena libertad y flexibilidad, cogiendo y dejando los vehículos 

allí dónde les convenga.  
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Imagen 5. 14. Proyecto Motit 

 

Este sistema funcionará como el actual “bicing” de Barcelona pero utilizando como 

vehículo las motos eléctricas.   

 

5.5. Costes detallados del prototipo 

Los costes del prototipo se dividen en costes de los componentes de la moto (en los que 

van incluidas las horas de trabajo de las empresas), los costes de desarrollo, que son 

aquellos costes por horas de dedicación de los miembros del grupo y por último los 

costes de herramientas, desplazamientos y alquiler del despacho y taller en la 

universidad. 

En la Tabla 5.13 mostrada a continuación, se pueden observar los costes de los 

componentes, éstos se han obtenido mediante las facturas pagadas por el equipo SMC-

EE y también preguntando a todos los patrocinadores el coste real de cada uno de los 

componentes que nos han proporcionado gratuitamente. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.14: Proyecto Motit         

(Fuente: [16]) 
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Elementos €  

Motor 220 

Batería 1000 

Cableado/conectores 300 

Puño de gas 10 

Display 20 

Kit botones 10 

ECU 1000 

Llantas 500 

Neumáticos 100 

Pastillas frenos 30 

Kit de frenos 50 

Careta 24 

Chasis 2500 

Horquilla delantera 1400 

Suspensión trasera 300 

Basculante 1300 

Manillar 100 

Manetas de freno 20 

Estriberas 10 

Cojinetes 182 

Carenado de fibra 500 

Comunicaciones GPRS 1800 

Comunicación bluetooth 280 

Sillín 60 

Tornillos/pasadores 300 

Kit Luces LED 40 

Retrovisor 15 

Guardabarros 18 

Soportes batería 10 

Caballete 10 

Mecanizados 800 

Cargador 100 

TOTAL 13009 
                                                    Tabla 5. 13. Coste de los elementos del prototipo 

 

 

Tabla 5.13: Coste de los elementos del prototipo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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También se deben contabilizar las horas que los miembros del grupo han dedicado al 

proyecto. El resumen se encuentra en la tabla 5.14. Se ha decidido imputar un coste de 

6€/hora este trabajo. 

Costes de desarrollo  

Conceptos horas €/hora € 

Definición de objeto y factibilidad 950 6 5700 

Diseño y análisis 1300 6 7800 

Pruebas 180 6 1080 

Redacción memorias 170 6 1020 

TOTAL 15600 
                            Tabla 5. 14. Coste de desarrollo del prototipo 

 

Para saber las horas dedicadas por los miembros del equipo SMC-EE, se ha estimado el 

total de horas preguntando a cada miembro las horas que le ha dedicado en cada fase. 

Además de los costes anteriores, también se contabilizan los siguientes conceptos como 

son las herramientas compradas, los desplazamientos a las tiendas, fábricas y a la 

competición y el alquiler del despacho y del taller. El coste de las herramientas y de los 

desplazamientos se ha calculado a partir de los recibos y comprobantes de pago de 

todos los miembros del equipo. Para el coste del alquiler del despacho y del taller, se ha 

basado en el precio medio de los despachos del barrio de les Corts que está a 9€/m2 por 

el periodo de tiempo que se ha utilizado.  

 

Concepto € 

Herramientas 215 

Desplazamientos 322 

Alquiler despacho + taller 1680 
                                                                Tabla 5. 15. Otros costes del prototipo 

  

 

 

 

Tabla 5.14: Coste de desarrollo del prototipo (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 5.15: Otros costes del prototipo  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Finalmente, sumando todos los costes anteriores, el coste total del prototipo asciende a 

30826€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Inversiones iniciales y costes de la producción en serie 

 

Inversiones iniciales 

Para contabilizar las inversiones iniciales para la fabricación en serie del modelo, se han 

tenido en cuenta todos las máquinas y elementos que influyen directamente en la 

producción de las motos, el stock necesario para disponer de 2 semanas de 

componentes, la fianza de la nave, la gestión de creación de la empresa, las reformas, el 

desarrollo del prototipo y el marketing inicial. 

