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Gestión
empresarial
al servicio
del taller
El taller de reparación, como toda empresa
de cualquier sector, requiere una gestión
profesional del negocio. José García, gerente
de Talleres Orocar, defiende la necesidad
de aplicar técnicas de márketing para
analizar las necesidades de sus clientes
y así aumentar el volumen de trabajo y la
facturación de la compañía.
“Yo no sé cambiar el aceite ni los neumáticos, pero
sé llevar un negocio”. Con esta frase, José García,
gerente de Talleres Orocar, resume la estrategia
de este centro de reparación de chapa y pintura
y mecánica rápida que abrió en abril de 2012
en Leganés (Madrid). García forma parte de una
nueva generación de emprendedores que destaca
la necesidad de implementar conocimientos de
márketing en el taller y alejarse de la actitud pasiva

Interior del taller, que cuenta con 900 m2 y presta
servicios de mecánica rápida y carrocería.

Antes de abrir su propio
taller, José García realizó un
detallado estudio de mercado
del sector y recorrió más de
300 centros de toda España
Fachada de Talleres Orocar,
en Leganés (Madrid).

que se limita a abrir la persiana y esperar al cliente en
lugar de ir a buscarlo.

mano la situación, oferta y déficits del sector de
reparación y mantenimiento de vehículos.

El responsable de Talleres Orocar reconoce que
es nuevo en el sector. “Tengo los conocimientos
básicos, pero nada más”, confiesa. Un
desconocimiento previo que ha suplido con su
experiencia en el ámbito empresarial “de toda la
vida” y con un concienzudo estudio del mercado
que le ha llevado durante dos años a recorrer más de
300 talleres de toda España para conocer de primera

Hace dos años, en plena crisis económica, García
llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de montar
un negocio. “Finalmente me fijé en las posibilidades
de los talleres porque casi todo el mundo tiene un
coche que necesita cuidados y reparación, porque
el envejecimiento del parque móvil requiere un
mantenimiento y porque la mayoría de trabajos
se cobra en el acto, no hay cuentas pendientes”,

explica. A las razones económicas se le unieron
otras motivaciones creativas relacionadas con la
diferenciación, el valor añadido, la atención al cliente
y las acciones publicitarias.
Dos años después, la idea se materializó en Orocar,
un taller de 900 metros cuadrados que incluye entre
los servicios que ofrece a sus clientes la recogida
y entrega a domicilio del vehículo y coche de
sustitución y que además ha desarrollado tecnologías
para mejorar el rendimiento de sus operarios. Una
actitud vitalista ante la crisis que propone “no dejar
de buscarse la vida en lugar de quejarse”.
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NEUMÁTICOS A GOLPE DE CLIC

En el consejo de los viernes,
el responsable de Talleres
Orocar y sus empleados
prevén la producción de la
semana, planifican el trabajo y
revisan la marcha del negocio

pilot: Francesc Gutierrez

La apertura de Talleres Orocar ha llegado acompañada
de un negocio complementario. José García ha puesto
en marcha una tienda online de neumáticos (www.
neumaticosorocar.com), dirigida al usuario final y con
más de 195 referencias de 30 marcas y un stock de 4.000
cubiertas.
La plataforma está preparada también para albergar
accesorios en un futuro, así como paquetes de
mantenimiento a precio cerrado.
Una iniciativa más que permite a la compañía diversificar
su negocio, apostando con fuerza por las nuevas
tecnologías.

Orocar también ha suscrito convenios con las
autoescuelas de Leganés, con los conductores
beneficiarios del carnet joven o con colegios
profesionales como el de abogados, a los que ofrece
descuentos en reparaciones, recogida a domicilio sin
coste y coche de sustitución gratuito.
CONSEJO DE EMPRESA. Todos los viernes, José
García reúne a sus empleados como si del Consejo
de Ministros se tratase. Un encuentro en el que
se prevé la producción de la semana siguiente,
se planifica el trabajo y se revisa la contabilidad
y la marcha general del negocio. Estas reuniones
sirven también para conocer las impresiones de los
trabajadores y garantizar la transparencia: “Todos
somos sabedores de lo que pasa”.
OFERTAS PARA FLOTAS Y COLECTIVOS. La última
iniciativa de José García consiste en ofrecer precios
especiales a colectivos y flotas como la del taxi.
Decisiones que llevan detrás un trabajo de campo
sobre el sector para adaptarse a sus necesidades.
En el caso del taxi, este empresario analizó los
tipos de coches más frecuentes, los recambios que
necesitan, los precios de la competencia y hasta el
número de licencias que existen en la Comunidad
de Madrid.

