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PRECALIFICION 

• David Alfredo Castro, MBA es un graduado de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Kansas. Es un profesional de la industria automotriz que 
se especializa de flotas y se ha mantenido a la vanguardia de las "compras 
fuera de stock en América del Norte" durante los últimos 10 años. Sr. 
Castro ha trabajado en operaciones de concesionarios / flotas para varios 
de los mayores fabricantes de vehículos de automóviles nuevos en el 

mundo, específicamente importaciones extranjeras;. Hyundai, Toyota, 
Nissan y Kia.



4 FACOTRES CLAVES QUE

DETERMINAN EL EXITO DE SU

EMPRESA
•El precio al que Compra coches. !!!!!!!

•La utilización de los autos, también denominada 
gestión del rendimiento. Tecnología, Asociaciones, 
etc
•La financiación óptima de los automóviles. $$$

•El precio al que Vende coches.  !!!!!!!



TIPOS DE VEHICULOS EN RELACION A 

COMPANIAS DE ALQUILER DE AUTOS

1. Unidades de Riesgo:   Las unidades de riesgo son 
comprensibles y asumen el 100% del riesgo de comprar ese 
vehículo (son dueños del vehículo y, por lo tanto, no tienen 
control sobre lo que pueden obtener por el vehículo cuando 
lo venden).

2.  Unidades de Recompra:   Una unidad de recompra se refiere a 
un vehículo que será "comprado" por un fabricante a un 
precio específico; no existe ningún riesgo en cuanto a la 
compra. Un acuerdo predeterminado determina cuándo ese 
vehículo se venderá al fabricante, podría ser una cierta 
asignación de millas o un término específico.



3 TIPOS DE COMPRAS

• Flota comercial: Autos nuevos:  
construidos exactamente según lo 
ordenado, giro de 90 a 120 días 

• Stock del concesionario: Autos nuevos: 
Disponibilidad inmediata, los mismos 
modelos y mejores precios, 30-45 días de 
devolución 

• Subasta / Comercio: en su mayoría coches 
usados; 0-21 Día de vuelta



" STOCK DEL CONCESIONARIO”

La compra de una flota fuera de stock en una esencia 
es la utilización de la industria automotriz minorista, a 

veces conocida como Stock de Concesionario, o 
tambien Dealer Stock, en sus procesos de Compras 

para maximizar el retorno de su inversión.



FACTURA 

DE 

DEALER / 

CONCESIONARIO



CALCULANDO EL COSTO DE UN 

VEHICULO

•COSTO DE COMPRA

•COSTO DE INSTALLACION

•COSTO DE OPERACION 

•COSTO DE MANTENIMIENTO

•COSTO DE DEPRECIACION

•COSTO DE REMERCADERIA 



POR CUÁNTO TIEMPO LAS COMPAÑÍAS DE 

ALQUILER DE AUTOS MANTIENEN SUS AUTOS? 

Mezes:  Hay un número determinado de meses en que un auto de 
alquiler estará en la flota antes de que se saque de la flota y se 
venda…..( Aproximadamente 18).

Kilometraje: Una vez que alcanzan un cierto kilometraje, serán 
retirados de la flota para ser vendidos a concesionarios, subastas, o 
Dealers…….(30,000-40,000).

Mercado:  Si el mercado de automóviles usados exige un automóvil con 
una gran demanda, la compañía de alquiler puede retirar esos 
automóviles de la flota para obtener el mejor precio en ese 
vehículo en el mercado de automóviles usados.  ($$$$$). 



ESTRATEGIA DE RE-MERCADERÍA

1. Acortar el tiempo de giro de la flota: 18 meses y 20,000 
millas es el giro óptimo. 

2. Aumente sus devoluciones: realice las reparaciones 
necesarias para maximizar las ventas de la flota antigua.

3. Baje sus costos operativos:  Reparaciones hechos 
internamente son los mas costo efectivo pero si lo 
subcontrata, compare. 

4. Agilice su procesamiento: la subcontratación a los socios de 
remercaderia puede permitirle concentrarse en las 
operaciones y adquisiciones. 

5. Reinvierta el dinero en coches más nuevos y más valiosos.
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