Se ha decidido disponer de un stock de 2 semanas por si en algún momento se necesita 

aumentar la producción y ya que al ser una empresa pequeña, para los distribuidores 

esta empresa no será muy importante y no se dispondrá de privilegios como obtienen 

grandes empresas que pueden disponer de menos stock a causa que tienen más control 

sobre los distribuidores.  

A continuación, en la tabla 5.17 se muestran los costes de las máquinas y elementos que 

influyen en el proceso productivo. Estos costes se han obtenido mediante la búsqueda en 

internet de los elementos. 

 

Concepto € 

Componentes 13009 

Costes de desarrollo 15600 

Herramientas 215 

Desplazamientos 322 

Alquiler despacho + taller 1680 

TOTAL 30826 

Tabla 5. 16. Coste total prototipo 
Tabla 5.16: Coste total prototipo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Concepto coste 

Gato de taller elevador 1000 

Máquina para enllantar 1800 

Hinchadora neumáticos 1300 

Toro 1700 

Transpalet 400 

Ordenadores 3800 

Material oficina 300 

Herramientas 1000 

Electrónica 1000 

Estanterías/mesas 3000 

Mobiliario oficinas 2500 

4 potros para el chasis 950 

Software 25000 

TOTAL 43750 
                                                               Tabla 5. 17. Coste de los elementos de la fábrica 

 

A continuación en la tabla 5.18 se muestran los otros costes necesarios para la creación 

de la empresa. Para el gasto de stock se ha tenido en cuenta el coste de los 

componentes en serie y el tiempo de 2 semanas suponiendo que se fabrican 3 motos al 

día, es decir, los componentes necesarios para fabricar 30 motos (2 semanas con 5 días 

laborables a la semana, y produciendo 3 motos al día). Para la fianza de la nave se han 

supuesto un equivalente de 3 meses de alquiler siendo el alquiler de  1800€ al mes. Se 

ha supuesto por un valor de 5000€ las gestiones para la creación de la empresa y un 

valor de  15000€ para las reformas necesarias en la nave. Por último se ha considerado 

un gasto en marketing inicial de 40000€ y se ha tenido en cuenta el coste del prototipo 

explicado en el capítulo 5.5 (Costes detallados del prototipo). 

Concepto € 

Gasto stock 31920 

Fianza Nave 5400 

Gestión para la creación de la empresa 5000 

Reformas 15000 

Desarrollo del prototipo 30826 

Marketing inicial 40000 

TOTAL 128146 
                                                Tabla 5. 18. Coste de conceptos de la fábrica 

Tabla 5.17: Coste de los elementos de la fábrica 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 5.18: Coste de conceptos de la fábrica  (Fuente: Elaboración propia) 
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Haciendo la suma de los totales de las dos tablas (tabla 5.17 y tabla 5.18), la inversión 

inicial mínima sería de 171896€, y dando un margen por imprevistos finalmente se 

necesitarán 200000€ 

Para que la financiación sea posible, se ha decidido financiarse de 3 maneras diferentes 

y de menores cantidades:  

Manera de financiar Cantidad (€) Observaciones 

SMC-EE 60000 
Dinero propio aportado por el equipo SMC-

EE y mediante (Family, Friends and Fools) 

Inversor 40000 Inversor externo 

Banco 100000 

Tiempo de retorno = 10 años 

TAE = 0,03 

itrim = 0,00741707 

Cuota = 2898.35 

                                      Tabla 5. 19. Manera de financiarse 

 

Costes de la producción en serie: 

Los costes de la producción en serie se dividen en costes fijos como son los sueldos a los 

trabajadores y alquiler de la nave o variables como los componentes y materiales para la 

fabricación de cada moto. Se ha decidido separar los costes como costes del personal, 

consumos y coste de las materias primas. 

