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¡¡¡Yo también he sufrido y he
disfrutado con mi taller!!!
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• Cada vez el cliente es mas exigente, compara mas los
precios, consulta foros en internet etc…

• Internet esta contaminando también los precios de los
recambios.

• Las compañías de seguros cada vez aprietan mas.
• Los gastos no disminuyen, cada vez hay que invertir mas.
• Siempre hay que estar alerta para evitar los impagos.
• Técnicamente todo es cambiante y cada vez mas

especializado.
• Encontrar las personas adecuadas, formarlas técnicamente y

trabajar como un equipo comprometido, es difícil…

Los tiempos están cambiando
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Y todo indica que si no hacemos una
transformación cada vez lo tendremos

mas complicado
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Tras 23 años de experiencia en el sector, esto es lo que hago:
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• Monté mi propio taller con 20 años.
• Formación de técnicos y call center, para asociaciones de talleres,

fabricantes de equipos de diagnosis de primer nivel, tiendas y grupos de
recambio punteros.

• Venta y puesta en marcha de equipos de diagnosis, autodiagnosis y
climatización.

• Inyección Diesel.
• Reparación de centralitas y componentes electrónicos.
• Rectificado de motor y turbo.
• Remanufacturado y venta de recambio de aire acondicionado.
• Coach personal y de equipos para pymes y talleres.
• He sido empleado, he tenido empleados, socios, equipos a mi cargo y he

vivido un sinfín de maneras de trabajar con personas, ahí me di cuenta que
tenia una gran carencia que me hacia quemarme cada vez mas, por eso
comencé a estudiar coaching, lo que me hizo pasar del……..

         “Conocimiento del Auto” al  “Auto conocimiento”
Y ahora entiendo que es el mayor de los valores para el bienestar propio y el

éxito del taller.

En el sector del automóvil he hecho casi de todo…….
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Tengo un taller

Si tengo un taller
también tengo una

Empresa

Entonces soy
empresario….

¿Me he formado
como empresario?

Tal vez quería tener
un taller y no pensé
en ser empresario….

Que lio…..

Si empezaste como yo, tal vez
querías tener tu taller, pero
puede que no pensaras en
todo lo que ello suponía.
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    Entendemos que es la compraventa de vehículos.
• Comprar un vehículo a un  precio, revisarlo o repararlo.
• Y venderlo a un precio superior para obtener una ganancia.

  Con las horas de mano de obra es lo mismo.
• Compramos horas de trabajo.
• Vendemos horas de trabajo a un precio superior para obtener

una ganancia.

  Con los recambios también es lo mismo.
• Compramos a un precio especial de taller.
• Vendemos recambios a un precio superior a nuestro cliente para

obtener una ganancia.

Os pondré un ejemplo sencillo



SOBRE RUEDAS , ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR
EL TALLER

SOBRE RUEDAS , ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL TALLER

Tod@s vemos claro y entendemos fácilmente que si compro un vehículo en un precio y
lo vendo por debajo de mi coste…..           ¡¡¡El negocio no funcionara!!!

La misma mirada hemos de tener con la compra venta de horas de mano de obra y
recambios.

¡¡¡Y para eso hemos de tener unos procesos que nos permitan medir como estamos
comprando y como estamos vendiendo la mano de obra y los recambios!!!

¿Lo mides de manera efectiva en tu taller?
Y si es que sí… ¿funciona como te gustaría?
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¿¿FUTURO??
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APP taller

   CLIENTE

¿Digitalización es
una obligación?
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¡¡¡Las personas somos el corazón de la
empresa!!!
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Método creado por:
Mario Sikora y Maria José Munita

Conocer tus fortalezas y tus puntos de
mejora como Líder es vital para tu empresa

Somos Coaches certificados profesores y acreditados de
Eneagrama por la IEA
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No funcionamos así
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Nuestra manera de trabajar en
el liderazgo, la gestión de
personas y equipos, se basa en
detectar las particularidades de
cada persona, explotar los
puntos fuertes y alinearlos con
sus funciones y entender que
cuestiones nos cuestan mas y
porque, analizando que mejora
tendríamos si atendemos mejor
esas áreas.
Pudiendo así tomar las riendas
de la situación.
¡¡¡Porque muchas veces ya
conocemos la teoría!!!  Pero…..
¿Porque no la ponemos en
practica?
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Te invitamos a que reflexiones sobre
donde esta tu taller y si es en lugar

donde quieres que siga en el futuro…
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En mueve la E automotive tenemos unos
programas online donde conseguimos que pases
por un proceso de análisis de tu taller  en el área

de gestión, digitalización, análisis de capacitación
técnica y liderazgo y gestión de personas, además
como bonus te daremos información formación y
visión de futuro sobre la futura movilidad y como

le afectara a tu negocio.
Todo ello combinado con mentorías individuales

para tratar las particularidades de tu taller.
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En la sección de testimonios de nuestra
web encontraras procesos de

transformación, emprendimiento y
Re - emprendimiento.
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Sigo como
 siempre

?

Pruebo a hacer algo
diferente  y pongo a
punto mi empresa y

tomo acción para
tener el taller que

quiero
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Te propongo una sesión estratégica en la que te daré claves
importantes para mejorar el rendimiento de tu taller y tu bienestar.

¡¡¡Mi EQUIPO Y YO TE PROPONEMOS QUE LLEVES TU TALLER AL
TALLER PARA PONERLO A PUNTO!!!

¿CONVERSAMOS? RESERVA TU
SESION

ESTRATEGICA