Además de este consejo, el resto de compromisos
que enumera García ponen de relieve que la
perspectiva empresarial vertebra el planteamiento
del taller. Reinversión de beneficios en la empresa,
formación continua, desarrollo de nuevas estrategias
que incrementen el volumen, planificación y atenta
vigilancia a la competencia. Una serie de pautas que
el fundador de Orocar considera esenciales para la
expansión del negocio.
En este sentido, García enfatiza que bajar los precios
no es la única receta para sobrevivir a la crisis y

En la competición tratamos con la velocidad, potencia, el tiempo,
además con un factor clave, la experiencia. Como la de nuestros
pilotos, que confían eligiendo nuestras pastillas de freno, porque
saben y conocen que aportan rendimiento superior, proporcionando
el control y la seguridad necesarias que requieren una conducción
exigente tanto en la pista como en la circulación de calle.
Necto aporta una frenada potente, segura, consistente y silenciosa
con una larga y eficaz duración.

PASTILLAS, DISCOS, Y MORDAZAS DE FRENO
marca asociada al programa de fricción

Telf. +34 917 461 900
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Si es profesional y le preocupa
la evolución del automóvil, le

Talleres Orocar ofrece
precios especiales al
sector del taxi y a los
beneficiarios del carnet
joven. Además, tiene
convenios con diversos
colegios profesionales

ofrecemos la posibilidad de ser
Taller Especialista Bosch en la
diagnosis de sistemas de inyección:
XInyección de Gasolina
XInyección Diesel
Dominará la Técnica de Diagnosis.
Manejará la Información Técnica
más

avanzada.

Tendrá

a

su

disposición un completo Programa
de Cursos sobre los sistemas
de inyección. Cuando lo desee,
estará asesorado por una Hotline
altamente profesional. Contará con
la más amplia gama de Recambios
Originales Bosch, fabricante líder
y, mucho más, porque, formará

Exterior de las instalaciones del taller, que
abrió sus puertas en abril de 2012.

defiende otro tipo de acciones cimentadas en el
márketing y orientadas a mejorar la gestión. “Muchos
talleres piensan que, con la crisis, lo primero que
hay que hacer es reducir el precio, pero también hay
otras opciones que fidelizan al cliente”, argumenta.
De ahí que la empresa incluya servicios como
llevar el vehículo a la ITV. Iniciativas que se dirigen
principalmente al conductor que no tiene tiempo
para llevar el coche al taller o que no puede perder
una mañana en ese tipo de gestiones.
José García confía el trabajo de reparación y
mantenimiento a sus seis empleados, mientras que él
y otra persona velan por la gestión del negocio. Para
facilitar y agilizar esta tarea cuentan con un programa
informático porque, como él explica, las nuevas
tecnologías no sólo hacen más llevadero el trabajo

parte del Equipo Bosch como Taller
Especialista.
www.bosch-automotive.es

de los reparadores, sino que también facilitan tareas
de despacho como la contabilidad, los trámites con
aseguradoras, los pedidos a los proveedores o el
análisis de la rentabilidad.
MOVERSE PARA MANTENERSE. A pesar de la
experiencia, los conocimientos empresariales y los
estudios de mercado, García reconoce que “nadie
tiene la varita mágica”. Aun así, hay algo de lo que
sí está seguro: “El dinero está en la calle y es mejor
hacer algo que no hacer nada”. Por eso, además de
sus iniciativas (acuerdos con colectivos, descuentos
para el sector del taxi, paquetes de mantenimiento,
servicios especiales), ha instalado un buzón de
sugerencias en el taller para recoger el punto de
vista de sus clientes. Todo con el objetivo de “que
el trabajo no falte”, verdadero secreto del éxito para
este empresario que no deja de idear propuestas
para diferenciarse de su competencia.

Consulte con su Distribuidor Bosch.
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