Personal:  

Los costes del personal se han dividido en los 4 trabajadores en planta, con un sueldo 

medio por persona de 15600€/año, en los 3 trabajadores de oficina, con un sueldo medio 

de 19200€/año y por último al director se le paga 36000€/año. En la tabla 5.20 se puede 

observar el resumen de costes de personal: 

Persona Numero €/año 

Trabajadores en planta 4 62400 

Trabajadores oficinas 3 57600 

Director 1 36000 

TOTAL 156000 
                                                    Tabla 5. 20. Sueldos personal 

Tabla 5.19: Manera de financiarse (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 5.20: Sueldos personal (Fuente: Elaboración propia) 
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Consumos y otros: 

Otros costes que se deben imputar son los consumos de agua, electricidad, teléfono e 

internet y también el alquiler de la nave (1800x12=21600€), por último se ha decidido 

destinar 3000€ anuales para la limpieza de la nave. En la tabla 5.21 se puede observar el 

resumen de los costes anuales: 

Concepto €/año 

Agua 378 

Electricidad 3720 

Teléfono/internet 720 

Alquiler nave 21600 

Limpieza nave 3000 

TOTAL 29418 
                                                                    Tabla 5. 21. Coste consumos y otros 

 

 

Coste materias primas:  

Por último, queda contabilizar el coste de las materias primas o componentes que forman 

la moto, a continuación en la tabla 5.22, se pueden observar los costes de cada 

componente de la moto. Se puede observar que existe una gran diferencia respecto a los 

costes del prototipo. Esto se debe a que en los costes del prototipo, se sumaban las 

horas trabajadas y dedicadas por las empresas incluidas las fases de estudio, diseño, 

reuniones con el equipo, desplazamientos… Los costes de las materias primas en serie 

solamente se contabilizan el valor real del componente. En algunos componentes se han 

reducido los costes ya que al fabricar en serie se consiguen descuentos, estos 

descuentos han sido proporcionados por las empresas que han colaborado con SMC-EE.  

A continuación en la tabla 5.22 se muestran los costes de las materias primas en serie: 

 

 

 

Tabla 5.21: Coste consumos y otros (Fuente: Elaboración propia) 
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Elementos €  

Motor 80 

Batería 250 

Cableado/conectores 30 

Puño de gas 1 

Display 7 

Kit botones 10 

ECU 250 

Llantas 145 

Neumáticos 60 

Pastillas frenos 30 

Kit de frenos 40 

Chasis 400 

Horquilla delantera 300 

Suspensión trasera 100 

Basculante 75 

Manillar 10 

Manetas de freno 5 

Estriberas 5 

Cojinetes 25 

Carenado de fibra 200 

Sillín 15 

Tornillos/pasadores 20 

Kit Luces 20 

Retrovisor 5 

Guardabarros 5 

Caballete 5 

Cargador 25 

Transporte 10 

TOTAL 2128 
                                                          Tabla 5. 22. Coste materias primas en serie 

 

Para saber el coste unitario de la moto, se han sumado todos los costes anuales y el 

coste de las materias primas de fabricar 750 motos. Ese total se ha dividido entre las 750 

motos, y como resultado, se obtiene un coste unitario de 2375,224€/moto. 

 

 

Tabla 5.22: Coste materias primas en serie (Fuente: Elaboración propia) 
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5.7. Estudio de viabilidad del proyecto 

Los ingresos de la empresa únicamente son por la venta de motos, el precio de venta al 

público (PVP) es de 3100€, lo que restando el 21% del IVA supone unos ingresos de 

2562€ por moto. Este precio se ha decidido fijar en 3100€ ya que una vez realizado el 

análisis de la competencia, se ha intentado bajar el precio de venta para ser mucho más 

competitivo al ser una empresa nueva. Además con este precio se calculan unos 

beneficios para la empresa de 186,776€ por moto que salen de la operación: (Precio de 

venta Sin IVA – Coste unitario = 2562€ - 2375,224 = 186,776€). 

Se realizan los cálculos en los 3 escenarios comentados en el apartado 5.1, con unos 

volúmenes de ventas de 500, 750 y 1000 motos al año. 

Para tener una visión global de la situación de la empresa y facilitar los cálculos se ha 

decidido no entrar en detalles en cada uno de los escenarios y por lo tanto se han 

considerado las siguientes hipótesis:  

 Se supone unas ventas de 750 motos en el primer año 

 Se supone un aumento lineal en ventas de motos cada año de 50 unidades. 

 Se ha decidido destinar 20€ por moto a Marketing. 

 Se ha decidido amortizar a 8 años todos los conceptos de la inversión inicial. 

 Impuestos del 30%. 

 Gastos financieros y cuota de préstamos están calculados en el ANEXO C. 

 Se paga un 20% de los beneficios para dividendos a los accionistas. 

 Se considera que los costes se mantienen constantes en los 3 primeros años. 

 Se ha decidido suponer que para los 3 escenarios se mantiene el personal y que 

la capacidad de la fábrica es suficiente en los 3 primeros años.  

 

Se analizan los tres escenarios realizando un estudio de pérdidas y ganancias, flujo de 

tesorería y balance de situación a 3 años vista. 

A continuación se muestra el estudio realista, la información del estudio pesimista y 

optimista se encuentra en el ANEXO D  
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Escenario realista (750 motos/año) 

Para el escenario realista, que es aquel que se ha dimensionado la empresa, se va a 

calcular la cuenta de perdidas y ganancias, el flujo de tresoreria y el balance de situación 

de la empresa a 3 años vista. 

En la tabla 5.23 se puede observar la cuenta de perdidas y ganancias para los 6 

semestres: 

 

                       Tabla 5. 23. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Se puede observar que las ventas van aumentando con los semestres linealmente y que 

la empresa siempre obtiene un resultado después de impuestos positivo y aumentando, 

por lo que la empresa va creciendo.  

Cada columna de la tabla 5.23 representa un semestre y se han hecho los siguientes 

cálculos (explicación columna semestre 1): 

Las ventas con un valor de 968750€ representan las ganancias por la venta de las motos 

en el trimestre 1 y 2. El consumo de MP representa el coste de las materias primas 

asociado a la venta de esas motos. En la partida de marketing se contabiliza con un valor 

de 20€ por cada moto vendida. Los gastos del personal representan el sueldo a pagar a 

los empleados en los dos trimestres. Los otros gastos incluyen el alquiler de la nave, 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Ventas 968750,00 1000774,79 1032799,59 1064824,38 1093646,69 1112861,57

Consum MP -804650,00 -831250,00 -857850,00 -884450,00 -908390,00 -924350,00

Marketing -7562,50 -7812,50 -8062,50 -8312,50 -8537,50 -8687,50

Gastos personal -78000,00 -78000,00 -78000,00 -78000,00 -78000,00 -78000,00

Otros gastos -14709,00 -14709,00 -14709,00 -14709,00 -14709,00 -14709,00

Amortización -2734,38 -2734,38 -2734,38 -2734,38 -2734,38 -2734,38

BAII 61094,13 66268,92 71443,71 76618,51 81275,82 84380,70

Gastos financieros -1467,42 -1402,96 -1337,54 -1271,15 -1203,76 -1135,38

BAI 59626,71 64865,96 70106,17 75347,36 80072,05 83245,32

Impuestos -17888,01 -19459,79 -21031,85 -22604,21 -24021,62 -24973,59

BdI 41738,69 45406,17 49074,32 52743,15 56050,44 58271,72

Tabla 5.23: Cuenta de pérdidas y ganancias (Fuente: Elaboración propia) 
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consumos y limpieza de la nave. Las amortizaciones representan la parte proporcional a 

la amortización de las inversiones iniciales para estos dos trimestres. Los gastos 

financieros están calculados en el cuadro de amortización del ANEXO C con un valor de 

1467,42€. Los conceptos “BAII” y “BAI” corresponden al “Beneficio Antes de Intereses e 

Impuestos” y al “Beneficio Antes de Impuestos” respectivamente. Los impuestos son 

imputados si el BAII tiene un resultado positivo y con un valor del 30% del BAI, por 

ejemplo, (30% x 59626,71 = 17888,01€). Por último el BdI corresponde al Beneficio 

después de Impuestos correspondiente a cada dos trimestres.  

A continuación en la tabla 5.24 se muestra el flujo de tesorería para los 3 siguientes años.  

 

Tabla 5. 24. Flujo de tesorería 

Se puede observar que en el periodo 0 o inicio es cuando se realiza la inversión y a 

medida que pasa el tiempo se va recuperando con los beneficios de la empresa. Entre el 

trimestre 9 y 10 (en el año 2) se consigue recuperar la inversión (ver figura 5.19).  

Para realizar esta tabla los términos de Ventas, Consumo MP, Marketing, Gastos 

personal, otros gastos e impuestos se han calculado de la misma manera que en la tabla 

5.23. Para los términos de dividendos se ha restado al final de cada uno de los 3 años el 

20% de los beneficios generados en cada año. El cálculo de la cuota de préstamo se ha 

realizado en el ANEXO C. Finalmente el Cash Flow muestra el dinero generado en cada 

periodo y el Cash Flow acumulado muestra el dinero real de la empresa en cada periodo. 

A continuación en la figura 5.19 se muestra la evolución del cash flow en los 3 años: 

Inicio Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Ventas 968750,00 1000774,79 1032799,59 1064824,38 1093646,69 1112861,57

Consumo MP -804650,00 -831250,00 -857850,00 -884450,00 -908390,00 -924350,00

Marketing -7562,50 -7812,50 -8062,50 -8312,50 -8537,50 -8687,50

Gastos personal -78000,00 -78000,00 -78000,00 -78000,00 -78000,00 -78000,00

Otros gastos -14709,00 -14709,00 -14709,00 -14709,00 -14709,00 -14709,00

Dividendos 0,00 -17428,97 0,00 -20363,49 0,00 -22864,43

Cuota préstamo -5796,71 -5796,71 -5796,71 -5796,71 -5796,71 -5796,71

Impuestos -17888,01 -19459,79 -21031,85 -22604,21 -24021,62 -24973,59

TOTAL 40143,77 26317,82 47349,52 30588,46 54191,86 33480,33

Pagos 1r año -171896,00

Cash Flow -171896,00 40143,77 26317,82 47349,52 30588,46 54191,86 33480,33

Cash Flow acumulado -171896,00 -131752,23 -105434,41 -58084,89 -27496,42 26695,44 60175,77

Tabla 5.24: Flujo de tesorería (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5. 19 Cash flow acumulado 

 

Para ver la evolución de la empresa, se ha decidido estudiar el balance de situación de la 

empresa en cada uno de los años. 

El primer balance de la empresa se realiza en el periodo 0, es decir, justo antes de que la 

empresa comience. Se puede observar lo siguiente: 

Activo No Corriente 139976,0 Patrimonio neto 100000,0 

        

Inmovilizado intangible 121226,0 Fondos Propios 60000,0 

Inmovilizado material 18750,0 PyG 0,0 

    Reservas 0,0 

    Capital externo 40000,0 

        

Activo Corriente 60024,0 Pasivo No Corriente 91276,9 

        

Existencias 31920,0 Préstamos Largo Plazo 91276,9 

        

Tesorería 28104,0 Pasivo Corriente 8723,1 

        

    Préstamos Corto Plazo 8723,1 

        

        

TOTAL ACTIVO 200000,0 TOTAL PASIVO 200000,0 
                                                                       Tabla 5. 25. Balance año 0 
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-50.000
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Figura 5.19: Cash flow acumulado (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 5.25: Balance año 0 (Fuente: Elaboración propia) 
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Se puede observar que en el balance, en el Activo No corriente se ha contabilizado el 

inmovilizado material y el intangible, mientras que en el Activo Corriente se han 

contabilizado las existencias (stock de componentes de motos) y la tesorería disponible. 

En el Patrimonio Neto se ve que los fondos propios y el capital externo coinciden con la 

manera de financiarse comentada anteriormente mientras que en el pasivo se 

contabilizan los 100000€ repartidos a préstamos a corto y largo plazo, en función de la 

cantidad a devolver al año siguiente. 

Para el final del año 1, 2 y 3 se realizan el balance de situación y se obtiene lo mostrado 

a continuación: 

Para el final del año 1 se obtiene lo siguiente mostrado en la tabla 5.26: 

Activo No Corriente 134507,3 Patrimonio neto 187144,9 

        

Inmovilizado intangible 121226,0 Fondos Propios 60000,0 

Inmovilizado material 18750,0 PyG 87144,9 

Amortizaciones -5468,8 Reservas 0,0 

    Capital externo 40000,0 

        

Activo Corriente 143914,6 Pasivo No Corriente 82292,2 

        

    Préstamos Largo plazo 82292,2 

Existencias 31920,0     

    Pasivo Corriente 8984,7 

Tesorería 111994,6     

    Préstamos Corto Plazo 8984,7 

        

        

TOTAL ACTIVO 278421,8 TOTAL PASIVO 278421,8 
                                                       Tabla 5. 26. Balance año 1 

 

 

 

Para el final del año 2 se obtiene lo siguiente mostrado en la tabla 5.27:  

Tabla 5.26: Balance año 1 (Fuente: Elaboración propia) 
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Activo No Corriente 129038,5 Patrimonio neto 271533,4 

        

Inmovilizado intangible 121226,0 Fondos Propios 60000,0 

Inmovilizado material 18750,0 PyG 101817,5 

Amortizaciones -10937,5 Reservas 69715,9 

    Capital externo 40000,0 

        

Activo Corriente 224787,1 Pasivo No Corriente 73037,9 

        

Existencias 31920,0 Préstamos Largo plazo 73037,9 

        

Tesorería 192867,1 Pasivo Corriente 9254,3 

        

    Préstamos Corto Plazo 9254,3 

        

        

TOTAL ACTIVO 353825,6 TOTAL PASIVO 353825,6 
                                                    Tabla 5. 27. Balance año 2 

 

Finalmente, el balance de la empresa en el año 3 es el siguiente mostrado en la taba 

5.28: 

Activo No Corriente 123569,8 Patrimonio neto 365492,0 

        

Inmovilizado intangible 121226,0 Fondos Propios 60000,0 

Inmovilizado material 18750,0 PyG 114322,2 

Amortizaciones -16406,3 Reservas 151169,9 

    Capital externo 40000,0 

        

Activo Corriente 314960,2 Pasivo No Corriente 63506,0 

        

Existencias 31920,0 Préstamos Largo plazo 63506,0 

        

Tesorería 283040,2 Pasivo Corriente 9531,9 

        

    Préstamos Corto Plazo 9531,9 

        

        

TOTAL ACTIVO 438530,0 TOTAL PASIVO 438530,0 

                                               Tabla 5. 28. Balance año 3 

Tabla 5.27: Balance año 2 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 5.28: Balance año 3 (Fuente: Elaboración propia) 
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Con la evolución de los balances de la empresa, se puede observar que la empresa, de 

acuerdo a las hipótesis establecidas, crecería más del doble en 3 años, ya que en el año 

0 tenía un valor de 200000 mientras que en el año 3 tendría un valor de 438529,95. 

También se puede observar que en el año 4 la empresa tendría unas deudas que se 

deberían pagar al final del año 4 por un valor de 9531,9€ y que tendría unas deudas a 

largo plazo de 63506€. Se puede observar que la tesorería de la empresa sería muy 

elevada y que sería más que suficiente para pagar las todas las deudas. Los motivos por 

lo que la tesorería es tan elevada son dos: el primer motivo es que ya en el año 0, se han 

destinado 28104€ para imprevistos y quizás la hipótesis de la evolución de la empresa en 

los 3 años es muy idealista. El segundo motivo es que en las hipótesis no se han tenido 

en cuenta incrementos ni de personal, ni de maquinaria para hacer crecer la empresa lo 

que sería adecuado si ésta tiene un incremento de ventas como el previsto. 

A continuación se muestran los cálculos realizados de ratios para el año 3. 

Liquidez AC/PC 33,04 

Acidez (AC-Existencias)/PC 3,35 

Tesorería Tesorería/PC 29,69 

Solvencia Activo/Pasivo 6,00 

  
 

  

Ratio endeudamiento Pasivo/PN 0,20 

Ratio endeudamiento total Pasivo/(Pasivo+PN) 16,66 

Calidad de la deuda PC/Pasivo 0,13 

  
 

  

Rentabilidad económica BAII/Activo 37,78 

Rentabilidad financiera BdI/PN 42,10 

Coeficiente de palanqueamiento   1,59 
                                                                          Tabla 5. 29. Ratios 

 

A causa de las hipótesis iniciales, los ratios de la tabla 5.29 son muy optimistas. En un 

caso real, los ratios serían más bajos ya que se considerarían más gastos y las ventas no 

serían tan constantes. Además la empresa solamente con 8 trabajadores no sería capaz 

de mantener la misma estructura que en el año 0, por lo que sería necesario contratar a 

más personal. Con el personal adecuado sí que habría capacidad de producción 

suficiente, ya que el máximo se situaría en 4500 unidades al año tal y como se explica en 

el apartado 5.3.3. (Análisis de necesidad de espacio). 

Tabla 5.29: Ratios (Fuente: Elaboración propia) 
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En el ANEXO D se puede ver los datos de los escenarios pesimista y optimista. Estos 

escenarios se han calculados con los mismos costes que el escenario realista para 

observar las variaciones que supondrían para la empresa  

 

Tiempo 

recuperación 

de la inversión 

Cash Flow 

acumulado 

año 3 

Valor de la 

empresa año 3 

Escenario Pesimista            

500 motos/año 
Trimestre 34 -111958,56€ 252340€ 

Escenario Realista          

750 motos/año 
Trimestre 9 60175,77€ 438530€ 

Escenario Optimista          

1000 motos/año 
Trimestre 4 235787,56€ 629065€ 

                                                         Tabla 5. 30. Comparación escenarios 

 

Las concusiones del estudio de viabilidad del proyecto son que en los tres escenarios la 

empresa obtiene beneficios y va creciendo. Se ha de tener en cuenta que los cálculos 

realizados vienen dados por unas hipótesis que como resultado son demasiado 

optimistas.  

Como dato curioso, el 23 de mayo de 2013, el Periódico publicó una noticia en la que la 

empresa Going Green abría una fábrica de motos eléctricas en Hospitalet con la 

capacidad de producción de 5000 unidades al año y una dimensión de 1200 m2. Las 

características de la fábrica y la capacidad de producción son muy parecidas a la 

dimensionada en este documento. La noticia se encuentra en el ANEXO D. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.30: Comparación escenarios (Fuente: Elaboración propia) 
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6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Los aspectos fundamentales que determinan el impacto ambiental son la  contaminación 

atmosférica y la contaminación acústica. Con la moto eléctrica se conseguiría substituir a 

las actuales scooters de combustión minimizando la concentración de gases nocivos en 

las ciudades. Además se reducirá la contaminación acústica ya que las motos eléctricas 

no producen ningún tipo de sonido. 

 

La media de CO2 por kilómetro recorrido en una scooter  de combustión es de 97g/km. 

Suponiendo que una scooter recorre una distancia media de 25km/día significa que las 

emisiones de una scooter en un año serían de 885,125kg de CO2. Con una moto eléctrica 

se conseguirían reducir estas emisiones completamente. 

 

Para la carga de las baterías es necesaria la energía eléctrica, por lo que el método de 

obtención de esta energía va a condicionar su repercusión en el medioambiente. El 

consumo de electricidad tiene una variación diaria muy marcada y bastante predecible. A 

partir de las doce de la noche, el consumo de electricidad cae rápidamente y llega a un 

mínimo por la madrugada (horas valle). Hacia las 6 de la mañana comienza otra vez a 

crecer, llega a su máximo a media mañana (horas punta), se reduce ligeramente hacia el 

mediodía y tiene un pico secundario a última hora de la tarde (hora punta). Como la 

electricidad no se puede almacenar, es necesario mantener una generación eléctrica 

funcionando continuamente con una estrategia que permita tanto cubrir la demanda 

básica como los picos de demanda que puedan surgir. En ciertos momentos de las horas 

valle, la demanda de energía eléctrica es menor que la producción, por lo que se crea un 

excedente de energía. 

Si la recarga de los vehículos eléctricos se hiciera en horas punta, se aumentaría la 

producción corriendo el riesgo de no poder hacer frente a esa demanda, o de cubrir esta 

necesidad con las centrales de generación menos eficientes. En cambio al hacerlo en las 

horas valle, se estaría aprovechando ese excedente de energía mejorando así la gestión 

de la demanda y evitando picos en la misma. 
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Figura 6. 1. Demanda de la enería eléctrica en tiempo real 

   

Las motos eléctricas son más ecológicas que las convencionales. Al no utilizar gasolina 

no emiten gases contaminantes, como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas finas PM10. En la actualidad, gran parte de 

la contaminación que sufren los ciudadanos proviene del tráfico rodado, por lo que con el 

uso de la moto eléctrica se podrían reducir estos gases. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Demanda de la energía eléctrica en tiempo real (Fuente: [13]) 
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7. PRESUPUESTO 

 

A continuación se detalla el presupuesto de la realización del PFC que consiste en la 

elaboración de la memoria y de los anexos y el tiempo dedicado por la supervisora del 

proyecto. 

Se han considerado 7 meses de trabajo y que suman un total de 784 horas a un coste de 

Ingeniero Junior de 35€/hora y sabiendo que la supervisora del proyecto ha dedicado un 

total de 150 horas a un coste unitario de 110€/hora. También se ha contabilizado el 

material utilizado por un valor de 300€ y unas dietas con un valor de un 3%. A 

continuación se muestra la tabla con el presupuesto del proyecto: 

 

Concepto Cantidad (horas) Coste unitario (€/hora) Coste total (€) 

Ingeniero Superior 150 110 16500 

Ingeniero Junior 784 35 27440 

Material 
  

300 

Subtotal 1 
  

44240 

Dietas 3% 
  

1327,2 

Subtotal 2 
  

45567,2 

IVA 21% 
  

9569,11 

COSTE TOTAL 
  

55136,31 

 

                                          Tabla 5. 31. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.1: Presupuesto (Fuente: Elaboración propia) 
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8. CONCLUSIONES 

En este proyecto se ha explicado la organización y planificación del equipo SMC-EE para 

diseñar y construir una moto eléctrica capaz de competir en el Smart Moto Challenge 

2013. Como resultado se ha obtenido una moto eléctrica muy competitiva que consiguió 

superar todas las pruebas de la competición consiguiendo una segunda posición en el 

campeonato general y una primera posición en las pruebas estáticas. 

Se ha conseguido alcanzar los objetivos generales marcados por el equipo, estos 

objetivos fueron formar el primer equipo de la universidad en esta competición, diseñar y 

construir una moto eléctrica, trabajar en equipo, ganar la competición, elaborar una 

memoria que permitiera facilitar el trabajo de los equipos participantes en las futuras 

ediciones, promocionar esta competición y darse a conocer a las empresas del sector de 

la motocicleta.  

También se han cumplido los objetivos referentes al rendimiento de la moto, ya que se ha 

conseguido unas características dinámicas y mecánicas muy buenas, además de una 

moto con características ergonómicas muy buenas, y por último se ha conseguido 

incorporar tecnología moderna como sistemas de comunicación y el uso de una gran 

variedad de procesos de fabricación modernos.  

Éste buen resultado se ha conseguido gracias a que 22 empresas han querido colaborar 

con el proyecto SMC-EE, proporcionando componentes o materiales y proporcionando 

ayuda técnica a los miembros del equipo. 

Una de las pruebas de la competición fue realizar un plan de negocio del modelo de la 

moto eléctrica y que se presenta ampliado en este documento. También se consiguió una 

primera posición en la presentación del plan de negocio en la competición. Con el plan de 

negocio se ha podido observar que actualmente la moto eléctrica tiene mucho futuro en 

las ciudades Españolas, concretamente en Barcelona y cada vez más se ve que el futuro 

tenderá a las motos eléctricas y dejaran de existir las scooters de combustión por todos 

sus beneficios.  

Como valoración personal, ha sido una experiencia muy interesante y a todos los 

miembros del equipo nos ha dado la oportunidad de poder construir un prototipo de moto 
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y también la oportunidad de trabajar en un equipo multidisciplinar con un único objetivo y 

establecer contactos con empresas del sector de la motocicleta en España.  

También quiero recomendar que en futuras ediciones es importante definir unos objetivos 

claros para todo el equipo desde un principio y que cada miembro del equipo se 

comprometa a dedicar bastante parte de su tiempo en el desarrollo del proyecto.  

Finalmente, en mi opinión es que se deben de promocionar más estos proyectos a los 

estudiantes ya que son unos proyectos de futuro y que proporcionan a los estudiantes 

unos conocimientos extras muy interesantes además de muchos valores y experiencias 

muy positivas.  
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